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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, teniendo en consideración los siguientes objetivos: a) 

Determinar la capacidad de rendimiento de los compuestos en relación a los 

tratamientos testigos del cultivo de quinua  b) Comparar los componentes en 

rendimiento de los tratamientos en estudio. El experimento consistió en comparar 

los Compuestos A y B procedente de la mezcla de colectas realizadas (Junín y 

Huancavelica), con las variedades Hualhuas, Huancayo y Blanca de Junín. El 

diseño experimental fue el de bloques completamente randomizado con arreglo 

factorial de 2x5 con tres repeticiones. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Para el porcentaje de emergencia en la localidad 1 (INIA) se obtuvo 90.33% y 

localidad 2 (El Mantaro) 87.33%; en número de días al 50% de floración, 

sobresalió el genotipo 5 (Blanca de Junín) con 82.83 días ; en peso de grano por 

panoja  la localidad 2 (El Mantaro) se obtuvo 39.79g y en la localidad 1 (INIA) con 

32.16g, sobresaliendo el genotipo 5(Blanca de Junín) y 1 (Compuesto A) con 

promedios de 38.98 y 38.78 g respectivamente, en diámetro de panoja  resaltaron 

los genotipos 1 (Compuesto A) y 3 (Hualhuas) con promedios de 8.72 y 8.17 cm 

respectivamente; en longitud de panoja resaltó el genotipo 1 (Compuesto A) con 

promedio de 56.15cm; en diámetro de grano resalto el genotipo 5 (Blanca de 

Junín) con promedio de 2.01mm; en el peso de 1000 semillas sobresalió el 

genotipo 5 (Blanca de Junín) con promedio de 3.90g; en porcentaje de saponina 

en la localidad 2 (El Mantaro) se obtuvo 0.0150% y localidad 1 (INIA) 0.0210% ;en 

el rendimiento en la localidad 1 (INIA) se obtuvo 13.52 kg/parcela (2704 kg/ha) y 

en la localidad 2 (El Mantaro) con 11.72 kg/parcela (2344 kg/ha), en los genotipos 

sobresalió el genotipo 4 (Compuesto B) con 13.94kg/parcela (2788 kg/ha). En 

regresión y correlación lineal simple de los componentes de rendimiento de los 5 

genotipos de quinua, 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 2.76 t/ha 

respecto al rendimiento inicial de 1.50t/ha y en el Compuesto B, se observa un 

rendimiento de 2.79 t/ha a partir del rendimiento inicial de 1.50t/ha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

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

originó en los andes centrales y en el sur del país, alrededor del lago Titicaca. Es 

una planta cuyo grano contiene un alto valor nutritivo ya que ha constituido la base 

alimenticia del poblador rural, en la actualidad se nota la mínima existencia de 

cultivares  mejorados que tienen bajos rendimientos, por lo tanto se hace 

necesario implementar técnicas de mejoramiento genético, como la formación de 

compuestos aprovechando toda la variabilidad genética existente en nuestro 

entorno y lograr compuestos que tengan ventajas agronómicas y socioeconómicas 

deseables  para el agricultor. La solución es incrementar la productividad de 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. Resaltando que la superficie sembrada a nivel nacional fue de 

132.192 has y el consumo per cápita es de 800 g a 1 kg. 

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

se inició con la colecta cuya finalidad es muestrear la diversidad de quinua 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 la capacidad de rendimiento de los compuestos  en relación a 

los tratamientos testigos del cultivo de quinua. 

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

1.1 ORIGEN  

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

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

ampliamente usada como uno de los alimentos básicos en la alimentación de 

algunos pueblos antiguos de Suramérica. La quinua fue domesticada, con toda 

probabilidad en los andes peruanos y de allí se extendió hacia el norte hasta 

Colombia y en el sur hasta Chile. Los hallazgos arqueológicos en el norte de Chile 

y en el área de Ayacucho, nos permiten fijar la fecha de su domesticación entre los 

años 3.000 y 5.000 antes de Cristo. El cultivo de la especie disminuyó después de 

la conquista española, cediendo paso a cereales introducidos como el trigo, la 

cebada y el arroz. 

Mujica y Jacobsen (2001) mencionaron que, el origen de Chenopodium quinoa 

aún es complejo, especialmente porque están involucradas muchas posibilidades. 

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

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

disómica, siendo el pariente silvestre más cercano de Chenopodium quinoa, 

Chenopodium hircinum. Desde el punto de vista de su variabilidad genética puede 

considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de origen de amplia 

distribución y diversificación múltiple, por tanto se atribuye su origen a la zona 

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

especies silvestres y la gran variabilidad genética. 

Risi (1991) menciona que, las bondades peculiares del cultivo de la quinua están 

dadas por su alto valor nutricional. El contenido de proteínas de la quinua varía 

entre 13.81 y 21.9% dependiendo de la variedad. Debido al elevado contenido de 

aminoácidos esenciales de su proteína, la quinua es considerada como el único 

alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos esenciales, que se 

encuentran extremadamente cerca de los estándares de nutrición humana. El 

balance de los aminoácidos esenciales de la proteína de la quinua es superior al 

trigo, cebada y soya, comparándose favorablemente como la proteína de la leche.  
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1.2 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 1.2.1 IMPORTANCIA NUTRICIONAL 

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

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

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

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

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

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

y como alimento para los astronautas en sus viajes espaciales. 

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

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

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

nutritivo de este grano reside en su composición relativamente equilibrada en 

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

superior a la del trigo y otros cereales). 

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

minerales, muy superior a la de los cereales clásicos, en particular en fósforo, 

magnesio, potasio y hierro.  

    Proteínas 

(Rojas et al., 2010) mencionaron que, la calidad nutricional de un producto 

depende tanto de la cantidad como de la calidad de sus nutrientes. En 

general, si se hace una comparación entre la composición de nutrientes de la 

quinua y los del trigo, arroz y maíz (que tradicionalmente se mencionan en la 

bibliografía como los granos de oro) se puede corroborar que los valores 

promedios que reportan para la quinua son superiores a los tres cereales en 

cuanto al contenido de proteína, grasa y ceniza. 

La literatura en nutrición humana indica que sólo cuatro aminoácidos 

esenciales probablemente limiten la calidad de las dietas humanas mixtas. 

Estos aminoácidos son la lisina, la metionina, la treonina y el triptófano. Es así 

que si se compara el contenido de aminoácidos esenciales de la quinua con el 
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trigo y arroz, se puede apreciar su gran ventaja nutritiva: por ejemplo, para el 

aminoácido lisina, la quinua tiene 5,6 gramos de aminoácido/ 16 gramos de 

nitrógeno, comparados con el arroz que tiene 3,2 y el trigo 2,8. (Repo–

Carrasco, 1991) 

Cuadro 1. Comparación del contenido de aminoácidos esenciales en granos de 

quinua, cereales, frijol, carne, pescado, leche. 

  Fuente. Catálogo del banco de germoplasma de quinua (Gómez y Eguiluz, 2012). 

Vitaminas 

Cayoja  (2001) mencionó que, el contenido de vitaminas en el grano de 

quinua. La vitamina A, que es importante para la visión, la diferenciación 

celular, el desarrollo embrionario, la respuesta inmunitaria, el gusto, la 

audición, el apetito y el desarrollo, está presente en la quinua en rango de 0,12 

a 0,53 mg/100 g de materia seca.  

FAO (2000) reporta que, la vitamina E tiene propiedades antioxidantes e 

impide la peroxidación de los lípidos, contribuyendo de esta forma a mantener 

estable la estructura de las membranas celulares y proteger al sistema 

nervioso, el músculo y la retina de la oxidación. Las necesidades diarias son 

del orden de 2,7 mg/día y para niños de 7 a 12 meses es de 10 mg/día de alfa-

tocoferol o equivalentes. 

 

 

 

 

Aminoácidos Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo Frijol Carne Pescado Leche 
Patrón 
FAO 

Arginina 7.3 6.9 4.8 4.2 4.5 6.2 6.4 5.6 3.7   

Fenilalanina 4 5.1 5.2 4.7 4.8 5.4 4.1 3.7 1.4 6 

Histidina 3.2 2.1 2.2 2.6 2 3.1 3.5   2.7   

Isoleucina 4.9 4.1 3.8 4 4.2 4.5 5.2 5.1 10 4 

Leucina 6.6 8.2 7 12.5 6.8 8.1 8.2 7.5 6.5 7 

Lisina 6 3.8 3.6 2.9 2.6 7 8.7 8.8 7.9 5.5 

Metionina 2.3 2.2 1.7 2 1.4 1.2 2.5 2.9 2.5 3.5 

Treonina 3.7 3.8 3.5 3.8 2.8 3.9 4.4 4.3 4.7 4 

Triptófano  0.9 1.1 1.4 0.7 1.2 1.1 1.2 1 1.4 1 

Valina 4.5 6.1 5.5 5 4.4 5 5.5 5 7 5 
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Cuadro 02: Comparación del contenido de algunas vitaminas del grano de la 

quinua y otras fuentes vegetales (ppm en base a materia seca). 

  Quinua Arroz Cebada Trigo Frijol Papa 

Niacina 10.7 57.3 58.3 47.5 25.7 51.8 

Tiamina  3.1 3.5 3.3 6.0 5.3 4.4 

Riboflavina  3.9 0.6 1.3 1.4 2.1 1.7 

Ac. Ascórbico 49.0       22.5 693.8 

Alfa - Tocoferol 52.3           

Carotenos 5.3   3.7   0.1 0.3 

Fuente. Catálogo del banco de germoplasma de quinua (Gómez y Eguiluz, 2012). 

1.2.2 Contenido de saponina. 

Cayoja ( 2001) menciona que, desde los inicios del consumo de la quinua, el 

sabor amargo del grano ha sido un problema, que los antiguos pobladores del 

altiplano habían solucionado parcialmente, realizando lavados sucesivos del grano 

antes de consumirlo, a fin de eliminar el alcaloide responsable de esta amargura: 

la saponina. Las saponinas tienen la propiedad de hemolizar los glóbulos rojos y 

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

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

saponinas de disminuir la tensión superficial y formar espuma en soluciones 

acuosas. 

Además el mismo menciona que, las saponinas son sustancias orgánicas de 

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

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

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

En las formas silvestres y la variedades amargas de quinua, el contenido máximo 

(aproximado) de saponina es de un 2.8% (aunque el rango es variable de acuerdo 

a la especie y al ecotipo), que comparado con las exigencias actuales del 

mercado, que fijan como valor límite 0,05 %, es extremadamente alto. En el 

organismo, las saponinas ocasionan dolor estomacal, nauseas, ligera diarrea y 

problemas en la digestión, puesto que la fase jabonosa producida al mezclarse 

con el agua y al ser agitada por los movimientos peristálticos de las vísceras, hace 

que se rompan las fuerzas de tensión superficial de las fases líquidas que 

intervienen en el proceso de digestión. Parte de estos tóxicos también puede ser 
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asimilada por el organismo, teniendo que pasar por el hígado para ser 

biotransformados en formas menos tóxicas, y de esta manera propiciar un proceso 

de desintoxicación. 

También menciona que,  ante la problemática de la presencia de saponinas en el 

grano de quinua, se han realizado varios trabajos de fitomejoramiento (incluyendo 

mejoramiento Genético) en esta especie, para reducir la concentración del 

alcaloide en los granos. Inicialmente se han recurrido a métodos mecánicos de 

tratamiento post cosecha (basados en el tradicional lavado), pero estos métodos 

dejan al producto fuera de los estándares de calidad de producto orgánico 

exigidos por los compradores. En este punto es importante aclarar, que las formas 

amargas son la que se corresponden con las formas silvestres, y que la mayoría 

de las variedades dulces han sido obtenidas por trabajos de fitomejoramiento. 

Los valores nutricionales de los compuestos (A y B) en estudio se resumen en la 

siguiente tabla: 

Cuadro 03. Valor nutricional de los compuestos de quinua. 

Análisis 
físicos/químicos 
(g/100 g de muestra) 

Quinua 

Puno Huancayo Ayacucho 

Blanca  
grande 

Chullpi Negra 
Compuesto 

"B" 
Compuesto 

"A" 

CQA-037  
(2009-
2010) 

CQA-048-2  
(2010-2011) 

Humedad 8.0 6.9 8.3 10.6 9.5 9.9 9.3 

Proteínas 15.9 12.3 16.0 11.1 14.5 16.4 11.3 

Carbohidratos 68.6 71.4 68.2 70.0 67.2 65.1 69.0 

Energía total 384.8 393.3 379.1 374.8 379.0 373.7 384.2 

Fibra cruda 3.5 3.5 5.9 2.3 2.9 3.0 3.7 

Cenizas totales 2.3 2.9 2.8 2.7 3.0 3.3 3.4 

Grasa cruda 5.2 6.5 4.7 5.6 5.8 5.3 7.0 

Vitamina C 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 

Calcio 100.0 107.0 110.0 33.5 33.6 70.0 70.5 

Hierro 9.4 10.5 8.6 3.6 3.5 6.0 5.7 

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

Mujica y Jacobsen (2001)  mencionaron que, la quinua es una planta herbácea 

anual, de amplia dispersión geográfica, presenta características peculiares en su 

morfología, coloración y comportamiento en diferentes zonas agroecológicas 

donde se la cultiva, presenta enorme variación y plasticidad para adaptarse a 

diferentes condiciones ambientales. 

Planta 

Mujica y Jacobsen (2001) mencionaron que, la planta es erguida, alcanza alturas 

variables desde 0.30 a 3 m, dependiendo del tipo de quinua, de los genotipos, los 

ecotipos, las razas, el medio ecológico donde se cultiven, de las condiciones 

ambientales donde crece, de la fertilidad de los suelos; las de valle tienen mayor 

altura que las que crecen por encima de los 4000 msnm y de zonas frías, en 

zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración 

varía con los genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3.  

Raíz 

Gómez y Eguiluz, (2012) mencionaron que, la raíz es pivotante vigorosa y del 

cual emergen raíces secundarias, terciarias, etc., formando un sistema radicular 

bien ramificado. La longitud de la raíz aparentemente está relacionada con la 

altura de la planta, variando de 0.80 m., en plantas de 0.90 m. de altura, a 1.50 m., 

en plantas de 1.70 m. La longitud del sistema radicular y el área de expansión 

depende del genotipo, el tipo de suelo, la disponibilidad de humedad y nutrientes. 

Este buen desarrollo del sistema radicular explicaría, entre otros aspectos, su 

tolerancia a la sequía. 

Tallo 

Mujica y Jacobsen (2001) mencionaron que, el tallo es de sección cilíndrico a la 

altura del cuello de la planta y transformándose en angular a la altura donde nacen 

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

hojas y de las axilas de las ramas. La corteza del tallo es endurecido mientras la 
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médula es suave de aspecto acuoso cuando las plantas son tiernas, y secas de 

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

También  el mismo reporta que, el tallo puede empezar a ramificarse, o pueden 

encontrarse plantas con un solo tallo principal, sin embargo la mayor o menor 

presencia de ramificación en el tallo puede ser influenciada parcialmente por la 

densidad de siembra, la cual debe de tomarse muy en cuenta para la 

caracterización, nacen primero las hojas y de las axilas de éstas, las ramas. El 

color del tallo puede ser verde; verde con axilas coloreadas; verde con estrías 

coloreadas de púrpura o rojo desde la base, y finalmente coloreado de rojo en 

toda su longitud. El diámetro del tallo es variable con los genotipos, 

distanciamiento de siembra, fertilización y las condiciones de cultivo. 

Hojas 

Gómez y Eguiluz (2012) mencionaron que, las hojas son alternadas y están 

formadas de peciolo y lamina. Los peciolos son acanalados y largos; la longitud 

del peciolo es mayor en las hojas que se originan del tallo principal y menor en las 

ramas. Las hojas tienen tres venas principales que se originan del peciolo. El 

número de dientes varía de 3 a más o menos 20 dientes. Las hojas en forma 

lanceolada carecen de dientes. Las razas de quinua del sur del Perú presentan, 

generalmente, hojas con menor número de dientes y las razas del centro – norte 

del Perú mayor número de dientes. Las hojas inferiores del tallo pueden medir 

hasta 15 cm., de largo por 12cm., de ancho. Las hojas de la inflorescencia son 

más pequeñas y pueden medir 10 cm., de longitud y 2 cm., de ancho. El color de 

las hojas puede ser verde, rojo o purpura con diferentes tonalidades, las cuales se 

van intensificando o decolorando con los diferentes estados de desarrollo del 

cultivo. Las láminas de las hojas, tallos e inflorescencia jóvenes, principalmente, 

están cubiertas de una pubescencia  vesicular, rica en cristales de oxalato de 

calcio que pueden ser de color blanco, rojo o purpura. Estos cristales absorben la 

humedad del ambiente, controlan la excesiva transpiración por humedecimiento de 

las células guarda de las estomas y reflejan los rayos luminosos, disminuyendo la 
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radiación directa sobre las hojas. Esta característica de la planta se considera un 

mecanismo importante de tolerancia a la sequía. 

Inflorescencia 

Mujica y  Jacobsen (2001) mencionaron que, es una panoja típica, constituida 

por un eje central, secundarios, terciarios y pedicelos que sostienen a los 

glomérulos así como por la disposición de las flores y porque el eje principal está 

más desarrollado que los secundarios, ésta puede ser amarantiforme cuando sus 

glomérulos están insertados directamente en el eje secundario y presentan una 

forma alargada es  glomerulada cuando dichos glomérulos están insertos en los 

llamados ejes glomerulares y presentan una forma globosa, también existen 

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

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

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

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

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

500 gramos de semilla por inflorescencia. 

Forma de reproducción 

Sevilla y Holle (2004) definieron que, es autógama, con grados altos de alogamia, 

es notable la protoandria, aunque también hay protoginea. Floración en 

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

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

2 a 9 %. En general el porcentaje de alogamia no pasa de 10 %, pero 

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

aproximadamente 20 metros. 

Flores. 

Sevilla y Holle (2004) definieron que, las flores son espigas compuestas 

(panojas), que pueden ser laxas o compactas. Las flores se agrupan en 

glomérulos. Flores con 5 sépalos, ovario supero, con 3 estigmas rodeados por 

androceo con 5 estambres, estilo bifurcado, flor incompleta, carecen de pétalos. 

La flor puede ser hermafrodita o pistilada. También androestériles (hermafrodita 
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con polen no viable y estambres atrofiados). La proporción de ellas depende de la 

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

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

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

de flores pistiladas es de 50 a 70 %; el de flores hermafroditas es de 30 a 45 % y 

el de androesteriles es menos de 1%  

Fruto 

Mujica y Jacobsen (2001) mencionaron que, el fruto es un aquenio cubierto por el 

perigonio, del que se desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco. El color 

del fruto está dado por el perigonio y se asocia frecuentemente con el de la planta, 

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

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

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

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

variedades se puede separar fácilmente. En esta parte se encuentra la saponina, 

razón por la cual puede ser eliminada con cierta facilidad. 

Semilla 

Mujica y Jacobsen (2001) mencionaron que, la semilla está envuelta por el 

episperma en forma de una membrana delgada; el embrión está formado por los 

cotiledones y la radícula, y constituye la mayor parte de la semilla que envuelve al 

perisperma como un anillo. El perisperma es almidonoso y normalmente de color 

blanco. Existen tres formas de granos: cónicos, cilíndricos y elipsoidales. Se 

puede considerar tres tamaños de granos: tamaño grande de 2.2 a 2.6 mm 

tamaño mediano de 1.8 a 2.1 mm y tamaño pequeños menor a 1.8 mm. La semilla 

puede tener los bordes afilados o redondeados, las quinuas cultivadas, con pocas 

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

redondeados. 

1.4 Variedades 

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

desarrollo de “tecnologías agrícolas modernas”. Su objetivo es producir grandes 
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cantidades para aumentar a como dé lugar, la producción y productividad en base 

a variedades existentes. Estos son de crecimiento rápido, pero muy sensibles a 

plagas y enfermedades; sin embargo tenemos que enfrentar algunos problemas, 

se están dejando de producir algunas variedades porque los agricultores están 

reemplazándolos por cultivos de mayor demanda en el mercado, por lo tanto el 

cultivo comercial se basa todavía en muy pocas variedades reconocidas. (Pérez y 

Aguirre. 2006). 

Reporta EEAEM El Programa de Cultivos Andinos de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, pone a disposición de los agricultores las variedades de quinua 

de alta producción, como fruto del trabajo constante en la investigación de 

mejoramiento genético y agronómico, que es el esfuerzo de muchos años 

realizado en la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro, como en los 

campos de agricultores progresistas. 

1.4.1 Huancayo.  

FAO (2013) reporta que, el lugar y año de liberación fue en la región Junín el 

obtentor y mantenedor fue del programa de cultivos andinos de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú (UNCP) , el método de mejoramiento fue el cruce de 

rosa de Junín obtenida por elección en la EEA Santa Ana Huancayo ( valle del 

Mantaro), propagada con la clave UNCP-U20P-69, su adaptación en la Cuenca 

del Mantaro de 3200 a 3400 msnm, con precipitaciones de 500 a 800 mm, 

debidamente distribuidos en todo su ciclo vegetativo  

 Descripción general:  

- Tipo de crecimiento: herbáceo 

- Hábito de crecimiento: ramificado hasta el tercio inferior 

- Ciclo vegetativo: 170 días 

-Altura de planta: 1.46 m 

- Rendimiento promedio de grano: 2.80t/ha 

 Características de la panoja 

-Forma de panoja: amarantiforme  
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-Color de la panoja en la floración: verde 

-Color de la panoja en la madurez fisiológica: purpura 

-Número de panojas por planta: 1 

1.4.2 Hualhuas 

FAO (2013) reporta que, el lugar y año de liberación fue en la región Junín, 1975, 

el obtentor y mantenedor es la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), 

el método de mejoramiento fue la elección de segregantes, selección masal y 

genealógica, se adaptó en varias localidades pertenecientes a la cuenca del 

Mantaro en condiciones ecológicas similares a la  EEA El Mantaro de la UNCP . 

 Descripción general:  

- Tipo de crecimiento: herbáceo 

- Hábito de crecimiento: ramificado hasta el tercio inferior 

- Ciclo vegetativo: 150 a 160 días 

-Altura de planta: 1.57 m 

- Rendimiento promedio de grano: 3.20t/ha 

 Características de la panoja 

-Forma de panoja: amarantiforme  

-Color de la panoja en la floración: tenue 

-Color de la panoja en la madurez fisiológica: amarilla 

-Número de panojas por planta: 1 

1.4.3 Blanca de Junín 

FAO (2013) reporta que, el lugar de liberación fue en la región Junín, el obtentor y 

mantenedor es la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), el método de 

mejoramiento es de selección masal originaria de la región central del Perú su 

adaptación óptima en los pisos de valles interandinos hasta los 3500 msnm . 

 Descripción general:  

- Tipo de crecimiento: herbáceo 

- Hábito de crecimiento: ramificado hasta el tercio inferior 

- Ciclo vegetativo: 160 a 180 días 
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-Altura de planta: 1.50 a 1.70 m 

- Rendimiento promedio de grano: 2.50 t/ha 

 Características de la panoja 

-Forma de panoja: glomerulada  

-Color de la panoja en la floración: tenue 

-Color de la panoja en la madurez fisiológica: gris 

-Número de panojas por planta: 1 

1.5 PRODUCCION Y RENDIMIENTO 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.1 Situación actual de la quinua 

El país durante los últimos cinco años se ha experimentado un incremento de la 

siembra y producción del cereal. El año internacional de la quinua, el país exportó 

17,527 toneladas de quinua, lo que significa un crecimiento de más de 57% en 

cantidad en relación a las 10,205 toneladas exportadas en 2012.  

El 2014 las exportaciones se incrementaron en 179% a los us 196 millones 

superado las exportaciones de Bolivia. 

A USA se exporta US 5.9 millones (37% del total), entre 35 países (Sierra 

exportadora 2013). 
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Grafico 01 Exportaciones del producto quinua según sus principales mercados en 
el 2014 

    Fuente: SUNAT-Elaborado por PROMPERU 

 
1.5.2 Situación del cultivo en el departamento de Junín  

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

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

ambas márgenes del Río Mantaro aunque con cierta predominancia de la 

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

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

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

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

económica se encuentra entre los que todavía no han sido desarrollados 

comercialmente(DGCA-2013). 

CUADRO 04 Junín serie histórica de la superficie sembrada del cultivo de quinua 

a nivel de provincias (has) 

PROVINCIA 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

CHUPACA 85 86 94 116 140 159 179 247 

CONCEPCION 120 100 139 153 184 237 267 682 

HUANCAYO 278 258 338 369 388 442 934 2872 

JAUJA 390 422 450 510 499 591 753 1556 

TARMA 6 11 7 5   3 6 47 

TOTAL 879 877 1028 1153 1211 1432 2139 5404 

Fuente: Elaborado por Dirección de Estadística e Informática - 2014 

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

Competitividad Agraria (DGCA), se establecerán alianzas estratégicas con 

gobiernos regionales y locales de las zonas productoras de quinua. Ello, orientado 
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a impulsar la asociatividad entre productores y agentes económicos en cadenas 

agroproductivas así como micro y pequeñas empresas, con el fin de lograr atender 

las demandas del mercado local e internacional con un producto final de calidad. 

1.6 REQUERIMIENTOS DE LA QUINUA 

Clima 

Pérez (2006) menciona que, en cuanto al clima; la quinua por ser una planta muy 

plástica y tener amplia variabilidad genética, se adapta a diferentes climas desde 

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

altiplanicies, pasando por los valles interandinos templados y lluviosos, llegando 

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

zonas cordilleranas de grandes altitudes, por ello es necesario conocer que 

genotipos son adecuados para cada una de las condiciones climáticas. 

Suelo 

Pérez (2006) menciona que, en lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo 

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

moderadas y un contenido medio de nutrientes. También puede adaptarse a 

suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre que se le dote de 

nutrientes y no exista la posibilidad de encharcamiento del agua, puesto que es 

muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros estados. 

Agua  

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

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

mecanismos morfológicos, anatómicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten 

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

del suelo, es algo tolerante a la sequía, con un requerimiento de agua de 300 a 

400 mm por año, pero es la distribución durante el ciclo del cultivo la que 

realmente importa; en algunos tipos de suelos como los areno-arcillosos, se debe 

combinar la lluvia con el riego. La menor disponibilidad de agua, reduce la altura 

de planta hasta en un 50 %, aunque con una reducción de 18 a 20 % en el 

rendimiento. Si se tienen excesos de agua, se tendrán plantas alargadas pero que 
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no necesariamente van a rendir bien. El encharcamiento produce efectos muy 

negativos y por ello debe evitarse.  

1.7 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Marmolejo (2014) menciona que, una vez que son definidas los componentes del 

rendimiento, ya sea los componentes directas del rendimiento (número de granos 

por espiga o vaina, densidad del grano etc.) o sea las características fenológicas, 

anatómicas y morfológicas de la planta las que determinen su arquetipo; de  ser 

necesario cuantificar cuanto aportan a éste. Los componentes pueden estar 

correlacionadas entre si actuando en forma indirecta sobre aquel, haciéndose 

entonces necesario discriminar como actúa cada variable directamente y como lo 

hace indirectamente. 

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

fenómenos fisiológicos en función de varias características morfológicas, pueden 

estar correlacionados entre sí actuando en forma indirecta. 

El mismo autor menciona que, los componentes de rendimiento es el resultado del 

comportamiento de una serie de estructuras de la planta. 

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

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

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

medioambientales. 

1.7.1 Variables importantes correlacionados con el rendimiento  

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

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

rendimiento es un procedimiento practicado para evaluar los materiales en el 

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

expresión del potencial genético de una variedad, haciendo ineficiente la selección 

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

de explicar mejor las variables morfológicas y fisiológicas que concurren para la 

expresión del rendimiento.  
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Mujica (1988) menciona que, al estudiar 32 variables en quinua ha encontrado 

que 7 caracteres presentan mayor valor de heredabilidad y positivamente 

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

planta, diámetro de tallo, diámetro de panoja, diámetro del glomérulo central, peso 

seco del glomérulo central y número de semillas del glomérulo central.  

De los trabajos relacionados con los componentes del rendimiento, las variables 

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

planta, días a floración, tamaño de panoja, diámetro de tallo a nivel del suelo y 

tamaño de grano. Si bien estos caracteres son altamente influidos por el medio 

ambiente, la evaluación y selección por estas variables constituyen el 

procedimiento hasta ahora practicado en el mejoramiento de la quinua. 

Estabilidad de caracteres 

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

cuantitativa, es decir, estos caracteres están controlados por varios pares de 

genes de efecto aditivo. La estabilidad de estos caracteres se encuentra 

fuertemente afectada por el efecto ambiental. Sin embargo, muy poco se han 

realizado estudios sobre la estabilidad de los caracteres. 

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 contenido de saponina y el color de grano que son 

caracteres considerados 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. 
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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 

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. 

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

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

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

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

genotipos tolerantes a los agentes de selección como son los medio ambientes 
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(las heladas, sequía, granizada o inundaciones) y bióticos (epidemias de plagas, 

enfermedades y competencia). Entonces, la mezcla de variedades en forma 

natural o artificial es una alternativa para reducir el efecto negativo del medio 

ambiente no predecible en el  Valle del Mantaro. 

Iturrizaga (2013) realizó, el Comparativo de rendimiento de 23 accesiones de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd) procedentes de Puno bajo condiciones del 

Instituto Regional de Desarrollo Sierra, se inició con accesiones cuya finalidad es 

adaptar la diversidad de quinua en el valle del Mantaro. 

CUADRO 05: Material genético de las accesiones de quinua 

Clave Accesiones Lugar de procedencia 

1 COTAHUASI AREQUIPA - 1 PUNO 

2 COTAHUASI AREQUIPA - 2 PUNO 

3 COTAHUASI AREQUIPA - 3 PUNO 

4 NN PUNO 

5 BLANCA DE JULI PUNO 

6 TOLEDO ROSADA PUNO 

7 SAJANA PUNO 

8 KANCOLLA PUNO 

9 CAMARE PUNO 

10 ECOTIPO BEBE PUNO 

11 SALCEDO INIA PUNO 

12 CHOCLITO BOLIVIANO PUNO 

13 CHOCLITO PUNO 

14 PASANCAKALLA PARAPEPOTA PUNO 

15 YUYO PUNO 

16 NN-A PUNO 

17 NN-B PUNO 

18 NN-C PUNO 

19 NN-D PUNO 

20 NN-E PUNO 

21 TOLEDO BLANCO PUNO 

22 BLANCA DE HUALHUAS PUNO 

23 HUANCAYO PUNO 

FUENTE: Reporte de ITURRIZAGA SULLCA 2013 
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1.9. RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DEL PROYECTO INIA - 

BIOVERSITY  

Bioversity International (2011), reporta, que 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. 

PROYECTO “DESARROLLO DE CULTIVOS DE GRANOS ANDINOS CON 

POTENCIAL PARA ASEGURAR LA NUTRICION POPULAR Y LA SUPERACION 

DE LA POBREZA” 

El mismo autor reporta que, 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 
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especiales; son los bromatológicos, medicinales o nutraceúticos  que se evaluarán 

en proyectos especiales después de haber uniformizado y mejorado los caracteres 

externos (Bioversity International 2011). 

Los caracteres externos son generalmente gobernados por pocos genes y son de 

alta heredabilidad. Fácilmente podemos agruparlos, uniformizarlos y mejorarlos. 

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

evaluar los caracteres internos. La evaluación inapropiada de esos caracteres y el 

desconocimiento de la diversidad de las especies y la variabilidad de ellos dentro 

de las variedades, es una de las principales causas del poco valor que los 

mercados le dan a los granos andinos, con algunas excepciones que confirman la 

regla.  

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

conservar a la vez su diversidad es: 1° 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 (Bioversity 

International 2011). 

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 
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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 (Bioversity International 2011). 

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

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

aseguramos el uso sostenible de la diversidad y su monitoreo posterior para evitar 

su pérdida. Si la colección está bien hecha se puede completar en poco tiempo la 

clasificación intraespecífica cerrada o sea el agrupamiento total de toda la 

diversidad en grupos excluyentes, que bien caracterizados se usan como 

referentes para monitorear los cambios en la composición varietal de la especie en 

una región.   

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

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

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

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

un destino o mercado diferente. La diversidad es un concepto abstracto mientras 

no se clasifica; una vez clasificada la diversidad en sus componentes, llámense 

variedades, razas, morfotipos o ecotipos, se hacen  más fáciles todas las 

operaciones para la utilización sostenible, incluyendo la conservación.  

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

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

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

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

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

especies se debe principalmente a la gran des uniformidad del producto para los 

caracteres de valor. Cuando se ofertan esos productos en el mercado externo el 
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asunto es dramático y explica muchos de los fracasos que el país ha sufrido 

cuando ha querido  comercializar su biodiversidad (Bioversity International 2011) 

 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 (Bioversity International 2011). 

 Evaluación de colecciones, hay una considerable variación entre 

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

magnitud de esa variación se puede aproximar comparando todas las 

muestras en un experimento con un diseño y técnica parcelaria apropiados. 

La principal función de esos experimentos es familiarizar a los 

investigadores en  la diversidad intraespecífica y la variabilidad de los 

caracteres adaptativos y de valor dentro de cada raza o variedad. Además 

esos experimentos pueden servir para otros objetivos: caracterizar 

morfológicamente las colecciones con fines de clasificación racial; evaluar 

caracteres adaptativos, evaluar caracteres de valor, cuantificar la 

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

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

con otros factores tecnológicos y estimar el rendimiento potencial de la 

diversidad de la raza o variedad (Bioversity International 2011). 

 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 (Bioversity International 2011).)       

 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 
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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 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 (Bioversity 

International 2011). 

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

parcelas individuales (Bioversity International 2011). 

 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 (Bioversity International 2011). 

 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 (Bioversity International 2011). 

 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 
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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 (Bioversity International 2011). 

El compuesto es superior porque tiene una media superior en rendimiento  

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

seleccionado durante dos o tres ciclos usando selección recurrente basada 

en el comportamiento de familias de medios hermanos. Además el 

compuesto tiene mayor variancia genética aditiva y menos endocría que las 

variedades del agricultor, de manera que eso asegura el mejoramiento 

posterior y la pérdida de capacidad productiva por endocría  

Los compuestos 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 
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evaluaron comparativamente entre ellas y con testigos que eran variedades 

mejoradas cuando fue posible (Bioversity International 2011). 

La forma como se hicieron los compuestos a lo largo de tres fases del 

proyecto, 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.  

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

 
I. COLECTA AÑO 2008 – 2009  

COLECTA EN QUINUA 2008-2009 

DEPARTAMENTOS 
Junín y Huancavelica (en las provincias de: 
Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca, 
Huancavelica, Yauli, Acobamba y Pampas). 

NÚMERO DE COLECTAS 89 

FORMACIÓN DE 
COLECCIONES 
COMPUESTAS 

Consideraciones: 
 Nombre de la variedad 
 Número de muestras por localidad 
 Tamaño de la muestra colectada 
 Color de panoja 
 Color de grano 

 

TOTAL 30 compuestos 

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

Hinojosa (2011) realizó la colecta y la caracterización de las mismas, según 

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

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

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

base a estas referencias se formó los compuestos obteniendo 30 tratamientos 

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

Mantaro - UNCP. La metodología de instalación fue de cada dos tratamientos un 
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surco de “macho” (compuesto por la mezcla de los 30 tratamientos). Las 

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

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

morfológica de los tratamientos. 

Cuadro 06. Relación de compuestos colectados con sus respectivos códigos y 
zona de colección 2008 – 2009 

TRAT CODIGO NUMERO DE COLECTA Zona de colecta 
PROVINCIA / 

DEPARTAMENTO 
OBS. 

1 C1 6 CHUPACA HYO-JUNIN Grano blanco 

2 C2 30 MARCAVALLE HYO-JUNIN Grano blanco 

3 C3 58,7 HUALHUAS HYO-JUNIN Grano blanco 

4 C4 53 SAPALLANGA HYO-JUNIN Grano blanco 

5 C5 8,13 MARCATUNA CHUPACA-JUNIN Grano blanco 

6 C6 16,15,9 HUACHAC CONCEPCION-JUNIN Grano blanco 

7 C7 14,11,17,20,19 HUACHAC CONCEPCION JUNIN Grano blanco 

8 C8 5,10 SICAYA CONCEPCION-JUNIN Grano blanco 

9 C9 12,2,18,63,64 
HUACHAC(3) 

ACO(2) 
CONCEPCION-JUNIN Grano blanco 

10 C10 4,3,1, SICAYA HYO-JUNIN Grano blanco 

11 C11 36 CHECOCRUZ PUCARA-HVCA Grano blanco 

12 C12 37 HUANDO HVCA-HVCA Grano blanco 

13 C13 32 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA Grano blanco 

14 C14 35 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA Grano blanco 

15 C15 34 ÑAHUINPUQUIO PAMPAS-HVCA Grano rojo 

16 C16 39 
ÑAHUINPUQUIO 
(HUALLUJOJO) 

PAMPAS-HVCA Grano blanco 

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

18 C18 42,41 YAULI HVCA-HVCA Grano blanco 

19 C19 52,51 MARCO JAUJA-JUNIN Grano blanco 

20 C9 55,49 
YANAMARCA(1) 

MASMA(1) 
JAUJA-JUNIN Grano blanco 

21 C10 57,61,56 TUNAN MARCA JAUJA-JUNIN Grano blanco 

22 C11 28,48 TUNAN MARCA JAUJA-JUNIN Grano blanco 

23 C12 84,78,82,85 SINCOS JAUJA-JUNIN Grano blanco 

24 C13 87,81 SINCOS JAUJA-JUNIN Grano blanco 

25 C14 80,83,79,86,88,8 SINCOS JAUJA-JUNIN Grano blanco 

26 C15 67,71,68,77,65,66 YANAMARCA JAUJA-JUNIN Grano blanco 

27 C16 69,74,72,76,70,59,21 YANAMARCA JAUJA-JUNIN Grano blanco 

28 C17 26,25,73,75,60 YANAMARCA JAUJA-JUNIN Grano blanco 

29 C18 40 TRAGADERO JAUJA-JUNIN Grano blanco 

30 C19 54,23,62,22 
ACOLLA(3) 
CHOCON(1) 

JAUJA-JUNIN Grano blanco 

   Fuente: INIA 2012 (Resultados del Proyecto Bioversity – Ayacucho 2012) 
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CUADRO 07. Rendimiento de los compuestos en la campaña 2009-2010. EEA 
Santa Ana – UNCP. 
 

O.M. 
Tratamiento/ 
Compuesto 

Rendimiento 
kg/parcela 

Sig. t/ha 

1 19 1.89 a  2.36 

2 22 1.45 a b 1.81 

3 25 1.40 a b 1.75 

4   5 1.37 a b 1.71 

5 18 1.34 a b 1.67 

6   1 1.32 a b 1.65 

7 16 1.30 a b 1.63 

8 30 1.30 a b 1.63 

9 28 1.29 a b 1.61 

10 26 1.28 a b 1.60 

11 12 1.26 a b 1.57 

12 23 1.26 a b 1.57 

13 20 1.24 a b 1.55 

14 27 1.24  b 1.55 

15 21 1.23  b 1.54 

16 10 1.17  b 1.46 

17 17 1.16  b 1.45 

18   7 1.14  b 1.43 

19 24 1.12  b 1.40 

20 15 1.12  b 1.40 

21   9 1.20  b 1.40 

22 29 1.09  b 1.36 

23   6 1.07  b 1.34 

24 11 1.05  b 1.31 

25   2 1.04  b 1.30 

26   8 1.04  b 1.30 

27   3 0.98  b 1.23 

28 13 0.98  b 1.23 

29   4 0.93  b 1.16 

30 14 0.93  b 1.16 

  1.50 

       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 

quinua; de las 89 colectas realizadas y caracterizadas se logró formar 5 

grupos por características de precocidad, porte de la planta, color de 

tallo, color de panoja, color de grano, forma de panoja, color de hoja 
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(características más resaltantes de la quinua). Estos grupos se 

muestran a continuación: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Grupo B 

VERDE JUNIN 
Trat. N° de colecta Origen 

Tallo verde 1 73-53-7 Huancavelica – Junín 

Color de hoja verde 2 6-67-21 Junín  

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

Porte intermedio 4 32-41-78 UNCP, Sapallanga 

Axila lila 5 49-13-12 Chupaca, Pampas, Huando. 

Panoja amarantiforme 
6 

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

Jauja 

Panoja amarantiforme 
7 

68-10-66-50 Ñahuinpuquio, Sicaya, Jauja, 

Marcavalle. 

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

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

 

 

 

 

 

Grupo A 

PUKA JUNIN 
Trat. N° de colecta Origen 

Hoja color verde 1 16 Huancavelica 

Panoja lila 2 5 Marcatuna 

Panoja laxa 3 8 Sicaya 

Panoja amarantiforme 4 54 Huachac 

Axila verde 5 9 Yanamarca – UNCP 

Semi precoz 6 65 – 40 Sincos – Huancavelica 

Semi precoz 7 55 – 77 Sincos – UNCP 

Semi precoz 8 52 – 48 Sincos – UNCP 
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Grupo C 

CHATA JUNIN 
Trat. N° de colecta Origen 

Color de hoja verde 1 19 Marco, Jauja 

Panoja verde 2 1 Chupaca 

Porte medio 3 26-28-71 Yanamarca, Marco 

Panoja laxa 4 18-75 Yauli, Sicaya 

Panoja amarantiforme 5 42-59-2 UNCP 

Axila lila 6 11-36 Paucara, UNCP 

Semi precoz 7 35-22 UNCP, Tunanmarca 

Semi precoz 8 39-72 UNCP, Ñahuinpuquio 

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

Grupo D 
ROSADA CENTRAL 

Trat. N° de colecta Origen 

Tallo lila 1 4 Sapallanga, Junín 

Hoja verde + lila 2 77 Concepción, Junín 

Color de panoja lila 3 62-27 Jauja, Yanamarca 

Porte alto 4 58-56 Sincos, Tunanmarca 

Panoja semi laxa 5 63-23-61 Jauja 

Panoja amarantiforme 6 34-37-31 Banco germoplasma UNCP 

Tardío  7 17-15 Huancavelica, Pampas 

Tardío 8 30-51 Jauja, Hualhuas 

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

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

 
 
 
 
 
 

Grupo E 

TARDIA JUNIN 
Trat. N° de colecta Origen 

Tallo lila intenso 1 29 Jauja 

Hoja verde + lila 2 33 Banco germoplasma UNCP 

Color de panoja lila 3 43 Banco germoplasma UNCP 

Porte bajo 4 44 Banco germoplasma UNCP 

Susceptible mildiu 5 45 Jauja 

Tardío 6 69 Concepción 
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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 

2 
3 
5 
8 
6 
1 
4 
7 

1.70 
1.59 
1.58 
1.55 
1.51 
1.29 
1.09 
0.97 

a 
a  b 
a  b 
a  b 
a  b  c 
a  b  c 
    b  c 
        c 

2.13 
1.99 
1.97 
1.94 
1.89 
1.61 
1.36 
1.21 

  1.76 

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

GRUPO B 

O.M. TRATAMIENTO 
RENDIMIENTO 

Kg/parcela 
Sig. t/ha 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

3 
4 
7 
6 
1 
5 
8 
2 
 

1.89 
1.67 
1.66 
1.62 
1.57 
1.56 
1.52 
1.38 

 

a 
a   
a   
a   
a    
a     
a 
a 
 

2.36 
2.09 
2.07 
2.03 
1.96 
1.95 
1.90 
1.73 

  2.01 

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

III. FORMACION DE COMPUESTOS AÑO 2011 – 2012 

Llano (2012) realizó la formación de los compuestos dispuestos en 2 

grupos A y B, con semejantes características fenotípicas dentro de cada 

grupo y se nota la uniformidad en los caracteres de valor, a los cuales 

se evaluará en la presente campaña agrícola (octubre 2011 a mayo 

2012). Los grupos seleccionados que constituyen los compuestos  y sus 

características de valor respectivos son los siguientes: 
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CUADRO 10. Rendimiento de los compuestos en la campaña 2011 - 2012 EEA 
Santa Ana – UNCP. 
 
Grupo A 

 
O.M. 

 
Tratamiento 

 
rendimiento 
por parcela 

(kg) 

 
Sig. 

Rendimiento 
t/ha 

1 5 1.83 a 2.29 

2 1 1.74 a 2.19 

3 3 1.64 a 2.05 

4 4 1.55 a 1.94 

5 2 1.54 a 1.93 

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

GRUPO B 

 
O.M. 

 
Tratamiento 

 
rendimiento 
por parcela 

(kg) 

 
Sig. 

Rendimiento 
t/ha 

1 5 2.45 a 3.06 

2 4 2.25 a 2.81 

3 3 2.04 a 2.56 

4 1 1.93 a 2.41 

5 2 1.86 a 2.33 

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

 

 

 

CARACTERISTICAS 
GRUPO A GRUPO B 

PUKA JUNIN VERDE JUNIN 

Color de tallo               Lila Verde 

Color de panoja            Lila Verde 

Porte planta                  Intermedio Intermedio 

Precocidad Semiprecoz Semiprecoz 

Forma de panoja          Amarantiforme Amarantiforme 

Tipo de panoja              Semi laxa Semi laxa 

Color de grano Blanco Blanco 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones pertenecientes 

al Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA “Santa Ana”, con sede en la 

ciudad de Huancayo y en la Estación Experimental Agropecuaria El Mantaro. 

  

a. Ubicación geográfica y política 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 
 

b. Ubicación geográfica y política 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 
 

c. Condiciones agroecológicas 

La Estación Experimental  del Mantaro y el INIA “Santa Ana”, se caracterizan por 

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

ambiente  como la temperatura, la precipitación pluvial  y la humedad relativa 

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

realizó durante la campaña agrícola 2012 – 2013. 

 

 

 



  

35 

 

d. Datos meteorológicos  

Los datos meteorológicos promedios mensuales de la campaña agrícola 2012 – 

2013 son: 

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 

e. Análisis de suelos para ambas localidades  

Propiedades Físico químico: 

EEA El Mantaro - UNCP 

pH 
M.O. P K2O N CIC Ca 2+ Mg 2+ Na + C.E. CaCO3 TEXTURA (%) 

% (ppm) (kg/ha) % 
Cmol(+) kg/ 

dS/m % 
Arcilla 

% 
Limo 

% 
Arena 

% Franco 

7.3 1.09 46.35 111 0.08 10.07 8.01 2.05 0.4 0.09 0.37 24.56 36.72 38.72 

 
Bajo Medio Bajo Bajo 

          FUENTE: Análisis del suelo - fertilidad INIA – JUNIN 2012  

EEA Santa Ana - INIA 

pH 
M.O. P K2O N CIC Ca 2+ Mg 2+ 

Na 
+ C.E. CaCO3 TEXTURA (%) 

% (ppm) (kg/ha) % 
Cmol(+) kg/ 

dS/m % 
Arcilla 

% 
Limo 

% 
Arena 

% Franco 
Arcilloso 

5.8 1.3 46.35 62.4 0.12 10.4 5.97 1.53 0.4 0.09 0 24 36 40 

 
Medio Medio Bajo Medio 

          FUENTE: Análisis del suelo - fertilidad INIA – JUNIN 2012  
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2.2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

2.2.1 Universo de la investigación 

El material genético en estudio está conformado por 2 compuestos y 5 variedades 

de quinua. 

 

 Cuadro 12. Relación de Compuestos A 

 
 

Cuadro 13. Relación de Compuestos B 

 
TRAT. 

N° DE COLECTA ORIGEN 
CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

B 

1 73-53-7 
Huancavelica, Junín 

 
 
 

Panoja color verde amarantiforme, 
tallo verde, porte medio, color de 

axila lila y semiprecoz. 

2 70-20-3 Pampas, Jauja, Sapallanga 

3 32-41-78 
UNCP, Sapallanga 

 

4 68-10-66-50 
Ñahuinpuquio, Sicaya, 

Jauja, Marcavalle. 

5 47-64-74 
UNCP, 

Sapallanga, Sicaya 

 

 

Cuadro 14. Relación de variedades 

 

 

 

 

 
TRAT. 

N° DE COLECTA ORIGEN 
CARACTERISTICAS DEL GRUPO 

A 

1 5 
Marcatuna 

 
 
 

Panoja lila amarantiforme, tallo lila, 
hojas verde con lila, porte medio, 

semi laxa, y semiprecoz. 

2 8 
Sicaya 

 

3 9 Yanamarca – UNCP 

4 65 - 40 Sincos – Huancavelica 

5 52 - 48 
Sincos – UNCP 

 

Característica / Variedad Color de grano Forma de panoja/Color panoja  

Blanca de Junín blanco Glomerulada/Gris 

Hualhuas blanco Amarantiforme/ Amarilla 

Huancayo blanco Amarantiforme/ Púrpura 
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2.2.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

a. Población y muestra 

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

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

Características del experimento  

 

 Número de localidades : 2 

 Número de Tratamientos:  

 COMPUESTO A  : 1 

 COMPUESTO B 

 HUANCAYO                                                      

 HUALHUAS 

 BLANCA DE JUNIN   

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 

 Número de repeticiones : 3 

 Número total de unidades experimentales  : 15 

 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 : 980 m2 

 Área de parcela  : 49.92 m2 

 Ancho de calles : 1 m 

 Área de calles : 231.20m2 

 Área neta experimental : 748.8 m2 
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b. Diseño experimental 

Los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, fueron sometidos a un 

análisis de varianza del BCR (bloques completamente randomizados) con arreglo 

factorial de 2 x 5 con tres repeticiones. Luego se realizó La prueba de significación 

según TUKEY con α = 0.05 para los niveles del factor A y B y para las 

interacciones A x B.  

Modelo aditivo lineal del BCR com arreglo factorial 

 

Xijk = µ + Ɣk+ i +  βj + (β)ij+ ε ijk 

Dónde: 

Xij = Observación cualesquiera dentro del experimento. 

 µ = Media poblacional. 

Ɣk =  Efecto aleatorio de la k-ésimo repetición. 

i = Efecto aleatorio del i-ésimo nivel del factor A. 

βj = Efecto aleatorio del j-ésimo nivel del factor B.  

(β)ij = Efecto de la iteraccion de los niveles del fator A con los niveles del fator B 

ε ij = Error experimental. 

i = 1, 2, 3,……., a niveles del factor A 

j = 1, 2, 3,……., b niveles del factor B 

k = 1,2,3,……..., r repeticiones o bloques 
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Croquis Experimental El Mantaro – INIA Santa Ana 
             

 

2.2.3 FASE DE LABORATORIO Y GABINETE 

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  

 

Determinación del porcentaje de saponina 

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

siguientes materiales y equipos: tubos de ensayo, probeta de 10 ml, cronómetro, 

balanza digital, regla milimétrica  y agua destilada. 

 

9.6 m 

5
.2

 m
 

1m 
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Procedimiento: 

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

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

sacudir vigorosamente el tubo durante 2 minutos. 

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

si se estuviera sacudiendo a un termómetro de uso oral. 

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

con la regla milimétrica al 0,1 cm más cercano. Luego de tomar la medida se 

procede a realizar los siguientes cálculos: 

% de saponina = 0.646 x altura de la espuma (cm) – 0.0104 (Fc) 
                                    Peso de muestra en gramos x 10 

 

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  

Cinta de cassette  y papel aluminio  

 

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. 
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2.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

El procedimiento del presente trabajo de investigación se  encuentra inmerso 

dentro del  Proyecto “Desarrollo de Cultivos de Granos Andinos para Asegurar la 

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

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

Junín y Huancavelica, realizando dicha actividad a nivel de campo, en almacenes, 

en ferias locales y agricultores individuales (granos) obteniendo un total de 89 

colectas. 

IV. CARACTERISTICAS DE  LOS COMPUESTOS (A Y B) CON 

VARIEDADES (HUANCAYO, HUALHUAS Y BLANCA DE JUNIN) DE 

QUINUA, AÑO 2012 - 2013 

De los compuestos (A y B), las variedades (Huancayo, Hualhuas y Blanca 

de Junín) a los cuales se efectuara una comparación de rendimiento entre 

los compuestos y variedades en la presente campaña agrícola (Noviembre 

2012 a Agosto 2013).  

Cuadro 15. Características de los compuestos (A y B) y las variedades 

(Hualhuas, Huancayo y Blanca de Junin)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS COMPUESTO A COMPUESTO B 

Color de tallo lila verde 

Color de panoja lila verde 

Porte de planta intermedio intermedio 

Precocidad semiprecoz semiprecoz 

Forma de panoja amarantiforme amarantiforme 

Tipo de panoja semi laxa semi laxa 

Color de grano blanco blanco 
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2.6  CONDUCCION DEL EXPERIMENTO  

A. PREPARACION DEL TERRENO  

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

una vez que el terreno estuvo en condiciones de humedad luego se 

procedió al arado del suelo y en seguida se pasó la rastra, esta labor se 

realizó con tractor agrícola. Con todas estas labores el suelo quedó mullido, 

asegurando una buena germinación de la semilla. 

B. SURCADO Y MARCADO DEL TERRENO  

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

acuerdo a los distanciamientos previamente establecidos; seguidamente se 

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

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

estacas, cordel y yeso.  

C. SIEMBRA 

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

del INIA y  El Mantaro  respectivamente, de la siguiente manera: a chorro 

continuo al fondo del surco en forma manual a una profundidad de 2 cm 

aproximadamente, con un distanciamiento de 80 cm entre surcos.  El 

tapado de surco  se realizó  manualmente con ramas. 

D. FERTILIZACION  

Según el análisis de suelo en el laboratorio de EE Santa Ana- Inia, se utilizó 

la siguiente formula de fertilización. 

 N P2O5 K2O 

Kg.ha-1 80 40 30 

FUENTE: Instituto Nacional de Innovación Agraria EE Santa Ana – Huancayo. 

 

Variedad 
Color de 

grano 
Forma de panoja/Color panoja  

Blanca de Junín blanco Glomerulada/Gris 

Hualhuas blanco Amarantiforme/ Amarilla 

Huancayo blanco Amarantiforme/ Púrpura 
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Fertilización: 

140 Kg urea/ha (50%) a la siembra y 50% a los 90 días de la siembra. 

87 Kg fosfato di amónico/ha (100% siembra). 

50 Kg cloruro de potasio /ha (100% siembra). 

Teniendo en cuenta eta recomendación del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria EE Santa Ana – INIA , durante la siembra se comenzó a pesar urea 

4 kg, fosfato di amónico 6,5 kg, cloruro de potasio 4kg, luego se mezcló los 

fertilizantes para cada tratamiento después de la mezcla se realizó la 

fertilización utilizando 1 kg por tratamiento.     

E. RIEGOS  

Los terrenos utilizados para la tesis disponen de riego pero 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  dos deshierbos a fin de evitar  la competencia por los nutrientes, 

agua, luz y dar espacio necesario para el desarrollo normal de la planta. 

 Primer deshierbo fue a los 25 días de la siembra. 

 El segundo deshierbo fue a los 30 días del primer deshierbo. 

G. APORQUE  

Esta labor se realizó a los 90 días de la siembra, a una altura de planta 

promedio  de 60 cm, esta actividad se complementó con la adición del 50 % 

restante de la fuente de nitrógeno, se pesó 6.5 kg urea, se realizó la 

fertilización utilizando 0.5 kg por tratamiento. El aporque  se realizó 

manualmente de tal forma que evite el tumbado de las plantas, así mismo 

facilita la nutrición y mejor aprovechamiento de la humedad. 

H. CONTROL FITOSANITARIO  

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron controles  fitosanitarios 

utilizando fungicidas e insecticidas adecuado para las plagas y 

enfermedades en el desarrollo del cultivo. 
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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 procede al secado para terminar 

la maduración en forma general, para luego ser trillado, venteado y 

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

respectivas etiquetas de identificación. 

 

2.7 MÉTODOS DE REGISTRO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

2.7.1 COMPONENTES DEL RENDIMIENTO 

a. COMPONENTES DIRECTOS 

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

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

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

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

regla graduada el diámetro aproximado de panoja, se efectúa en diez 

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

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

regla graduada desde el cuello de la panoja hasta el ápice de la  misma, se 

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

(cm). 

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

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

 Peso de 1000 semillas. Se determinó para cada tratamiento, tomando al 

azar 1000 semillas, las que fueron pesadas en una balanza de precisión y 

se expresa en (g). 

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

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

expresada en kilogramos. 
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b. COMPONENTES INDIRECTOS 

 

 Porcentaje de emergencia. Se realizó contando el número de plantas 

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

por tratamiento, hallándose el porcentaje. 

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

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

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

cada tratamiento, se expresa en metros (m). 

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

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

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

por tratamiento. 

 Número de días al 50 % de madurez fisiológica. Se contabiliza el número 

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

granos maduros (Al presionar con las uñas deben tener resistencia). 

 Porcentaje de saponina. Se determinó en laboratorio mediante el método 

de la espuma y se expresa en porcentaje (%). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

3.1.1 PORCENTAJE DE EMERGENCIA  

CUADRO 16. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones del porcentaje de emergencia. 

 

 En el cuadro 16 del análisis de variancia para el porcentaje de emergencia, se 

observa que; en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, no hubo influencia ambiental para este carácter dentro 

del experimento para cada localidad. En la fuente de localidades existe diferencia 

estadística significativa entre localidades debido a que hubo influencia ambiental 

en la zona de estudio afectado por la humedad del suelo que favoreció la 

emergencia. En la fuente de genotipos no existe diferencia estadística significativa 

por tener respuestas similares para esta característica. En la interacción 

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

hubo interacción genotipo por medio ambiente, ya que los niveles de cada factor 

actuaron independientemente.  

 

El coeficiente de variabilidad de  3.64% es considerado como  “muy bajo” (Osorio, 

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

emergencia fue muy homogéneo. 

 

 

 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 11.667 5.833 0.558 n.s. 

A (localidades) 1 67.500 67.500 6.451 * 

B (genotipos) 4 71.667 17.917 1.712 n.s. 

AB 4 95.000 23.750 2.270 n.s. 

Error 18 188.333 10.463 
 

  

Total 29 434.167 
  

  

S: 3.235 
    Promedio: 88.833 
    C:V: 3.64% 
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CUADRO 17. Prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

emergencia entre localidades. 

O.M. Localidad 
Promedio de Porcentaje de 

emergencia  
Significación 

1 a1 (INIA) 90.33          a 

2 a2 (EL Mantaro) 87.33                b 

ALS(T)0.05 2.48 
   

En el cuadro 17 de la prueba de significación de los promedios del porcentaje de 

emergencia entre localidades; se observa que, la localidad 1 (INIA) ocupa el 

primer lugar con un promedio de 90.33% de emergencia y difiere estadísticamente 

con la localidad 2 (El Mantaro) que presento un promedio de 87.33% de 

emergencia esto debido principalmente al tipo de suelo de INIA que retuvo mayor 

humedad en esta fase de emergencia de plantas ya que facilitó la germinación de 

las semillas. 

3.1.2  ALTURA DE PLANTA 

CUADRO 18.  Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones de altura de planta (m). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0.002 0.001 0.292 n.s. 

A (localidades) 1 0.002 0.002 0.487 n.s. 

B (genotipos) 4 0.013 0.003 0.934 n.s. 

AB 4 0.029 0.007 2.134 n.s. 

Error 18 0.061 0.003     

Total 29 0.107       

S: 0.058 
    Promedio: 1.558 
    C:V: 3.74% 
     

En el cuadro 18 del análisis de variancia para altura de planta, se observa que; en 

la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa  debido a 

que, no hubo efecto ambiental en el área experimental. En la fuente de localidades 

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

ambiental en las zonas de estudio. En la fuente de genotipos no existe diferencia 

estadística significativa por tener comportamientos similares en la variable en 
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estudio. En la interacción localidad/genotipo no existe diferencia estadística 

significativa debido a que los niveles de cada factor actuaron independientemente.  

El coeficiente de variabilidad de 3.74% es considerado como  “muy bajo”, el cual 

indica que, dentro de cada localidad y genotipo la atura de planta fue muy 

homogéneo. 

3.1.3 NÚMERO DE DÍAS AL 50% DE FLORACION 

CUADRO 19. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones del número de días al 50 % de  floración. 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 1.267 0.633 0.241 n.s. 

A (localidades) 1 0.833 0.833 0.316 n.s. 

B (genotipos) 4 347.800 86.950 33.019 ** 

AB 4 19.667 4.917 1.867 * 

Error 18 47.400 2.633 
 

  

Total 29 416.967 
  

  

S: 1.623 
    Promedio: 89.367 
    C:V: 1.82% 
     

En el cuadro 19 del análisis de variancia para número de días al 50% floración, se 

observa que; en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, no hubo efecto ambiental en el área experimental. En la 

fuente de localidades no existe diferencia estadística significativa debido a que, no 

hubo influencia ambiental en las zonas de estudio. En la fuente de genotipos 

existe diferencia estadística altamente significativa debido al ciclo vegetativo que 

presenta las variedades y compuestos en estudio. En la interacción 

localidad/genotipo existe diferencia estadística significativa debido a que los 

niveles de los factores interaccionaron por efecto de los genotipos y del medio 

ambiente. 

El coeficiente de variabilidad de 1.82% es considerado como  “muy bajo”,  el cual 

indica que, dentro de cada localidad y genotipo el número de días al 50% floración 

fue muy homogéneo. 

 



  

49 

 

CUADRO 20. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

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

O.M. Genotipos 
Promedio de Número de 

días 50% Floración 
Significación 

1 b5 (Blanca de Junín) 82.83 a 

2 b1 (Compuesto A) 90.17               b 

3 b4 (Compuesto B) 90.33               b 

4 b3 (Hualhuas) 90.67               b 

5 b2 (Huancayo) 92.83               b 

ALS(T)0.05 2.84 
   

En el cuadro 20 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos 

para días al 50% de floración según Tukey, se observa que, el genotipo 5 (Blanca 

de Junín) ocupa el primer lugar con un promedio de 82,83 días al 50% de floración 

superando estadísticamente a los demás genotipos que presentaron 50% de 

floración a partir de los 90 días, esta significación estadística se debe a que la 

variedad Blanca de Junín en la época 2013 se comportó ¨cómo precoz¨ para esta 

variable característica en estudio. 

CUADRO 21. Prueba de significación de los promedios de días al 50% de 

floración  para la interacción localidad / genotipo. 

O.M. Interacción 
Promedio de Número de días 

50% Floración 
Significación 

1 a1b5 82.33            a 

2 a2b5 83.33            a 

3 a1b1 89.33                   b        

4 a2b4 90.00                   b       c 

5 a2b3 90.33                   b       c 

6 a1b4 90.67                   b       c 

7 a1b3 91.00                   b       c 

8 a2b1 91.00                   b       c 

9 a2b2 91.33                   b       c 

10 a1b2 94.33                            c 

ALS(T)0.05 4.75 
   

En el cuadro 21 de la prueba de significación de los promedios de número de días 

al 50% de floración de las interacciones localidad / genotipo se observa que, las 2 

primeras interacciones 1x5 (INIA - Blanca de Junín) y 2x5 (El Mantaro - Blanca de 
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Junín) con promedios de (82.33) y (83.33) días al 50% de floración no muestran 

significación estadística entre ellos debido a la influencia de la variedad Blanca de 

Junín que está bien adaptada en el Valle del Mantaro; sin embargo estas 2 

interacciones muestran significación estadística con el resto de las 8 interacciones 

ya que estos últimos incluido los compuestos en esta fase no presentaron 

estabilidad genotípica. Cabe mencionar que la variedad Huancayo ocupa las 2 

últimas lugares en ambas localidades, considerándose con relación a los demás 

genotipos “como variedad tardía”. Los días al 50% de floración oscilaron desde 

82.33 hasta 94.33 días. 

3.1.4 NÚMERO DE DIAS AL 50% DE MADUREZ FISIOLÓGICA              

CUADRO 22. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones del  número de días al 50% de madurez Fisiológica. 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 50.867 25.433 1.050 n.s. 

A (localidades) 1 26.133 26.133 1.079 n.s. 

B (genotipos) 4 193.467 48.367 1.998 n.s. 

AB 4 59.200 14.800 0.611 n.s. 

Error 18 435.800 24.211     

Total 29 765.467       

S: 4.920 
    Promedio: 172.867 
    C:V: 2.85% 
     

En el cuadro 22 del análisis de variancia de días al 50% de madurez fisiológica se 

observa que; en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa  debido a que, no hubo efecto ambiental dentro del área experimental. 

En la fuente de localidades no existe diferencia estadística significativa debido a 

que, no hubo influencia ambiental en las zonas 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 ya que la altitud de ambas localidades no afectaron 

a los genotipos. 
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El coeficiente de variabilidad de 2.85% es considerado como”muy bajo”, el cual 

indica que dentro de cada localidad y genotipo de día al 50% de madurez 

fisiológica fue muy homogéneo. 

3.1.5 PESO DE GRANO POR PANOJA  

CUADRO 23. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones de peso de grano por panoja (g). 

 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 11.657 5.829 0.577 n.s. 

A (localidades) 1 436.959 436.959 43.230 ** 

B (genotipos) 4 240.418 60.104 5.946 ** 

AB 4 469.586 117.397 11.615 ** 

Error 18 181.939 10.108 
 

  

Total 29 1340.559 
  

  

S: 3.179 
    Promedio: 35.975 
    C:V: 8.84% 
     

En el cuadro 23 del análisis de variancia para peso de grano por panoja se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, no hubo efecto ambiental dentro del área experimental 

En la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a que, hubo influencia ambiental  en las zonas de estudio, haciendo variar 

el peso de grano por parcela entre dichas localidades. En la fuente de genotipos 

existe diferencia estadística altamente significativa debido al comportamiento 

genético de cada genotipo en estudio. En la interacción localidad por genotipo 

existe diferencia estadística altamente significativa debido a que interaccionaron 

los genotipos en las localidades. 

 

El coeficiente de variabilidad de 8.84% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que el peso de grano por panoja de cada genotipo es muy homogéneo. 
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CUADRO 24. Prueba de significación de los promedios de peso de grano por 

panoja entre localidades. 

 

En el cuadro 24 de la prueba de significación de los promedios de peso de grano 

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

primer lugar con un promedio de 39.79 g y difiere estadísticamente con la 

localidad 1(INIA) que presentó un promedio de 32.16 g, esto debido 

principalmente al suelo de El Mantaro que fue franco; por lo tanto, hubo mayor 

aireación en el suelo que favoreció el desarrollo de la planta y de la panoja y del 

mismo modo fue favorecido por la humedad relativa de la dicha zona. 

CUADRO 25. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de peso 

de grano por panoja combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio Peso de grano por 

panoja 
Significación 

1 b5 (Blanca de Junín) 38.98             a  

2 b1 (Compuesto A) 38.78             a 

3 b4 (Compuesto B) 35.48         a   b 

4 b3  (Hualhuas) 35.42         a   b 

5 b2  (Huancayo) 31.22              b 

ALS(T)0.05 5.56 
   

 
En el cuadro 25 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos 

de peso de grano por panoja según Tukey, se observa que, los 4 primeros 

genotipos según el orden de mérito, no muestran significación estadística entre 

ellos por tener repuestas similares; sin embargo, los genotipos 5 (Blanca de Junín) 

y 1 (Compuesto A) con promedios de 38.98 y 38.77 g respectivamente, superan 

estadísticamente al genotipo 2 (Huancayo) esto debido principalmente a que el 

genotipo 5 (Blanca de Junín) presenta precocidad tanto al 50% de floración y 50% 

de madurez fisiológica, por lo tanto tienen los granos bien desarrollados en el 

momento de la cosecha. 

O.M. Localidad 
Promedio Peso de grano por 

panoja 
Significación 

1 a2 (El Mantaro) 39.79          a 

2 a1 (INIA) 32.16                   b 

ALS(T)0.05 2.44 
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CUADRO 26. Prueba de significación de los promedios de peso de grano por 

panoja para la interacción localidad/genotipo. 

O.M. Interacción 
Promedio Peso de grano 

por panoja 
Significación 

1 a2b4 44.10            a 

2 a2b1 43.89            a     

3 a2b5 42.72            a    b     

4 a2b3 40.44            a    b     

5 a1b5 35.25            a    b    c     

6 a1b2 34.62                  b    c    

7 a1b1 33.67                  b    c    

8 a1b3 30.40                        c 

9 a2b2 27.82                        c 

10 a1b4 26.86                        c 

ALS(T)0.05 9.31 
   

En el cuadro 26 de la prueba de significación de los promedios de peso de grano 

por panoja para la interacción localidad/genotipo se observa que, las 5 primeras 

interacciones no muestran significación estadística entre ellas por tener 

respuestas similares para esta variable en estudio; sin embargo, las interacciones 

2x4 (El Mantaro- Compuesto B) y  2x1 (El Mantaro – Compuesto A) con promedios 

de 40.10 y 43.89 g respectivamente ocuparon los dos primeros lugares según el 

orden de mérito y estos mostraron significación estadística con las 5 últimas 

interacciones, debido especialmente a la influencia de la localidad de El Mantaro. 

3.1.6 DIÁMETRO DE  PANOJA  

CUADRO 27. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones de diámetro de panoja (cm). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0.439 0.220 0.995 n.s. 

A (localidades) 1 0.443 0.443 2.005 n.s. 

B (genotipos) 4 21.843 5.461 24.724 ** 

AB 4 1.475 0.369 1.669 n.s. 

Error 18 3.976 0.221 
 
  

Total 29 28.176 
  

  

S: 0.470 
    Promedio: 7.506 
    C:V: 6.26% 
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En el cuadro 27 del análisis de variancia de diámetro de panoja, se observa que, 

en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa debido a 

que, no hubo efecto ambiental dentro del área experimental. En la fuente de 

localidades no existe  diferencia estadística significativa porque no hubo influencia 

ambiental en las zonas de estudio. En la fuente de genotipos existe diferencia 

estadística altamente significativa debido al carácter genético que rige a cada 

cultivar en estudio. En la interacción localidad por genotipo no existe diferencia 

estadística significativa debido a que los niveles de cada factor actuaron de forma 

independiente. 

El coeficiente de variabilidad de 6.26%,  es considerado como  “muy bajo”, el cual 

indica que, el diámetro de panoja dentro de cada genotipo es muy homogéneo. 

 

CUADRO 28. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

diámetro de panoja combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio Diámetro de 

panoja 
Significación 

1 b1 (Compuesto A) 8.72 a  

2 b3 (Hualhuas) 8.17 a 

3 b5 (Blanca de Junín) 7.20         b 

4 b4 ( Compuesto B) 7.18         b 

5 b2 (Huancayo) 6.27               c 

ALS(T)0.05 0.82 
   

En el cuadro 28 de la prueba de significación de los promedios de los genotipos 

para diámetro de panoja según Tukey, se observa que, los 2 primeros genotipos 1 

(Compuesto A) y 3 (Hualhuas) con promedios de 8.72 y 8.17 cm respectivamente 

no muestran significación estadística entre ellos, sin embargo superan 

estadísticamente a los 3 genotipos restante porque ambos genotipos presentan la 

forma de panoja amarantiforme. 
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3.1.7 LONGITUD  DE  PANOJA  
 
CUADRO 29. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones de longitud de panoja (cm). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 1.024 0.512 0.063 n.s. 

A (localidades) 1 36.507 36.507 4.509 * 

B (genotipos) 4 240.345 60.086 7.421 ** 

AB 4 62.041 15.510 1.916 * 

Error 18 145.749 8.097 
 

  

Total 29 485.666 
  

  

S: 2.846 
    Promedio: 51.517 
    C:V: 5.52% 
     

En el cuadro 29 del análisis de variancia para longitud de panoja (cm), se observa 

que,  en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa 

debido a que, no hubo efecto ambiental dentro de área experimental. En la fuente 

de localidades existe diferencia estadística significativa debido a que hubo 

influencia ambiental en las zonas. En la fuente de genotipos existe diferencia 

estadística altamente significativa debido al carácter intrínseco que gobierna a 

cada uno de ellos. En la interacción localidad/ genotipo  existe diferencia 

estadística significativa debido a que hubo interacción genotipo por medio 

ambiente es decir, los niveles de cada factor actuaron de forma 

dependientemente. 

 

El coeficiente de variabilidad de 5.52% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que la longitud de panoja de cada genotipo es muy homogéneo. 
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CUADRO 30. Prueba de significación de los promedios de longitud de panoja 

entre localidades. 

O.M. Localidad Promedio Longitud de panoja Significación 

1 a1 (INIA) 52.62          a 

2 a2 (El Mantaro) 50.41                 b 

ALS(T)0.05 2.18 
   

En el cuadro 30 de la prueba de significación de los promedios de longitud de 

panoja entre localidades, se observa que, la localidad 1 (INIA) ocupa el primer 

lugar con un promedio de 52.62 cm y difiere estadísticamente con la localidad 2 

(El Mantaro) que presento un promedio de 50.41 cm, esto debido que en esta 

localidad hubo mayor retención de humedad del suelo que influye en la longitud de 

panoja.  

CUADRO 31. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

longitud de panoja combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio Longitud de 

panoja 
Significación 

1 b1 (Compuesto A) 56.15           a 

2 b4 (Compuesto B) 51.50      a    b 

3 b2 (Huancayo) 51.49      a    b 

4 b3 (Hualhuas) 51.22      a    b 

5 b5 (Blanca de Junín) 47.22            b 

ALS(T)0.05 4.97 
   

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

de longitud de panoja según Tukey, se observa que, los 4 primeros genotipos 1 

(Compuesto A), 4 (Compuesto B), 2 (Huancayo  y 3 (Hualhuas) con promedios de 

56.15; 51.50;  51.49 y 51.22 cm respectivamente no muestran significación 

estadística entre ellos por tener repuestas similares. Sin embargo el genotipo 1 

(Compuesto A) supera estadísticamente al último genotipos, porque este presenta 

mayor longitud por su constitución genética. 
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CUADRO 32. Prueba de significación de los promedios de longitud  de panoja 

para la interacción localidad/ genotipo. 

O.M. Interacción Promedio Longitud de panoja Significación 

1 a1b1 58.92           a 

2 a1b2 53.83     a   b 

3 a2b1 53.39     a   b 

4 a2b3 52.44     a   b 

5 a1b4 51.82     a   b 

6 a2b3 51.19     a   b 

7 a1b3 50.01          b 

8 a2b2 49.15          b 

9 a1b5 48.53          b    

10 a2b4 45.91          b 

ALS(T)0.05 8.33 
   

En el cuadro 32 de la prueba de significación de los promedios de longitud de 

panoja para la interacción localidad/ genotipo se observa que, las 6 primeras 

interacciones no muestran significación estadística entre ellas, por tener 

respuestas iguales estadísticamente; sin embargo la interacción 1x1 (INIA – 

Compuesto A) con promedios de 58.92cm ocupa el primer lugar y muestra 

significación estadística con los 4 ultimas interacciones, esto debido a la influencia 

del genotipo y la localidad del INIA. 

3.1.8 DIAMETRO DE GRANO 

CUADRO 33. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones de diámetro de grano (mm). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0.000 0.000 0.002 n.s. 

A (localidades) 1 0.014 0.014 23.245 ** 

B (genotipos) 4 0.047 0.012 18.828 ** 

AB 4 0.008 0.002 3.302 * 

Error 18 0.011 0.001 
 

  

Total 29 0.081 
  

  

S: 0.025 
    Promedio: 1.938 
    C:V: 1.29% 
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En el cuadro 33 del análisis de varianza para diámetro de grano (mm), se observa 

que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística significativa 

debido a que, no hubo efecto ambiental dentro del área experimental. En la fuente 

de localidades existe diferencia estadística altamente significativa debido a que, 

hubo influencia ambiental en las zonas de estudio por influencia de la humedad 

relativa de cada zona. En la fuente de genotipos existe diferencia  estadística 

altamente significativa debido al carácter intrínseco que gobierna a cada uno de 

ellos, en la interacción localidad/genotipo existe diferencia estadística significativa 

debido que los genotipos y localidades actuaron en forma dependiente. 

El coeficiente de variabilidad de 1.29%   es considerado como  “muy bajo”, el cual 

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

 

CUADRO 34. Prueba de significación de los promedios de diámetro de grano  

entre localidades. 

O.M. Localidad 
Promedio de Diámetro de 

grano 
Significación 

1 a1 (INIA) 1.96          a 

2 a2 (El Mantaro) 1.92                   b 

ALS(T)0.05 0.02 
   

En el cuadro 34 de la prueba de significación de los promedios de diámetro de 

grano entre localidades, se observa que, la localidad 1 (INIA) ocupa el primer lugar 

con un promedio de 1.96mm y difiere estadísticamente con la localidad 2 (El 

Mantaro) que presento un promedio de 1.92 mm esto debido principalmente a que 

en los suelos de INIA hubo mayor retentividad de humedad que favorecía el 

crecimiento y desarrollo de la planta y por lo tanto influye en el diámetro de grano.  
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CUADRO 35. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

diámetro de grano combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio de Diámetro de 

grano 
Significación 

1 b5 (Blanca de Junín) 2.01  a  

2 b4 (Compuesto B) 1.94            b 

3 b3 (Hulhuas) 1.93            b 

4 b1 (Compuesto A) 1.92            b 

5 b2 (Huancayo) 1.90            b 

ALS(T)0.05 0.04 
   

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

de diámetro de grano según Tukey, se observa que el genotipo 5 (Blanca de 

Junín) ocupa el primer lugar con un diámetro de 2.01 mm superando 

estadísticamente a los 4 genotipos restantes, debido a que la variedad Blanca de 

Junín por la forma de inflorescencia que presentan granos más grandes. 

 

CUADRO 36. Prueba de significación de los promedio de diámetro de grano para 

la interacción localidad/ genotipo. 

O.M. Interacción 
Promedio de Diámetro de 

grano 
Significación 

1 a1b5 2.02           a 

2 a2b5 2.00           a     b 

3 a1b4 1.98           a     b 

4 a1b2 1.94                  b     c 

5 a1b3 1.94                  b     c 

6 a2b3 1.93                  b     c 

7 a1b1 1.93                  b     c 

8 a2b1 1.90                         c     d 

9 a2b4 1.90                         c     d 

10 a2b2 1.85                                d 

ALS(T)0.05 0.07 
   

En el cuadro 36 de la prueba de significación de los promedios de diámetro de 

grano para la interacción localidad/ genotipo se observa que las 3 primeras 

interacciones no muestran significación estadística entre ellas por tener 

respuestas iguales estadísticamente; sin embargo  la interacción 1x5 (INIA - 

Blanca de Junín) con promedio de 2.02 mm ocupa el primer lugar y muestra 
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significación estadística con las 7 últimas interacciones, esto debido a que está 

influenciado por el genotipo mas no por la localidad, puesto que la variedad Blanca 

de Junín por su forma de inflorescencia tiene granos más grandes. 

3.1.9 PESO DE 1000 SEMILLAS 

CUADRO 37. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones del peso de 100 semillas (g). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0.015 0.008 0.125 n.s. 

A (localidades) 1 0.631 0.631 10.386 ** 

B (genotipos) 4 2.746 0.687 11.305 ** 

AB 4 1.068 0.267 4.396 * 

Error 18 1.093 0.061 
 

  

Total 29 5.553 
  

  

S: 0.246 
    Promedio: 3.388 
    C:V: 7.27% 
     

En el cuadro 37  del análisis de variancia para el peso de 1000 semillas (g) se 

observa que, en la fuente de repeticiones no hubo diferencia estadística 

significativa debido a que, no hubo efecto ambiental dentro del  área experimental.  

En la fuente de las localidades existe diferencia estadística altamente significativa 

debido que hubo influencia ambiental en las zonas de estudio. En la fuente de 

genotipos existe diferencia estadística altamente significativa debido al carácter 

genético de cada cultivar estudiada. En la interacción localidad por genotipo existe 

diferencia estadística significativa debido a que interactuaron los genotipos con las 

localidades.  

El coeficiente de variabilidad de 7.27% es considerado como  “muy bajo”, el cual 

indica que, el  peso de 1000 semillas de cada genotipo fue muy homogéneo.  
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CUADRO 38. Prueba de significación de los promedios de peso de 1000 semillas   

entre localidades. 

O.M. Localidad 
Promedio de Peso de 1000 

semillas 
Significación 

1 a2 (El Mantaro) 3.53          a 

2 a1 (INIA) 3.24                   b 

ALS(T)0.05 0.19 
   

En el cuadro 38 de la prueba de significación de los promedios de peso de 1000 

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

primer lugar con un promedio de 3.53 g y difiere estadísticamente con la localidad 

1 (INIA) que presentó un promedio de 3.24 g esto debido principalmente que en 

esta localidad los granos presentaron mayor densidad o peso específico mientras 

que, en la localidad 1 (INIA) el peso específico de los granos fue menor. 

 

CUADRO 39. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de peso 

de 1000 semillas combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio de Peso de 

1000 semillas 
Significación 

1 b5 ( Blanca de Junín) 3.90  a  

2 b4 (Compuesto B) 3.40         b 

3 b3 (Hualhuas) 3.35               b    c 

4 b1 (Compuesto A) 3.34               b    c 

5 b2 (Huancayo) 2.95                     c 

ALS(T)0.05 0.43 
   

En el cuadro 39 de la prueba de significación de los promedios de peso de 1000 

semillas de los genotipos según Tukey, se observa que el tratamiento 5 (Blanca de 

Junín) ocupa el primer lugar con un promedio de 3.90 g superando 

estadísticamente a los demás genotipos esto se debe a que la  variedad Blanca de 

Junín tiene granos grandes por la forma de su inflorescencia mientras que el resto 

tiene granos pequeños, esto repercute en el peso de 1000 semillas. 
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CUADRO 40. Prueba de significación de los promedio de peso de 1000 semillas 

para la interacción localidad/ genotipo. 

O.M. Interacción 
Promedio de Peso de 1000 

semillas 
Significación 

1 a2b5 4.40            a 

2 a2b1 3.52                       b 

3 a1b5 3.40                       b 

4 a2b4 3.40                       b 

5 a1b4 3.40                       b 

6 a1b3 3.35                       b 

7 a2b3 3.35                       b 

8 a1b1 3.17                       b 

9 a2b2 3.00                       b 

10 a1b2 2.90                       b 

ALS(T)0.05 0.72 
   

En el cuadro 40 de la prueba de significación de los promedios de peso de 1000 

semillas para la interacción localidad/genotipo se observa que, la interacción 2x5 

(El Mantaro – Blanca de Junín) ocupa el primer lugar con un promedio de 4.40 g y 

supera estadísticamente a la demás interacciones, debido a que ésta variedad 

presenta granos grandes y en la localidad de El Mantaro presenta mayor peso 

específico por grano. 

3.1.10 PORCENTAJE DE SAPONINA 

CUADRO 41 Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones del porcentaje de saponina 

 F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 0.000001 0.000001 0.592476 n.s. 

A (localidades) 1 0.000276 0.000276 233.633229 ** 

B (genotipos) 4 0.000677 0.000169 143.210031 ** 

AB 4 0.000193 0.000048 40.796238 ** 

Error 18 0.000021 0.000001 
 

  

Total 29 0.001168 
  

  

S: 0.001 
    Promedio: 0.018 
    C:V: 6.14% 
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En el cuadro 41  del análisis de variancia para porcentaje de saponina (%) se 

observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia estadística 

significativa debido a que, no hubo efecto ambiental dentro del área experimental.  

En la fuente de localidades  existe diferencia estadística altamente significativa 

debido a que hubo influencia ambiental en las zonas de estudio. En  la fuente de 

genotipos existe diferencia estadística altamente significativa debido al carácter 

intrínseco que gobierna a cada uno de ellos. En la interacción localidad por 

genotipo existe diferencia estadística altamente significativa debido a que hubo 

influencia del medio interactuando con los genotipos en el contenido de saponina. 

El coeficiente de variabilidad de 6.14% es considerado como “muy bajo”, el cual 

indica que el porcentaje de saponina de cada genotipo fue muy homogéneo. 

 

CUADRO 42. Prueba de significación de los promedios de porcentaje de saponina    

entre localidades. 

O.M. Localidad 
Promedio de Porcentaje de 

saponina 
Significación 

1 a2 (El Mantaro) 0.0150          a 

2 a1 (INIA) 0.0210                    b 

ALS(T)0.05 0.0008 
   

En el cuadro 42 de la prueba de significación de los promedios de porcentaje de 

saponina entre las localidades, se observa que, la localidad 2 (El Mantaro) ocupa 

el primer lugar con un promedio de 0.0150% y difiere estadísticamente con la 

localidad 1 (INIA) que presento un promedio de 0.0210 % de saponina debido 

presumiblemente a la presencia de sales del fertilizante aplicado (cloruro de 

potasio) y el régimen de lluvia de cada zona. 
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CUADRO 43. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de 

porcentaje de saponina combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos 
Promedio de 

Porcentaje de saponina 
Significación 

1 b5 (Blanca de Junin) 0.010               a 

2 b3 (Hualhuas) 0.016                   b 

3 b4 (Compuesto B) 0.017                   b 

4 b1 (Compuesto A) 0.020                          c 

5 b2 (Huancayo) 0.025                                d 

ALS(T)0.05 0.0019 
   

En el cuadro 43 de la prueba de significación de los promedio de los genotipos de 

porcentaje de saponina según Tukey, se observa que el primer genotipo  5 

(Blanca de Junín) ocupa el primer lugar con un promedio de 0.010% presentando 

menos contenido de saponina y mostrando diferencia estadística significativa con 

los demás genotipos. 

CUADRO 44. Prueba de significación de los promedio de porcentaje de saponina 

para la interacción localidad/ genotipo. 

O.M. Interacción 
Promedio de 

Porcentaje de saponina 
Significación 

1 a2b5 0.007        a               

2 a2b3 0.013              b 

3 a1b5 0.014              b     

4 a2b4 0.015              b    c 

5 a2b2 0.018                    c     d  

6 a1b1 0.019                           d 

7 a1b3 0.019                           d 

8 a1b4 0.019                           d 

9 a2b1 0.020                           d 

10 a1b2 0.032                                e                              

ALS(T)0.05 0.0032 
   

En el cuadro 44 de la prueba de significación de los promedios de porcentaje de 

saponina para la interacción localidad/genotipo; se observa que, la primera 

interacción 2 x 5 ( El Mantaro- Blanca de Junin)  con promedio de 0.007 % 

muestra significación estadística con las 9 interacciones restantes, debido a que, 

presenta menor contenido y es considerado como quinua dulce. 
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NOTA: En cuanto al contenido de saponina de estos compuestos se observa que, 

los porcentajes son bajos, en el compuesto A con 0.020 % y en el compuesto  B 

con  0.017 %, lo cual indica que comercialmente son aceptables y se pueden 

considerar como compuestos dulces, porque el mercado fija la comercialización 

con un contenido de saponina menor a 0.05 %. 

3.1.11 RENDIMIENTO  

CUADRO 45. Análisis de variancia del BCR con arreglo factorial de 2x5 con 3 

repeticiones para rendimiento (kg/parcela). 

F. de V G.L. S.C. C.M. Fc Sig. 

Repeticiones 2 3.332 1.666 3.168 n.s. 

A (localidades) 1 24.177 24.177 45.969 ** 

B (genotipos) 4 39.115 9.779 18.594 ** 

AB 4 5.155 1.289 2.450 * 

Error 18 9.467 0.526 
 

  

Total 29 81.245 
  

  

S: 0.725 
    Promedio: 12.621 
    C:V: 5.75% 
     

En el cuadro 45 del análisis de variancia para rendimiento en kilogramos por 

parcela se observa que, en la fuente de repeticiones no existe diferencia 

estadística significativa debido a que,  no hubo efecto ambiental dentro del área 

experimental. En la fuente de localidades existe diferencia estadística altamente 

significativa, debido a que hubo influencia ambiental en las zonas de estudio 

debido a la influencia del tipo de suelo y humedad relativa de cada zona. Para la 

fuente de genotipos existe diferencia estadística altamente significativa debido a la 

expresión intrínseca de cada uno de los genotipos. Para la interacción localidad 

por genotipo existe diferencia estadística significativa, debido a que los factores se 

expresaron dependientemente. 

El coeficiente de variabilidad de 5.75%, son considerados como “muy bajo”, el cual 

indica que, él rendimiento fue muy homogéneo dentro de cada genotipo. 
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CUADRO 46. Prueba de significación de los promedios de rendimiento entre  

localidades. 

O.M. Localidad Promedio de Rendimiento Significación 

1 a1 (INIA) 13.52          a 

2 a2 ( El Mantaro) 11.72                   b 

ALS(T)0.05 0.56 
   

En el cuadro 46 de la prueba de significación de los promedios de rendimiento 

entre las localidades se observa que la localidad 1 (INIA) ocupa el primer lugar con 

un promedio de 13.52 kg/parcela, superando estadísticamente a la localidad 2 (El 

Mantaro) con un promedio de 11.72 kg/parcela esta significación se debe 

especialmente al tipo de suelo que presento la localidad 1 (INIA) donde hubo 

mayor retención de humedad que favoreció el desarrollo con mayor crecimiento de 

la planta.   

 

CUADRO 47. Prueba de significación de los promedios de los genotipos de  

rendimiento combinado, según Tukey. 

O.M. Genotipos Promedio de Rendimiento Significación 

1 b4 (Compuesto B) 13.94             a  

2 b1 (Compuesto A) 13.78             a   b 

3 b5 (Blanca de Junín) 12.65                  b    c 

4 b3(Hualhuas) 11.76                    c     d 

5 b2 (Huancayo) 10.98                           d 

ALS(T)0.05 1.27 
   

En el cuadro 47 de la prueba de significación de los promedios de rendimiento de 

kg/parcela para los genotipos, se observa que los genotipos 4 y 1 (Compuesto B y 

Compuesto A) ocuparon los 2 primeros lugares con promedios de 13.94 y 13.78 

kg/parcela, y no muestran significación estadística entre ellos. El genotipo 4 

(Compuesto B) supera estadísticamente a los 3 genotipos restantes debido a que 

los compuestos en sus primeras fases de selección tuvieron un tamizado sobre 

caracteres deseables de grano, mientras que, en las variedades no entro en el 

proceso de selección de grano, este influye enormemente en las siguientes 

generaciones. 
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CUADRO 48. Prueba de significación de los promedios de rendimiento para la 

interacción localidad/ genotipo. 

O.M. Interacción Promedio de Rendimiento Significación 

1 a1b4 15.42            a 

2 a1b1 14.93            a 

3 a1b5 13.63            a   b 

4 a2b1 12.63                 b 

5 a2b4 12.46                 b       c 

6 a1b3 12.08                 b       c 

7 a2b5 11.67                 b       c 

8 a1b2 11.53                 b       c 

9 a2b3 11.43                          c  

10 a2b2 10.43                          c  

ALS(T)0.05 2.12 
   

En el cuadro 48 de la prueba de significación de los promedios de rendimiento 

para la interacción localidad/genotipo, se observa que, las 3 primeras 

interacciones 1x4 (INIA – Compuesto B), 1 x1 (INIA – Compuesto A) y 1x5 (INIA – 

Blanca de Junín) con promedios de 15.426; 14.933 y 13.626 kg/parcela 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos por presentar 

pesos similares estadísticamente. Sin embargo, estos superan estadísticamente a 

las 7 interacciones restantes, debido a la influencia ambiental de la localidad 1 

(INIA) que presento mayor humedad en el suelo que favoreció el crecimiento y 

desarrollo de las plantas y como consecuencia se obtuvo mayor peso. 

Los Compuestos B y A junto con la variedad Blanca de Junín en todas las fases 

fenológicas del cultivo tuvieron buen comportamiento agronómica. 

 

Nota: Es importante señalar que las aves causan daños significativos en el cultivo 

de quinua causando pérdidas del 30 al 40 % de la cosecha y cada vez va en 

aumento este problema, esto también por la cercanía del cultivo a lugares donde 

abundan árboles y por ser quinuas dulces; estas aves causan daños al consumir 

los granos en la misma panoja en estado lechoso y pastoso además causan caída 

de semillas y plantas, teniendo en cuenta que un ave consume 26 g de quinua por 

día entendemos la magnitud de su daño; por ello el control se hizo cercando el 

cultivo con cintas de video cassette y colocando tiras de papel metálico en lugares 
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estratégicos que con el brillo solar y el ruido frenan el ataque de las aves. Este 

problema nos llevó a realizar una compensación del 30 % en el rendimiento en 

todos los tratamientos en ambas localidades. 

 
 
Grafico 2. COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO KG/PARCELA DE 

COMPUESTOS FRENTE A LOS TESTIGOS 
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3.2  CORRELACION Y REGRESION LINEAL SIMPLE 

CUADRO 49 Regresión y correlación lineal simple  de los componentes de 

rendimiento de los 5 genotipos de quinua. 

 
 

 
En el cuadro 49 de la regresión y correlación lineal simple de los componentes de 

rendimiento;  se observa que todas las variables independientes relacionadas con 

el rendimiento,  no muestran diferencia estadística significativa, debido a que tanto 

las variables independientes con las dependientes actuaron en forma 

independiente estadísticamente; es decir no hubo dependencia aleatoria 

significativa de (y hacia x). Sin embargo cabe, mencionar que la altura de planta 

con el rendimiento tiene un porcentaje de dependencia de 48.85%, el resto no 

presenta influencia directa. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  r R2 Ẏ rα sig. 
% de 

dependencia 
0.05 0.01 

X = Altura de planta (m) 
0.699 0.4885 38.045x- 46.729 0.878 0.959 n.s. 48.85 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Peso de grano por panoja (g) 
0.680 0.4630 0.2754x +2.7185 0.878 0.959 n.s. 46.3 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Diámetro de panoja (cm) 
0.498 0.2476 0.6657 + 7.6238 0.878 0.959 n.s. 24.76 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Longitud de panoja (cm) 
0.342 0.1169 0.138x + 5.5126 0.878 0.959 n.s. 11.69 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Diámetro de grano (mm) 
0.188 0.0354 5.5508x + .8645 0.878 0.959 n.s. 3.54 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 

X = Peso de 1000 semillas (g) 
0.449 0.2013 1.6974x + .8578 0.878 0.959 n.s. 20.13 

Y = Rendimiento (kg/parcela) 
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y = 0.409x + 1 
R² = 0.9418 
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CICLO DE SELECCION 

COMPUESTO A 

4. MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS COMPUESTOS DE QUINUA 

CUADRO 50: ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y taza de 

incremento. 

GRUPO A Ciclos de  Rendimiento  Ganancia/Ciclo 

Selección medio t/ha % 

CAMPAÑA 2009-2010 C0 1.5 0 

CAMPAÑA 2010-2011 C1 1.76 17.3 

CAMPAÑA 2011-2012 C2 2.07 38 

CAMPAÑA 2012-2013 C3 2.76 84 

 

Gráfico 3 Ciclos de selección para obtener el compuesto A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 3 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 = 0.409x+1, 

y el coeficiente de determinación de R2 = 0.9418;  indica que los ciclos de 

selección recurrente influye sobre el rendimiento en un 94.18% , esto se debe a 

efecto de los ciclos de selección realizado desde el año 2009, en que se colecta la 

diversidad de Quinua (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 

variabilidad haciendo uso de la acción genética aditiva,  hasta que finalmente se 
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obtuvo una sola población que constituye el Compuesto A el cual ya mantiene 

homogeneidad en los caracteres de valor y alto rendimiento (2.76 t/ha) con 

respecto al rendimiento inicial (1.5 t/ha), además de poseer menor variabilidad 

genética es capaz de adaptarse a diversos ambientes por tener menor interacción 

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

CUADRO 51: De ciclos de selección, rendimiento, ganancia por ciclo y taza de 

incremento. 

GRUPO B Ciclos de  Rendimiento  Ganancia/Ciclo 

Selección medio t/ha % 

CAMPAÑA 2009-2010 C0 1.5 0 

CAMPAÑA 2010-2011 C1 2.01 34 

CAMPAÑA 2011-2012 C2 2.63 75.3 

CAMPAÑA 2012-2013 C3 2.79 86 

 

Gráfico 4 Ciclos de selección para obtener el compuesto B 

 

 

 

En el gráfico 4 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 = 

0.449x+1.11, y el coeficiente de determinación de R2 = 0.9556;  indica que los 

ciclos de selección recurrente influye sobre el rendimiento en un 95.56%, esto se 

y = 0.449x + 1.11 
R² = 0.9556 
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debe a efecto de los ciclos de selección realizado desde el año 2009, en que se 

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

definidos (C1,C2) y se obtiene el Compuesto B  (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 B el cual ya mantiene 

homogeneidad en los caracteres de valor y alto rendimiento 2.79 t/ha) con 

respecto al rendimiento inicial (1.5 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 en el mercado por sus caracteres de 

valor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Los compuestos B y A con promedios de 13.94 kg/ parcela (2788 kg/ha) y 

13.78 kg/parcela (2756 kg/ha) respectivamente superan en rendimiento a las 

variedades testigos Blanca de Junín, Hualhuas y Huancayo que presentaron 

promedios de 12.65 kg/parcela (2530 kg/ha); 11.76 kg/parcela (2352 kg/ha) y 

10.98 kg/parcela (2196 kg/ha). Así mismo el compuesto B,  compuesto  A y la 

variedad Blanca de Junín superan el promedio de rendimiento de los 5 

genotipos. 

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 (INIA) se obtuvo 

90.33% mientras que en la localidad 2 (El Mantaro) 87.33%.  

b) En días al 50% de la floración en los genotipos sobresalió el genotipo 5 

(Blanca de Junín) con 82.83 días. En las interacciones sobresalieron 

1x5 (INIA – Blanca de Junín) y 2x5 (El Mantaro-Blanca de Junín)  con 

promedio 82.33 y 83.33 respectivamente no mostraron significación 

estadística entre ellos. 

c) En peso de grano por panoja en la localidad 2 (El Mantaro) se obtuvo 

39.79 g mientras que en la localidad 1 (INIA) 32.16 g. En los genotipos 

sobresalieron 5 (Blanca de Junín) y 1 (Compuesto A) con promedios de 

38.98 y 38.78 g respectivamente. En las interacciones sobresalieron las 

interacciones 2x4 (El Mantaro- Compuesto B) y 2x1 (El Mantaro – 

Compuesto A) con promedios de 44.10 y 43.89 g respectivamente. 

d) En diámetro de panoja en los genotipos sobresalieron los genotipos 1 

(Compuesto A) y 3 (Hualhuas) con promedios de 8.72 y 8.17 cm 

respectivamente 

e) En longitud de panoja en la localidad 1 (INIA) se obtuvo 52.62cm y 

localidad 2 (El Mantaro) con 50.41cm. En los genotipos sobresalió el  
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genotipo 1 (Compuesto A) con promedio de 56.15cm. En las 

interacciones sobresalió la interacción 1x1 (INIA – Compuesto A) con 

promedio de 58.92 cm. 

f) En diámetro de grano en la localidad 1 (INIA) se obtuvo 1.96 mm 

mientras en la localidad 2 (El Mantaro) 1.92mm. En los genotipos 

sobresale el genotipo 5 (Blanca de Junín) con promedio de 2.01mm. En 

las interacciones sobresale la interacción 1x5 (INIA- Blanca de Junín) 

con promedio de 2.02mm. 

g) En peso de 1000 semillas en la localidad 2 (El Mantaro) se obtuvo 

3.53g mientras en la localidad 1 (INIA) con 3.24mm. En los genotipos 

sobresale el genotipo 5 (Blanca de Junín) con 3.90g. En las 

interacciones sobresale la interacción 2x5 (El Mantaro – Blanca de 

Junín) con 4.40g. 

h) En el porcentaje de saponina en la localidad 2 (El Mantaro) se obtuvo 

0.0150% mientras que en la localidad 1 (INIA) con 0.0210%. En los 

genotipos sobresale el genotipo 5 (Blanca de Junín) con 0.010%. En las 

interacciones sobresalió 2x5 ( INIA- Blanca de Junín) con promedio de 

0.007% 

i) En el rendimiento en la localidad 1 (INIA) se obtuvo 13.52 kg/parcela 

(2704 kg/ha) mientras en la localidad 2 (El Mantaro) con 11.72 

Kg/parcela (2344 kg/ha). En los genotipos sobresale el genotipo 4 

(Compuesto B) con 13.94 kg/parcela (2788 kg/ha). En las interacciones 

sobresale 1x4 (INIA – Compuesto B) y 1x1 (INIA – Compuesto A) con 

promedios de 15.426 kg/parcela (3085.2 kg/ha) y 14.933 kg/parcela 

(2986.6 kg/ha) respectivamente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar por lo menos 2 años más de evaluación y selección a los 

compuestos A y B, para obtener casi el 100% de ganancia genética. 

2. Realizar trabajos similares en más localidades y períodos de año para 

determinar su estabilidad fenotípica y genética. 

3. Utilizar barreras de protección para controlar la invasión de aves que 

consumen los granos tanto al momento de la siembra y el momento de 

maduración de grano. 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) EN 
DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PORCENTAJE DE EMERGENCIA  (%) 

GENOTIPOS 

INIA  MANTARO 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS SIN TRANSFORMAR 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 90 90 95 91.67 90 85 85 86.67 

2 90 95 90 91.67 90 85 90 88.33 

3 80 90 85 85.00 85 85 90 86.67 

4 85 95 90 90.00 90 90 90 90.00 

5 95 95 90 93.33 80 85 85 83.33 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) EN 
DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

ALTURA DE PLANTA   (m) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 1.56 1.57 1.58 1.57 1.63 1.55 1.49 1.56 

2 1.51 1.58 1.55 1.55 1.55 1.43 1.49 1.49 

3 1.59 1.55 1.57 1.57 1.68 1.44 1.56 1.56 

4 1.53 1.63 1.54 1.57 1.53 1.64 1.59 1.59 

5 1.48 1.52 1.50 1.50 1.63 1.63 1.63 1.63 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa 
Willd.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAS AL 50% FLORACION  (%) 

GENOTIPOS 

INIA  MANTARO 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS SIN TRANSFORMAR 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 90 87 91 89.33 92 90 91 91.00 

2 97 92 94 94.33 90 92 92 91.33 

3 92 90 91 91.00 89 90 92 90.33 

4 90 92 90 90.67 91 90 89 90.00 

5 81 83 83 82.33 84 85 81 83.33 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa 
Willd.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAS AL 50% DE MADUREZ FISIOLOGICA (%) 

GENOTIPOS 

INIA  MANTARO 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS SIN TRANSFORMAR 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 182 165 172 173.00 173 169 182 174.67 

2 170 171 169 170.00 175 174 178 175.67 

3 178 175 179 177.33 180 177 173 176.67 

4 178 169 160 169.00 171 173 176 173.33 

5 170 168 173 170.33 165 170 171 168.67 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PESO DE GRANO POR PANOJA  (g) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 34.67 32.67 33.67 33.67 39.23 48.54 43.89 43.89 

2 33.55 35.69 34.62 34.62 28.45 27.19 27.82 27.82 

3 26.00 34.80 30.40 30.40 43.39 37.48 40.44 40.44 

4 25.53 28.18 26.86 26.86 48.83 39.36 44.10 44.10 

5 34.10 36.39 35.25 35.25 38.36 47.08 42.72 42.72 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.)   
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAMETRO DE PANOJA  (cm) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 8.61 7.45 8.55 8.20 9.16 9.99 8.55 9.23 

2 6.42 5.77 6.13 6.11 6.32 6.77 6.20 6.43 

3 8.76 7.87 8.32 8.32 7.87 7.87 8.32 8.02 

4 6.99 7.31 7.01 7.10 7.40 7.83 6.55 7.26 

5 7.61 6.78 7.20 7.20 7.61 6.78 7.20 7.20 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

DIAMETRO DE GRANO  (mm) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 1.903 1.950 1.926 1.93 1.935 1.871 1.903 1.90 

2 1.950 1.930 1.940 1.94 1.857 1.844 1.855 1.85 

3 1.980 1.900 1.940 1.94 1.908 1.948 1.928 1.93 

4 1.985 1.965 1.975 1.98 1.887 1.903 1.895 1.90 

5 1.980 2.060 2.020 2.02 1.994 2.014 2.004 2.00 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA ( Chenopodium quinoa 
Willd.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

LONGITUD DE PANOJA  (cm) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 61.61 56.23 58.92 58.92 49.21 57.56 53.39 53.39 

2 58.62 49.03 53.83 53.83 46.95 51.35 49.15 49.15 

3 51.57 48.44 50.01 50.01 53.52 51.36 52.44 52.44 

4 51.66 52.93 50.87 51.82 52.93 50.81 49.82 51.19 

5 46.00 51.06 48.53 48.53 43.21 48.60 45.91 45.91 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PESO 1000 SEMILLAS  (g) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 3.50 2.90 3.10 3.17 3.70 3.40 3.45 3.52 

2 2.40 3.40 2.90 2.90 3.10 2.90 3.00 3.00 

3 3.30 3.40 3.35 3.35 3.30 3.40 3.35 3.35 

4 3.40 3.40 3.40 3.40 3.60 3.20 3.40 3.40 

5 3.70 3.10 3.40 3.40 4.20 4.60 4.40 4.40 

 

 

 

FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

PORCENTAJE DE SAPONINA (%) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 0.017 0.021 0.019 0.02 0.021 0.018 0.021 0.02 

2 0.033 0.032 0.032 0.03 0.018 0.018 0.017 0.02 

3 0.019 0.019 0.020 0.02 0.013 0.014 0.013 0.01 

4 0.019 0.018 0.021 0.02 0.015 0.015 0.016 0.02 

5 0.014 0.013 0.014 0.01 0.007 0.007 0.007 0.01 
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FICHA DE EVALUACION 

PROYECTO: PARCELAS DE COMPROBACION DE COMPUESTOS DE QUINUA ( Chenopodium quinoa 
Willd.) EN DOS LOCALIDADES DEL VALLE DEL MANTARO 

RENDIMIENTO (kg/parcela) 

GENOTIPOS 
INIA  MANTARO 

I  II III Promedio I II III Promedio 

1 14.98 15.36 14.45 14.93 12.65 11.47 13.77 12.63 

2 12.02 11.65 10.92 11.53 10.16 11.07 10.07 10.43 

3 12.31 12.19 11.75 12.08 11.13 11.73 11.43 11.43 

4 15.55 15.83 14.89 15.42 13.19 13.06 11.12 12.46 

5 14.04 14.88 11.96 13.63 12.13 11.72 11.16 11.67 
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Foto 01 Emergencia de plantas de la localidad INIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto 02 Emergencia de plantas de la localidad El Mantaro 
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Foto 03 Blanca de Junín 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 04 Hualhuas 
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Foto 05 Compuesto A 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06 Compuesto B 
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Foto 07 y 08 Toma de datos de altura de planta  
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Foto 09 y 10 Cosecha  
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Foto 11 y 12 trilla en la localidad del INIA 
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Foto 12 trilla del cultivo de 

quinua en la localidad de El 

Mantaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 Venteado del cultivo de 

quinua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 Trilla del cultivo de 

quinua 
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Foto 15 y 16 Toma de datos de peso de 1000 

semillas 
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Foto 17 y 18 venteado de semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19  Toma de datos de peso  
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