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RESÚMEN 

El presente trabajo de caracterización agromorfológica de la quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.) se realizó en las instalaciones de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de San Agustín de la ciudad de Arequipa, entre junio del año 2013 y finales del mes de enero 

del año 2014, donde se hizo un seguimiento de las etapas fenológicas de la primera 

segregación de las cruzas dobles de ocho variedades de quinua y se fue evaluando de acuerdo a 

los "Descriptores de la quinua y parientes silvestres" publicado por la Bioversity Intemational, 

también se realizó la autofecundación de las plantas de esta progenie de esta cruza doble para 

evitar la variabilidad por una hibridación no deseada; a las semillas obtenidas de esta progenie 

también se las evaluó mediante los descriptores; luego de la descripción morfológica y 

agronómica del cultivo que fueron 51 variables evaluadas para cada una de las seis cruzas 

dobles, siendo 23 variables cuantitativas y 28 variables cualitativas; de las 51 variables 29 

variables poseen diferencias con significación estadística las cuales se determinaron a través del 

análisis d~ varianza y la prueba de Tukey al 5%; para obtener las diferencias entre las cruzas 

tomando simultáneamente todas las variables se utilizó el análisis multivariado: Análisis de 

Componentes Principales (ACP) donde en el primer componente se determina que las 

variables 49, "Número de días hasta grano lechoso"; la variable 45, "Número de días hasta la 

formación del botón floral", variable 4 7 ''Número de días hasta el 50% de floración" y la 

variable 46 "Número de días hasta el inicio de floración" son las que contribuyen la 

diferenciación entre las cruzas ; para la segunda componente las variables que determinan la 

diferencia entre las cruzas son las variables: 16 "Longitud del peciolo", 17 "Longitud máxima 

de las hojas", 18 "Ancho máxima de las hojas" y la variable 5 "Diámetro del tallo principal" y 

con la correlación de estas componentes se concluye que las cruzas 1, 6, 3, y 2 se diferencian 

entre si y las cruzas 4 y 5 no presentan diferencias entre sí. 



CAPITULO! 

INTRODUCCION 

En el Perú como en el resto del mundo existe un crecimiento en la población y no cumple con 

las necesidades alimentarias, la desnutrición en niños es creciente para ello se requiere 

productos altamente nutritivos, ricos en proteína como es la quinua Chenopodiwn quinoa 

Willd que además de su poder nutritivo posee otras características como su adaptación a 

diferentes pisos ecológicos pudiendo encontrarse desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm 

y de Tacna a Piura, su resistencia frente a heladas, sequía, salinidad son altamente adecuadas 

para para convertirse en un cultivo con mayor potencial económico y social. 

La quinua es un cultivo rústico producido por pequeños agricultores en la sietTa del Perú, en 

condiciones climáticas adversas utilizando sistemas de producción tradicional de este modo 

no se cumple con los requerimientos de una gran población ya que los rendimientos son 

reducidos. Frente a este problema se plantean soluciones a través del mejoramiento genético 

para que el cultivo pueda adaptarse a climas de la Costa con rendimientos por encima del 

promedio, que sean resistentes al ataque de plagas y enfennedades, así como también al 

ataque de aves. 

Las metodologías de mejoramiento aplicados en quinua son variados, sin embargo una 

estrategia adecuada y vía más rápida para combinar caracteres favorables y generar 

variabilidad es el método de la hibridación. Este mejoramiento se logra en un proceso de 

varios años realizando cruzas simples, dobles y caracterizando cada progenie en cada etapa 

de mejoramiento con el fin de elegir las características más adecuadas de acuerdo al lugar 

donde deseemos establecerlo, como es el caso del Dr. Miguel Ángel Mujica de la 

Universidad Nacional del Altiplano que dirige el programa: "Programa de mejoramiento 

genético de quinua por hibridación utilizando marcadores moleculares y distancias genéticas", 

que busca obtener nuevas variedades de quinua que se adapten a diferentes regiones del Perú 

de acuerdo a la condición edafoclimática de cada región, este proceso dura hasta 12 años; 

para tener el registro se debe caracterizar cada etapa de hibridación y segregación como es el 

objetivo de la presente tesis, de acuerdo a lo expuesto este trabajo de caracterización pretende 
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obtener plantas de la primera Segregación y evaluarlas según el descriptor que vamos a 

utilizar de igual manera se obtendrá las semillas de la segunda Segregación autofecundadas 

procedentes de cruzas dobles distantes y cercanas. genéticamente, para obtener una 

diferenciación entre las cruzas y variables utilizadas se determinaran por medio de la 

estadística descriptiva y el análisis multivariado nos serán útiles para la diferenciación de 

cruzas debido a que nos permite agrupar las cruzas y tomando en cuenta todas las variables 

simultáneamente. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas se planteó lo siguiente: 

Objetivo general. 

• Realizar la caracterización morfológica y agronómica de progenies S 1 

autofecundadas procedentes de cruzas dobles en ocho variedades de 

quinua (Chenopodium quinoa Willd.) bajo condiciones de invernadero. 

Objetivos específicos. 

• Caracterizar las progenies de cruzas dobles distantes 

• Caracterizar las progenies de cruzas dobles cercanas 

• Obtención y evaluación de semilla de la progenie S2 

• Determinar la diferencia entre las cruzas, teniendo en cuenta todas las 

variables simultáneamente. 
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CAPÍTULOII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 La quinua 

La quinua ( Chenopodium quinoa Willd) es una de las especies autóctonas de los 

valles interandinos del Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Argentina; posee un alto valor 

nutritivo por su composición en aminoácidos por lo que se sitúa como uno de los cultivos 

más prometedores dentro de la alimentación humana (Rosas, 1977). 

Los procesos de domesticación parecen haber tenido lugar en los valles interandinos donde se 

encuentran también las especies silvestres. En la parte baja de los valles, donde se cultiva 

maíz, el Chenopodium lo acompañaba en la misma Chacra desde los inicios. (Tapia, 1993). 

2.1.1 Clasificación sistemática de Chenopodium quinoa Willd (Tapia, 1979) 

El termino Chenopodium, procede etimológicamente del griego Chen, ganso y pou, 

podos, pata alusión a la forma de la hoja fue cultivada en el altiplano desde tiempo 

preincaicos; con el maíz y la papa, constituía el principal alimento de los antiguos peruanos; 

era la planta sagrada para los incas que la ofrendaban al sol en vasos de oro, la ubicación 

taxonómica es la siguiente: 

DIVISION: 

CLASE: 

Angiospermae 

Dicotiledonae 

SUB CLASE: Archichlamydeas 

ORDEN: Centrospermales 

FAMILIA: 

GENERO: 

Chenopodiaceae 

Chenopodium L. 

ESPECIE: Chenopodium quinoa Willd. 
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------------------------------------------

2.1.2 Genética 

Al estudiar cinco líneas del Banco de Germoplasma de Quinua de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Puno; Catacora ratificó en la conformación del cariotipo de la quinua 

que está constituida por 36 cromosomas somáticos y empleando el método de aplastamiento 

o Scuach, propuesto por Shimoya (1966). (Lescano, 1994) 

2.1.3 Descripción botánica de la quinua 

La quinua, es una planta herbácea anual, de amplia distribución geográfica, en cuanto 

a su morfología, coloración y comportamiento presenta características peculiares, su 

domesticación se calcula que fue hace más de 7000 años antes de Cristo, presenta enorme 

variación y plasticidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde 

el nivel del mar hasta los 4000 msnm, desde zonas áridas hasta húmedas y tropicales, desde 

zonas frías hasta templadas y cálidas: muy tolerante a los factores abióticos adversos como 

son sequía, helada, salinidad de suelos y otros. (Mujica, 2013). 

Las chacras y aynokas se colorean de rojo, purpura, rosado y amarillo en época de cosecha, 

expresando la riqueza de la diversidad genética. Al observar las quinuas en Puno se aprecian 

muchas relaciones morfológicas de ellas con la "amarilla de Marangani"; la variedad llamada 

"Kancccilla" es probablemente una segregación de ellas, ocurrida hace muchos siglos. (Tapia, 

1993). 

Su periodo vegetativo varía desde los 90 hasta 240 días, crece con precipitaciones desde 200 

a 2600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 hasta alcalinos con pH de 9,0 sus 

semillas germinan hasta con 4,2 dS/ m de concentración salina, se adapta a diferentes tipos de 

suelos desde los arenoso hasta los arcillosos, la coloración de la planta es también variable 

con los genotipo y etapas fenológicas, desde el verde hasta el rojo, pasando por el purpura 

oscuro, amarillento, anaranjado, granate y demás gamas que se pueden diferenciar (Mujica, 

1988). 

a) Laplanta 

La planta, es erguida, alcanza alturas variables desde 30 a 300 cm, 

dependiendo del tipo de quinua, de los genotipos, 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 
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las mayores alturas, su coloración varia con los genotipos ·y fases fenológicas, está clasificada 

como planta C3. 

b) La raíz 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, la cual 

posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta, se diferencia 

fácilmente la raíz principal de las secundarias que son gran numero, a pesar de que pareciera 

ser una gran cabellera, esta se origina del periciclo, variando el color con el tipo de suelo 

donde crece, al germinar lo primero que se alarga es la radícula, que continúa creciendo y da 

lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 1,80 cm de profundidad, y teniendo 

también alargamiento lateral, sus raicillas o pelos absorbentes nacen a distintas alturas y en 

algunos casos son tenues y muy delgadas, muy excepcionalmente se observa vuelco por 

efecto del viento, exceso de humedad y mayormente es por el peso de la panoja, la 

profundidad de la raíz guarda estrecha relación con la altura de la planta. 

e) El tallo 

Es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las ramificaciones, 

puesto que las hojas son alternas dando una configuración excepcional , el grosor del tallo 

también es variable siendo mayor en la base que en el ápice , dependiendo de los genotipos y 

de las zonas donde se desarrollan , existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de 

valle) incluso desde la base (quinuas del nivel del mar) y otros de tallo único (quinuas del 

altiplano), dependiendo del genotipo , densidad de siembra y disponibilidad de nutrientes, la 

coloración del tallo es variable, desde el verde hasta el rojo, muchas veces presenta estrías y 

también axilas pigmentadas de color rojo o purpura. 

El tallo posee una epidermis cutinizada, corteza firme, compacta con membranas celulósicas, 

interiormente contiene una medula, que a la madurez desaparece, quedando seca, esponjosa y 

vacía, este tallo por su riqueza y gran contenido de pectina y celulosa se puede utilizar en la 

fabricación de papel y cartón; la arquitectura de la planta puede ser modificada por el ataque 

de insectos, daños mecánicos o por algunas labores culturales como pueden ser la densidad 

de siembra o abonamiento orgánico. 

El diámetro del tallo es variable con los genotipos, distanciamiento de siembra, fertilización, 

condiciones de cultivo, variando de 1 a 8 cm de diámetro. 
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BIBliOTECA OE BIOMEOfCAS 

d) Las hojas 

Las hojas son alternas y están formadas por peciolo y lámina, los peciolos son 

largos, finos y acanalados en su parte superior y de longitud variable dentro de la misma 

planta, la lámina es polimorfa en la misma a planta, de forma romboidal, triangular o 

lanceolada. Plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y tierna, cubierta por cristales de oxalato 

de calcio, de colores rojo, purpura o cristalino, tanto en el haz como en el envés, las cuales 

son bastante higroscópicas, captando la humedad atmosférica nocturna, presentan bordes 

dentados, aserrados o lisos, el número de dientes varía desde unos pocos hasta 25, el tamaño 

de las hojas varia en la parte inferior son grandes, romboidales y triangulares y en la parte 

superior pequeñas y lanceoladas. 

La coloración es muy variable desde le verde al rojo con diferentes tonalidades y puede medir 

hasta 15 cm de largo por 12 cm de ancho, presenta nervaduras muy pronunciadas y 

fácilmente visibles, que nacen del peciolo y que generalmente son en número de tres, existen 

genotipo que tienen abundante cantidad de hojas. 

El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se han observado pigmentos 

rojos, purpuras, amarillos, que están constituidos por betalaninas, tanto del tipo, betacianinas 

(rojo violeta) y betaxantinas (amarillas) (Gallardo, et al. 1996). 

e) La inflorescencia 

Es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarias, 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, esta puede ser laxa o compacta, 

existiendo formas intermedias entre ambas. 

La longitud de la panoja puede ser 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 de la panoja varia 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. 

f) Las flores 

Son pequeñas, incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida por 

una corola formada por 5 piezas florales tepaloides, sepaloides, pudiendo ser hermafroditas, 
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pistiladas (femeninas) y androesteriles, lo que indica que podría tener un hábito autógamo 

como alógamo, faltando determinar con precisión el porcentaje de alogamia. 

Las flores presentan por lo general un perigonio sepaloide, rodeado de cristales de oxalato de 

calcio generalmente cristalinas, con cinco sépalos, de color verde, un androceo con cinco 

estambres cortos, curvos de color amarillo y filamentos cortos y un gineceo con estigma 

central, plumoso y ramificado con dos a tres ramificaciones estigmáticas, ovario elipsoidal, 

súpero, unilocular, las flores hermafroditas, en el glomérulo, son apicales y sobresalen a las 

pistiladas. 

Las flores son muy pequeñas que alcanzan un tamaño máximo de 3 mm en caso de las 

hermafroditas y las pistiladas son más pequeñas las que dificultan su manejo para efectuar 

cruzamientos y emasculaciones. 

g) Los frutos 

Es un aquenio que se deriva de un ovario súpero unilocular y de simetría 

dorsiventral tiene forma cilíndrica-lenticular, levemente ensanchado hacia el centro , en la 

zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la inserción del fruto en el receptáculo 

floral, está constituido por el perigonio que envuelve a la semilla por completo y contiene una 

sola semilla, de coloración variable, con un diámetro de 1,5 a 4 mm, la cual se desprende con 

facilidad a la madurez y en algunos casos puede permanecer adherido al grano incluso 

después de la trilla . 

Figura l. Vista ventral del fruto de quinua ( Chenopodium quinoa Willd.) al microscopio 
Electrónico de barrido (Gallardo et al., 1997). 
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h) La semilla 

Constituye el fruto maduro sin el perigonio, es de forma lenticular, elipsoidal, 

cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: Episperma, embrión y 

perisperma. La episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie rugosa, 

quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la saponina que le da 

el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es variable con los genotipos, tiene 

células de forma alargada con paredes rectas; la segunda capa es muy delgada y lisa, se 

observa sólo cuando la capa externa es translúcida; la tercera capa es de coloración 

amarillenta, delgada y opaca y la cuatia capa, translúcida, está constituida por un solo estrato 

de células (Villacorta y Talavera, 1976). 

El embrión, está formado por dos cotiledones y la radícula y constituye el 30% 

del volumen total de la semilla el cual envuelve al perisperma como un anillo, con una 

curvatura de 320 grados, es de color amarillento mide 3,54 mm de longitud y 0,36 mm de 

ancho (Carrillo, 1992), en algunos casos alcanza una longitud de 8,2 mm de longitud y ocupa 

el 34% de toda la semilla y con cierta frecuencia se encuentran tres cotiledones (Gallardo et 

al.; 1997), en forma excepcional a otras semillas, en ella se encuentra la mayor cantidad de 

proteína que alcanza del 35-40% , mientras que en el perisperma solo del 6,3 al 8,3 % de la 

proteína total del grano (Ayala, 1977); la radícula, muestra una pigmentación de color 

castaño obscuro. 

Figura 2. Sección longitudinal media del grano de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) 
EN 

PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla, EN: Endospermo; C: Cotiledones, H: Hipocotilo; 
SA: Ápice del meristemo; R: Radícula, P: Perisperma; F: Funículo 
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Figura 3. Corte transversal de la semilla de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) (Gallardo et 
al., 1997). 

Dónde: e: (endospermo); ac: (cámara de aire); cp: (polo cotiledonal); rp: (polo radicular) y 
em: (embrión). 

2.1.4 Fenología del cultivo de quinua 

La fenología son los cambios externos visibles del proceso de desarrollo de la planta, 

los cuales son el resultado de las condiciones ambientales, cuyo seguimiento es una tarea 

importante para agronomía y agricultores, puesto que ello servirá para efectuar futuras 

programaciones de las labores culturales, riegos, control de plagas y enfermedades, aporques, 

identificación de épocas criticas; la quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y 

diferenciables, las cuales permiten identificar los cambios que ocurren durante el desarrollo 

de la planta, se han determinado 14 fases fenológicas (Mujica y Canahua, 1989). 

a) Emergencia 

Es cuando la plántula sale del suelo y extiende las hojas cotiledonales, 

pudiendo observarse en el surco las plántulas en forma de hileras nítidas, esto ocurre de los 7 

a 1 O días de siembra, siendo susceptibles al ataque de aves en sus inicios, pues como es 

dicotiledónea, salen las dos hojas cotiledonales protegidas por el episperma y pareciera 

mostrar la semilla encima del talluelo facilitando el consumo de las aves, por la suculencia de 

los cotiledones. 
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b) Dos hojas verdaderas 

Es cuando fuera de las hojas cotiledonales que tienen forma lanceolada 

aparecen dos hojas verdaderas extendidas que ya poseen forma romboidal y se encuentran en 

botón el siguiente par de hojas, ocurre de los 15 a 20 días después de la siembra y muestra 

crecimiento rápido de las raíces. 

e) Cuatro hojas verdaderas 

Se observan dos pares de hojas verdaderas extendidas y aún están presentes 

las hojas cotiledonales de color verde, encontrándose en botón foliar las siguientes hojas del 

ápice en inicio de formación de botones en la axila del primer par de hojas; ocurre de los 25 

a 30 días después de la siembra, en esta fase la plántula muestra buena resistencia al frio y 

sequía. 

d) Seis hojas verdadera 

En esta fase se observan tres pares de hojas verdaderas extendidas y las 

hojas cotiledonales se toman de color amarillento. Esta fase ocurre de los 35 a 45 días de la 

siembra, en la cual se nota claramente una protección del ápice vegetativo por las hojas más 

adultas, especialmente cuando está sometida a bajas temperaturas y al anochecer, estrés por 

déficit hídrico o salino. 

e) Ramificación 

Se observa ocho hojas verdaderas extendidas con presencia de hojas 

axilares hasta el tercer nudo, las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices en el tallo, 

también se nota la presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto 

la panoja ocurre de los 45 a 50 días de la siembra. 

f) Inicio de panoj amiento 

La inflorescencia se nota que va emergiendo del ápice de la planta, 

observando alrededor aglomeración de las hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la 

panoja en sus tres cuartas partes ; ello ocurre de los 55 a 60 días después de la siembra, así 

mismo se observa el amarillamiento del primer par de hojas verdaderas. 
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BmUOTECA DE BIOMEDICAS 

g) Panojamiento 

La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, notándose 

los glomérulos que la conforman; asimismo, se puede observar en los glomérulos de la base 

los botones florales individualizados, ello ocurre de los 65 a 70 días después de la siembra, a 

partir de esta etapa hasta el inicio de grano lechoso se puede consumir la inflorescencia en 

reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales. 

h) Inicio de floración 

Es cuando la flor hennafrodita apical se abre mostrando los estambres separados, ocurre de 

los 75 a 80 días de la siembra, en esta fase es bastante sensible a la sequía y heladas, se puede 

notar en los glomérulos las anteras protegidas por el perigonio de un color verde limón. 

i) Floración y Antesis 

La floración es cuando el 50% de las flores . de la inflorescencia se 

encuentran abiertas, lo que ocurre de los 85 a 95 días después de la siembra. Esta fase es muy 

sensible a las heladas, la floración debe observase a medio día, ya que en horas de la mañana 

y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta comienza a eliminar hojas 

inferiores que son menos activas fotosintéticamente. También se ha observado que por 

encima de los 38 oc se produce abortos florales principalmente en invernaderos y zonas 

desérticas calurosas. 

j) Grano acuoso 

Es cuando los frutos de la panoja están recientemente formados y al ser 

presionados por las uñas dejan salir un líquido acuoso algo espeso y de color cristalino, lo 

que ocurre de los 95 a 100 días después de la siembra, siendo muy corto este periodo. 

k) Grano lechoso 

El estado de grano lechoso es cuando los frutos que. se encuentran en los 

glomérulos de la panoja, al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso, lo que 

ocurre de los 100 a 130 días de la siembra, en esta fase el déficit hídrico es sumamente 

perjudicial para el rendimiento, disminuyendo drásticamente. 
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1) Grano pastoso 

El estado de grano pastoso es cuando los frutos al ser presionados 

presentan consistencia pastosa de color blanco, lo que ocurre de los 130 a 160 días de la 

siembra, en esta fase el ataque de Q'hona q'hona (Eurizaca quinoae Polvony) causa daños 

considerables al cultivo, formando nidos y consumiendo el grano. 

m) Madurez fisiológica 

Es cuando el grano al ser presionado por las uñas presenta resistencia a la 

penetración, ocurre de los 160 a 180 días después de la siembra, el contenido de humedad 

del grano varia de 14 a 16 %, el lapso comprendido de la floración a la madurez fisiológica 

viene a constituir el periodo de llenado de grano, asimismo en esta etapa ocurre un 

amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación. 

n) Madurez de cosecha 

Es cuando la planta cosechada a madurez fisiológica es emparvada y los 

granos que se encuentran en las panojas han perdido suficiente humedad que facilita la trilla y 

desprendimiento del grano contenido dentro del perigonio se efectúa con facilidad, el 

contenido de humedad del grano varía entre 12- 13 %, ello ocurre de los 180 a los 190 días. 

2.1.5 Requerimientos de cultivo 

Los requerimientos importantes del cultivo para una adecuada producción son suelo, pH del 

suelo, clima, agua, precipitación, temperatura, radiación y altura. (Mujica et al., 2013). 

a) Suelo 

En lo referente al suelo la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje y alto contenido 

de materia orgánica, con pendientes moderadas y un contenido medio de nutrientes, puesto 

que la planta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio. 

También puede adaptarse a suelos franco arenosos, arenosos o franco arcillosos, siempre que 

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

muy susceptible al exceso de humedad sobre todo en los primeros estados. 
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b) pH del suelo 

La quinua tiene un amplio rango de crecimiento y producción a diferentes pH del suelo, se ha 

observado que da producciones buenas en suelos alcalinos de hasta 9 de pH, como también 

en condiciones de suelos ácidos encontrando el extremo de acidez donde prospera la quinua, 

equivalente a 4,5 de pH. 

e) Clima 

La quinua por ser 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 altiplanicies, 

pasando por los valles interandinos templado y lluviosos, llegando hasta cabeceras de la ceja 

de selva, a la puna y zonas cordilleranas de grandes altitudes. 

d) Agua 

La quinua es un organismo eficiente en el uso de agua, puesto que posee mecamsmos 

morfológicos, anatómicos, fisiológicos, fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo 

escapar del déficit de humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo. 

e) Temperatura 

La temperatura adecuada para la quinua esta alrededor de 15-20 °C, sin embargo se ha 

observado que ha temperaturas medias de 10 °C se desarrolla perfectamente, así mismo 

ocurre con temperaturas medias y altas de hasta 25 ° C, prosperando adecuadamente; 

respecto a temperaturas extremas altas, se ha observado que por encima de los 38°C produce 

aborto de flores muerte de estigmas y estambres. 

t) Radiación 

La quinua soporta radiaciones extremas de las zonas altas de los andes, sin embargo estas 

altas radiaciones permiten compensar las horas de calor necesarias para cumplir con su 

periodo vegetativo y productivo; en Puno el promedio de radiación global (RG) que recibe el 

suelo asciende a 462 caVcm2/día y en la costa (Arequipa) alcanza a 51 O cal/cm2/día. 
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g) Altura 

La quinua crece y se adapta desde el nivel del mar hasta cerca de los 4000 msnm, quinuas 

sembradas a nivel del mar disminuyen su periodo vegetativo, comparado a la zona andina, 

observándose que el mayor potencial productivo se obtiene al nivel del mar habiendo 

obtenido 7500 Kg/ha, con riego y buena fertilización. 

h) Fotoperiodo 

Mujica et al. (2013) citan a Frere (1975) que indica que la quinua por su amplia variabilidad 

genética y gran plasticidad, presenta genotipos de días cortos, de días largos e incluso 

indiferentes al fotoperíodo, adaptándose fácilmente a estas condiciones de luminosidad, este 

cultivo prospera adecuadamente con tan solo 12 horas diarias en el hemisferio sur sobre todo 

en los Andes de Sud América, mientras que en el hemisferio norte y zonas australes con días 

de hasta 14 horas de luz prospera en forma adecuada, como lo que ocurre en las áreas 

nórdicas de Europa. En la latitud sur a 15°, alrededor del cual se tiene las zonas de mayor 

producción de quinua, el promedio de horas de luz diaria es de 12.19, con un acumulado de 

146.3 horas al año. 

2.1.6 Valor nutritivo de la quinua 

La quinua tiene múltiples usos en la alimentación humana como animal, el valor nutritivo del 

grano es comparable a la caseína animal, sobresaliendo en proteínas, grasas, minerales (P, K, 

Ca) y vitaminas A, B y C; así como en aminoácidos esenciales (lisina, metionina y triptófano) 

(Mujica, 1992). Existe una gran variación en la composición química de la quinua que 

depende de la variabilidad genética del material, localización del cultivo y fertilidad del suelo 

(Tapia, 1990) 

El contenido de proteína en la quinua es más alto que el de los cereales teniendo un promedio 

de 11,7% frente al 8,6% del trigo (Collazos et al, 1975) principalmente debido a que la 

quinua posee un embrión bastante desarrollado (25 % del grano) en el cual se encuentran las 

proteínas de alto valor biológico (Tapia, 1990). El embrión contiene de 35 % a 40 % de· 

proteína y el perisperma de 6,28% a 8,25% (Ayala, 1977). 
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El valor nutritivo de la quinua no está dado tanto por la proteína sino por la calidad de la 

misma, particularmente por el balance adecuado de sus aminoácidos esenciales (Narrea, 

1976). 

2.1. 7 Cultivares de quinua 

a) Salcedo- INIA 

Esta variedad fue obtenida por selección masal del cruce dial ético de siete x siete de 

las variedades Real Boliviana x Sajama, en la estación experimental de salcedo- INIA 

(Programa de Investigación de Cultivos Andinos- PICA), planta de color verde con 

inflorescencia glomerulada, con altura de planta de 1,80m, de grano grande con un diámetro 

de 1,8 a 2 mm de color blanco, sin saponina, con panoja glomerulada, periodo vegetativo de 

160 días (precoz), potencial de rendimiento 3500 Kg.ha-1
, resistente a heladas, tolerante al 

mildiu. De gran adaptación a diferentes altitudes (3800 - 3900 msnm); se recomienda su 

cultivo en la zona circunlacustre de Juli, Pomata, llave, Pilcuyo y otros como la costa y valles 

interandinos. (Mujica et al, 2001 ). 

b) Huariponcho 

Es una variedad resistente a las granizadas y heladas por tener una panoja gruesa, fue 

descubierto en el distrito de Taraco, es una quinua amarga y suele ser más defensiva frente a 

ataque de aves; esta variedad tiene un potencial de rendimiento de 2205 Kg.ha-1.(Reinoso y 

Paredes, 1998). 

e) Pandela Rosada 

Provienen del altiplano sur de Bolivia, son precoces su ciclo vegetativo dura 

aproximadamente 140 días, es de grano grande y amargo. Una desventaja de este genotipo es 

su alta susceptibilidad al mildiu, no es tolerante a las sequías, el color de grano una vez 

alcanzado su madurez fisiológica es de color marfil y su potencial de rendimiento es de 2500 

Kg. ha-1 (Tapia, 2000). 

d) Pasankalla 

La variedad Pasankalla se distingue por tener plantas de tallo rojo y blanco, el color 

de semilla es plomo, la altura de planta alcanza hasta 88 cm y con un potencial de 
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rendimiento de grano en 2510 Kg.ha-r, cuyo ciclo vegetativo circula entre los 170 días, en 

cuanto a la respuesta a factores bióticos y abióticos es susceptible heladas ( -2 °C) y al 

granizo, tolerante al mildiu, susceptible al ataque de aves y los usos que le da es para harina 

tostada, expandido, graneado, ideal para pasteles (Grace, 1985). 

e) Negra Collana 

Es un resultado de las pruebas de identificación, adaptación y eficiencia desarrollados 

en el ámbito de la Estación Experimental Agraria Illpa del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA), y evaluaciones participativas en campo, con agricultores de las comunidades 

campesinas, Callana, Ccollpa, Cieneguilla, Vizcachani, Kallachoco y Corcoroni de los 

distritos de Cabana, llave, Mañazo y Pilcuyo de la región Puno. Su adaptación y mejor 

desarrollo se logra en la zona de agroecológica de suni del altiplano, entre los 3815 y 3900 

msnm. Con el clima fria seco, con precipitaciones de 400 a 550 mm y temperatura de 4 oc a 

15 °C, con un potencial de rendimiento de 3 O 1 O Kg.ha -¡. 

f) Kcancolla 

Fue seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de Cabamllas, Puno planta de 

color verde de tamaño mediano alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío más ~e 

170 días, grano blanco, tamaño mediano con alto contenido de saponina, panoja 

generalmente amarantiforme, resistente al frio, granizo, su potencial de rendimiento es de 

2500 Kg. ha-1, segrega a otros colores desde el verde purpura, muy difundida en el altiplano 

peruano. Se usa generalmente para sopas y elaboración de Kispiño (panecillo frito en grasa 

animal que tiene una duración de varios meses). (Tapia, 2000). 

2.2 El mejoramiento genético de la quinua 

La hibridación como método de mejoramiento consiste en la combinación de caracteres 

favorables presentes en variedades o accesiones diferentes con la fmalidad de combinarlas en 

el hibrido y posteriormente a partir de la F2 aplicar métodos apropiados de selección para 

concentrar las caracteres favorables dispersos entre las accesiones en unas pocas líneas y/o 

variedades. (Gandarillas, 1979). 

La hibridación implica la definición previa de · las propiedades en .el programa del 

mejoramiento genético de la quinua, el conocimiento material genético o las características 

del germoplasma disponible para el mejoramiento y el conocimiento de los métodos 
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apropiados de hibridación. Esto implica la caracterización agromorfológica del material 

genético, identificación de las fuentes de genes favorables, la forma de herencia de caracteres 

de interés fitotécnico y la biología reproductiva. 

El método de hibridación ofrece buenas perspectivas para lograr objetivos como rendimiento, 

tamaño de grano, resistencia a enfermedades y otros caracteres importantes. 

Gandarillas (1979) y Lescano (1994) indican que la hibridación de la quinua puede realizarse 

entre plantas de diferentes variedades, ecotipo, accesiones y líneas avanzadas que se conoce 

como hibridación intervarietal o dentro de la especie. La hibridación implica la participación 

de dos genitores donde la planta madre es aquella en que se hace la emasculación y la planta 

padre es la que proporciona el polen para la planta madre, esta forma de hibridación se 

conoce como cruzamiento planta a planta. 

Cuando las plantas cruzadas alcanzan la madurez fisiológica, se procede a cosechar 

individualmente cada planta y se trilla por separado conservando sus registros respectivos. 

La semilla obtenida por este proceso se siembra en surcos individuales para generar las 

plantas de la primera generación filial conocida como Fl. 

Cada progenie proveniente de una cruza, se verifica su condición híbrida mediante la 

expresión en la progenie de los marcadores morfológicos presentes en el genitor masculino. 

Este procedimiento nos permite distinguir los híbridos frente a los provenientes de 

autofecundaciones accidentales. Gandarillas, (1979) sugiere sembrar los genitores junto a la 

progenie F1, para que mediante comparación del fenotipo de progenies y genitores se puedan 

distinguir los híbridos, sin embargo, con los marcadores morfológicos presentes en el padre, 

la siembra de los genitores no es imprescindible. El método de hibridación, consta de dos 

procedimientos importantes: 

a) Emasculación 

La emasculación es una técnica empleada en la hibridación, que consiste en la 

eliminación de las anteras de la planta genitora productora de semillas para 

prevenir la autopolinización, en plantas autógamas, como es en la quinua antes de 

la producción del polen (Howell, 1998). 

17 



b) Polinización 

Una vez que se haya hecho la emasculación, se procede a colectar el polen y se 

lleva artificialmente a los órganos femeninos cuando se quieren hacer 

cruzamientos entre individuos en particular (Brauer, 1986). 

Este método consiste en el apareamiento controlado de individuos genéticamente 

diferentes, y en el estudio de la progenie, asociado la endogamia o consanguinidad 

durante el proceso. Se usará la siguiente nomenclatura: si A es un genitor 

femenino y B es un genitor masculino, los hijos de la primera generación filial 

(Fl) 

P 1 AXB genitores 

Fl (AXB) primera generación filial 

2.3 Caracterización de Variabilidad Genética 

En la caracterización de una especie, se estima la variabilidad existente en el genoma de la 

población de individuos que la conforman. Así el genoma de las especies de animales o 

plantas contiene toda la información codificada en forma de genes, que se necesitan tanto 

para establecer su identidad morfológica como para desarrollar todos los procesos y 

funciones vitales para su supervivencia. (Hidalgo, 2003). 

Mencionado que el primer nivel se refiere a la caracterización de la variabilidad detectable 

visualmente, la cual se puede dividir en dos tipos siguientes: las características relacionadas 

especialmente con aspecto de manejo agronómico y de producción de la especie, un grupo de 

características detectables visualmente que solo se expresan como reacción a estímulos del 

medio ambiente como bióticos como plagas y enfermedades; o abióticos como sequías, 

deficiencia de minerales y cambios de temperatura, entre otros. Este tipo de caracterización 

se llama evaluación y para su correcta cuantificación, generalmente requiere diseños 

experimentales separados de la caracterización morfoagronómica. 

El segundo nivel se refiere a la variabilidad que no es detectable por simple observación 

visual. Esta caracterización se denomina molecular por que se refiere a la identificación de 

productos y/o funciones internas de la célula. Todas las técnicas de laboratorio para detectar 

esa variabilidad se agrupan dentro del concepto de marcadores moleculares. (Hidalgo, 2003). 
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2.3.1 Objetivos de la caracterización 

El objetivo general de la caracterización es describir y dar a conocer el valor del 

germoplasma. Entre los objetivos se menciona la descripción morfológica, evaluación de 

caracteres de valor agronómico, la estimación de la variabilidad fenotípica y las relaciones 

entre características (Ríos, 2004). 

En el proceso de caracterización de una colección, independientemente de su tamaño, se 

puede establecer los siguientes objetivos: medir la variabilidad genética de un grupo en 

. estudio; para lo cual se pueden incluir uno; varios o todos los niveles posibles de variabilidad 

es decir fenotípica, evaluativo y molecular utilizando en todas ellas descriptores definidos; 

establecer la representatividad de la colección y su relación con la variabilidad de la especie 

en una región, o en la variabilidad total de la especie (Hidalgo, 2003). 

2.3.2 Proceso de caracterización 

Se debe tener un conocimiento completo de la biología de la especie, especialmente en el 

aspecto reproductivo sexual, asexual, autógama, alógama, así como el centro de su origen y 

domesticación; definir claramente los objetivos de la caracterización, mediante la 

documentación adecuada que proporciona una visión preliminar de la colección de referencia. 

Con esa visión es posible inferir de la variabilidad que se puede encontrar en los materiales 

aun antes de iniciar la caracterización; se deben establecer claramente los objetivos teniendo 

en cuenta si lo que se busca es la variabilidad del grupo, la representatividad de la colección, 

investigar la estructura, identificar duplicados o detectar genes especiales (Hidalgo, 2003). 

2.3.3 Descriptores 

Un descriptor es una característica o atributo cuya expresión es fácil de medir, registrar o 

evaluar y que hace referencia a la forma, estructura o comportamiento de una accesión. Los 

descriptores son aplicados a la caracterización y evaluación de las accesiones debido a que 

ayuden a su diferenciación y a expresar el atributo de manera precisa y uniforme, lo que 

simplifica la clasificación, el almacenamiento, la recuperación y el uso de datos. 

La calidad y utilidad del descriptor están definidas por el constante uso. Este descriptor puede 

permanecer en la lista, ser cambiado por otro que defina mejor las características, o de lo 

contrario puede ser eliminado. Los criterios que deben ser considerados para definir los 
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descriptores son heredabilidad, valor taxonómico, valor agronómico y facilidad de registro 

(Ríos, 2004). 

Descriptores de caracterización 

Permiten una discriminación fácil y rápida entre fenotipos. Generalmente son 

caracteres altamente heredables, pueden ser fácilmente detectados a simple 

vista y se expresan igualmente en todos los ambientes. Además, pueden incluir 

un número limitado de caracteres adicionales considerados deseables por 

consenso de los usuarios de un cultivo en particular, por ejemplo colores y 

formas de tallos, hojas, semillas, y frutos. 

Descriptores de evaluación 

La expresión de muchos de los descriptores de esta categoría depende del 

ambiente y, en consecuencia, se necesitan métodos experimentales especiales 

para evaluarlos. Su evaluación puede también involucrar métodos complejos 

de caracterización molecular o bioquímica. Este tipo de descriptores incluye 

caracteres tales como rendimiento, productividad agronómica, susceptibilidad 

al estrés y caracteres bioquímicos y citológicos. Generalmente, éstas son las 

características más interesantes en la mejora de cultivos. 

2.4 Análisis de datos 

2.4.1 Estadística descriptiva 

Permiten estimar y describir el comportamiento deJas diferentes accesiones en relación con 

cada carácter. Los más comunes son el promedio, la media aritmética, el rango de variación, 

la desviación estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV), que se utilizan el en análisis 

de datos cuantitativos. Estos se deben realizar antes de cualquier análisis multivariado, ya que 

proporcionan una idea general de la variabilidad del germoplasma y permiten 

inmediatamente detectar datos no esperados y errores de medición en el ingreso de datos. 
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2.4.2 Análisis de varianza 

En estadística, el análisis de la varianza (ANOVA, Analysis OfVariance, según terminología 

inglesa) es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual 

la varianza está particionada en ciertos componentes debidos a diferentes variables 

explicativas. 

Las técnicas iniciales del análisis de varianza fueron desarrolladas por el estadístico y 

genetista R. A. Fisher en los años 1920 y 1930 y es algunas veces conocido como "Anova de 

Fisher" o "análisis de varianza de Fisher", debido al uso de la distribución F de Fisher como 

parte del contraste de hipótesis. El análisis de varianza lleva a la realización de pruebas de 

significación estadística, usando la denominada distribución F de Snedecor. 

2.4.3 · Análisis multivariado 

El análisis multivariado es una rama de la estadística que se centra en la investigación 

simultanea de dos o más características (variables) medidas en un conjunto de objetos 

(sujetos, individuos) (Jiménez, 2005). 

Técnicas de análisis multivariado 

Componentes principales 

Transforma la matriz de datos originales (variables) en una matriz de componentes 

(vector transformado), los cuales no son correlacionados. Es una técnica 

estadística de síntesis de la información, o reducción de la dimensión (número de 

variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el objetivo será 

reducirlas a un menor número, perdiendo la menor cantidad de información 

posible. Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación 

lineal de las variables originales, y además serán independientes entre sí (Jiménez 

y Manzano, 2005). 

Análisis factorial 

Identifica las ideas fundamentales, mediante la búsqueda de asociación entre 

variables. 
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Análisis discriminante 

Construye una función clasificadora basada en una muestra de observaciones 

multivariadas pertenecientes a poblaciones diferentes. Esta función permitirá 

clasificar nuevas observaciones, de origen desconocido, como pertenecientes a 

· una de las poblaciones en estudio. 

Análisis clúster 

Agrupa sujetos con características similares para formar los llamados clústér. 

Sujetos de un mismo clúster deben ser muy semejantes. Es un conjunto de técnicas 

que se utilizan para clasificar los objetos o casos en grupos relativamente 

homogéneos llamados conglomerados (clúster). Los objetos en cada grupo tienden 

a ser similares entre sí (alta homogeneidad interna, dentro del clúster) y diferentes 

a los objetos de los otros grupos (alta heterogeneidad externa, entre clúster). 

Correlación canónica 

Busca la mejor combinación lineal de dos grupos de variables, tal que la 

correlación entre ellos es máxima (Jiménez y Manzano, 2005). 

2.4.4 Análisis por componentes principales 

La técnica del análisis de componentes principales tiene su origen en los trabajos realizados a 

principios de este siglo por Karl Pearson. Pero fue Hotelling (1993) quien consolidó su uso 

para representar según modelo lineal un conjunto numeroso de caracteres mediante un 

número reducido de variables hipotéticas llamadas componentes principales. Estos 

componentes principales no están correlacionados entre si y por lo tanto, se interpretan 

independientemente unos de los otros. 

El número de dichos componentes depende del número de caracteres originales y el número 

máximo posible es igual o menos al número de estos últimos. Cada componente contiene una 

parte de la variabilidad total de los caracteres. El primer componente es el que contiene la 

mayor variabilidad. De la variabilidad restante, el segundo componente es el que incluye más 

información. El tercer componente posee la mayor variabilidad no contenida en los 

componentes anteriores. Así se continúa hasta que toda la variabilidad ha sido distribuida . 

diferencialmente entre los componentes. Cada componente contiene información de todos los 
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caracteres pero en diferentes proporciones. Los resultados de esta técnicas grafican sobre 

ejes ortogonales que representan componentes principales que delimitan un espacio bi o 

tridimensional. Generalmente para estas representaciones se eligen los tres primeros 

componentes, ya que son los que contienen la mayor parte de variabilidad (Crisci y Lopez, 

1983). 

El fundamento matemático de este método, consiste en transformar las variables cuantitativas 

iniciales (XI, X2, ... Xn) todas más o menos correlacionadas entre sí, en nuevas variables (Yl, 

Y2, ... Yp) no coiTelacionadas, con las siguientes propiedades. 

Cada Y es una combinación lineal de las Xi 

Así, Yi= ailXl + ai2X2 + ... + aipXp 

La suma de los cuadrados de los coeficientes aij = l ... p, es la unidad. 

De todas las posibles combinaciones de este tipo, Yl posee la mayor varianza. 

De todas las posibles combinaciones de este tipo no coiTelacionadas con Yl, Y2 

tiene la varianza mayor. Similarmente Y3 tiene la mayor varianza de las 

combinaciones no coiTelacionadas con Yl y Y2, y así sucesivamente hasta 

completar el grupo de las Y (Gaspar, 1998). 

El ACP involucra la obtención de los valores propios de una matriz de coiTelación o de una 

matriz de varianza, construida en función a la estandarización, representado a la varianza de 

un componente determinado, el cuadrado de contribución del mismo. De manera que la 

sumatoria de las varianzas de todos los caracteres para un determinado componente, recibe la 

denominación de valor propio. 

Los valores propios son diferentes para cada componente, de tal manera que el componente 

con mayor valor relativo es ubicado como el primer componente principal, el coiTelativo será 

el segundo y así sucesivamente. 

El ACP es una heiTamienta útil para analizar los datos que se generan de la caracterización y 

evaluación preliminar de germoplasma y permite conocer la relación existente entre las 

variables cuantitativas consideradas y la semejanza entre las accesiones. También permite 

seleccionar las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar el número de 

mediciones en caracterizaciones posteriores (Hidalgo, 2003). 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL YMÉTODOS 

3 .l. Ubicación del campo experimental 

El trabajo de investigación se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín, 

en el invernadero de la Facultad de Agronomía en Arequipa 

• Ubicación geográfica : 

1.1.1 Latitud sur: 14° 36' 6". 

1.1.2 Longitud oeste: 17°32' 

1.1.3 Longitud sur: 16°24' 

1.1.4 Altitud: 2328 msnm. 

1.1.5 Clima: Templado y relativamente seco; su temperatura varía entre 

los 21 oc y los 10 °C. 

• Ubicación Política: 

1.1.6 Departamento: Arequipa 

1.1. 7 Provincia: Arequipa 

1.1.8 Distrito: Cercado 

3.2. Suelo 

El análisis del suelo se realizó en el laboratorio de suelos, aguas y semillas de la 

estación experimental- Arequipa INIA; la procedencia del suelo es del distrito de Socabaya 

cuyos resultados se muestran en el cuadro 1 y cuadro 2 

Cuadro l. Análisis fisico del suelo. 

Arena Limo(%) Arcilla(%) Textura Porosidad (%) Capacidad de Agua disponible Punto de marchitez 
(%) campo(%) (%) permanente (%), 

56,6 27,4 16,0 Franco 38,0 11,3 7,9 3,4 

arenoso 

Fuente: Laboratono de suelo, agua y sem11las de la estac1ón expenmental Areqmpa- INIA 
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La interpretación por parte del INIA es. que el suelo es de textura moderadamente gruesa, 

deficiente en retención de humedad, buena capacidad de aireación del suelo y recomienda 

que para mejorar la calidad del suelo agrícola incorporar materia orgánica previa corrección 

de salinidad del suelo, y según la teoría la quinua prefiere un suelo franco, con buen drenaje 

y alto contenido de materia orgánica aunque también se adapta a suelos franco arenosos 

como lo es este suelo, se debe evitar el encharcamiento ya que las plántulas son susceptibles 

al exceso de humedad en los primeros estados. 

Cuadro 2. Análisis químico del suelo 

Elemento Unidad Valor Deficiente Bajo Normal Alto Excesivo 

Materia % 1,96 
orgánica 
Fósforo: P ppm 55,47 

Potasio: K ppm 287,48 

Co3ca % 2,24 

No salino Débilmente Moderadamente Salino Muy 
salino salino salino 

C.E. dS/m 1,57 
estr.1 :2.5 

Acido Moderadamente Neutro Moderad Alcalino 

ácido alcalino 

pH Extr. 7,43 
1:2:5 

Fuente: Laboratono de suelo, agua y semillas de la estación expenmental Arequipa- INIA 

La interpretación del análisis químico es como sigue: el suelo con reacción moderadamente 

alcalino en pH, moderadamente salino en conductividad eléctrica, bajo en contenido de 

materia orgánica y nitrógeno, alto en concentración de fosforo y ligeramente alto en potasio 

respectivamente, de acuerdo a la bibliografía se encuentra que la planta de quinua es exigente 

en nitrógeno (N) y calcio (Ca), en el suelo a utilizar se tiene que la disposición de nitrógeno 

no es suficiente, en respecto al Ca su disponibilidad es normal por lo tanto es adecuado, la 

quinua es moderadamente exigente en fosforo (P) y potasio (K) en el suelo utilizado se tiene 

que su disponibilidad son altas por lo que no habrá mayor inconveniente. Con respecto a la 

conductividad eléctrica la quinua se desarrolla normalmente hasta en 4,2 dS/m; el pH no 

afecta en el desarrollo de la quinua ya que este cultivo se desarrolla entre 4,5 a 9,0 de pH. 

25 



3.3 Características meteorológicas 

La siembra se realizó en el mes de junio el día 13 del 2013, y la cosecha a finales del mes de 

enero del 2014, en este periodo se tomó registro de las temperaturas. La temperatura en este 

periodo ascendió como máximo a 30,2 oc y como mínimo descendió a 7,5 oc, 
y más detalladamente se observa en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Temperaturas máximas y mínimas; humedad máxima y mínimas del invernadero 

en el periodo de junio- noviembre 2013. 

Mes Temperatura Temperatura Humedad relativa Humedad relativa • 

máxima (OC) mínima ( °C) máxima(%) mínima(%) 

Junio 29,4 7,5 58 28 

Julio 27,5 7,6 58 27 

Agosto 31,1 8 60 30 
' 

Setiembre 31,2 7,9 62 30 

Octubre 30,2 8,2 60 29 

Noviembre 28,1 8 59 28 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del mvernadero. 

3.4. Material de campo y laboratorio 

a) Material vegetal: las semillas que serán usadas y que previamente fueron 

sometidas a una cruza doble realizados por la Universidad Nacional del Altiplano 

Puno a cargo del PhD. Miguel Ángel Mujica; serán como siguen: 

Códigos de los cultivares usados inicialmente para las cruzas simples: 

Genitor es Código 

Salcedo - INIA 1 

Huariponcho 2 

Choclito 3 

Chullpi rojo 4 

Pasankalla 5 

Negra Collana 6 

Kcancolla 7 

Pan del a 8 

Fuente: Tesis del Ing. Agrónomo Bustmc10 (2013) 
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Códigos de las cruzas dobles, donde las cruzas 1, 2 y 3 son cruzas distantes y las cruzas 4, 5 y 

6 son cruzas cercanas las denominé de este modo para simplificar y facilitar la lectura de los 

resultados; la distancia o cercanía de las cruzas se determinó mediante un análisis molecular 

de distancias genéticas de los genitores, y que según la tesis antecesora de Bustincio (2013) 

explica que este análisis se realizó en la Universidad de Hohenheim de Alemania, y menciona 

que el objetivo de. seleccionar a los genitores con mayor distancia genética es obtener 

híbridos que presenten la mayor variabilidad genética y las variedades con menor distancia 

genética son para realizar estudios de depresión genética. 

Cuadro 4. Códigos de las cruzas distantes y cercanas de quinua 

Cruzas Código 

Cruza 1 (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) (2X7)(1X2) 

Cruza 2 (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcaricolla) (2X7)(5X7) 

Cruza 3 (Salcedo- INIA x Huariponcho )x (Negra Collana x Kcancolla) (1X2)(5X7) 

Cruza 4 (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) (6X7)(1X8) 

Cruza 5 (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) (6X7)(1X6) 

Cruza 6 (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) (1X8)(1X6) 

Fuente: la cod1ficac1ón fue tomada de la tes1s del Ing. Agrónomo Bustmcw (2013) 

De cada cruza se usó un promedio de 30 semillas, sembrándose 1 semilla por bolsa. Estas 

variedades fueron analizadas mediante marcadores moleculares de donde se determinó si son 

cercanas y/o distantes; de las variedades anteriormente señaladas se sometieron a una cruza 

simple y posteriormente una cruza doble las cuales serán utilizadas. 

b) Materiales 

./ Bolsas de polietileno negra 

./ Herramientas de labranza (lampa, pico, etc.) 

./ Letreros de identificación 

./ Wincha 

./ Vernier 

./ Papel glassine 

./ Cuaderno de apuntes, lápiz, lapiceros, regla, plumón . 

./ Calculadora 

./ Sobres de manila 
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De laboratorio: 

./ Semilla obtenida de la cosecha 

./ Balanza analítica 

./ Vernier electrónico 

./ Tubos de ensayo 

./ Bisturí 

./ Microscopio Estereoscópico 

De gabinete 

../ Libreta de apuntes 

./ Cámara fotográfica 

./ Computadora 

./ Material Bibliográfico 

3.5 Manejo del cultivo 

3.5.1. PreparaCión del suelo 

El suelo que fue traído de Socabaya, cuyo cultivo anterior fue la alfalfa; fue 

desterronado y se fue embolsando en las bosas de polietileno negras con sus respectivos 

números para su reconocimiento, se introdujo el suelo hasta la mitad de la bolsa, estas fueron 

ubicadas de la manera que indica el croquis experimental; debemos tener en cuenta que el 

suelo usado fue somytido a un análisis patológico el cual indicaba que estaba en condiciones 

de ser usada directamente. 

3.5.2 Instalación del cultivo 

La siembra de las semillas se realizó el 6 de junio del2013, utilizando una semilla por 

bolsa, a una profundidad de 1,5 cm, cubriéndolos con un suelo tamizado; cabe indicar que 

para la siembra el día anterior se humedeció el suelo y el día de la siembra se encontraba a 

capacidad de campo, luego de colocar las semillas en las bolsas se regaron para que puedan 

germmar. 

Cada planta fue debidamente identificada indicando a que cruza pertenece y que número de 

planta es. 
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Se realizó un riego de 100 ml de agua por bolsa cada dos días y se verificó la germinación y 

emergencia de las semillas. Para asegurar la sobrevivencia de las semillas se protegió con una 

malla transparente para evitar el ataque de aves. 

Fig. 4 Instalación del Cultivo en el invernadero de la Facultad de Agronomía 

Aguaymanto 

1 
Vid 

1 
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Puerta 
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Arándanos 

Fig. 5 Ubicación del cultivo de quinua en el invernadero de la facultad de 
Agronomía 
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3.5.3 Seguimiento de la fenología de las plantas 

La planta de quinua atraviesa por etapas fenológicas como la germinación, 

emergencia, hojas cotiledonales, dos hojas verdaderas, cuatro y seis hojas verdaderas, 

ramificación, inicio de panojamiento, inicio de floración, floración y durante estas fases se 

debe proporcionar agua 100 ml cada dos días por planta, luz adecuada para su normal 

desarrollo, además de controlar el ataque de pulgones o K'ona k'ona (Eurysacca quinoae 

Polvony) que deben ser eliminados inmediatamente. 

3.5.4 Riego 

El riego se realizó por aspersión, en las primeras fases de desarrollo el riego fue más 

constante, para asegurar su buen desarrollo. 

3.5.5 Aporque 

El aporque se realizó a los 70 días después de la siembra. El aporque impide el 

tumbado de la planta, facilita la aireación del suelo y la eliminación de malezas, permitiendo 

un rápido desarrollo de la planta. 

3.5.6 Desmalezado 

El desmalezado se realizó con el fin de evitar la competencia por nutrientes, agua y 

luz entre la quinua y la maleza, que afectaría en el desarrollo normal de la quinua; se realizó 

tres deshierbas de maleza de forma manual la primera a las dos semanas de la siembra, el 

segundo a las 30 días y el tercero a los 60 días de la siembra, en las cuales se encontró las 

siguientes malezas: liccha ( Chenopodium álbum L.), ayara ( chenopodium quinoa var. 

Melanospermum), coquito (Cyperusferax), trébol (medicago hispida). 

3.5.7 Control fitosanitario 

En la etapa de inicio de floración se presentó el pulgón verde (myzus persicae), 

succionando la savia de las plantas y reduciendo el vigor de las plantas, para esta plaga se 

realizaron técnicas de control orgánico. Se realizó biocidas orgánicos a base de ajo y cebolla, 

que por su fuerte aroma sirven como perturbadores fisiológicos, estos biocidas ayudan a 

mantener a las plagas en niveles tolerable. 

El biocida que se utilizó fue a base ajo y jabón, que inhibe el desarrollo de enfermedades 

criptogámicas y es muy efectivo contra ácaros y pulgones; para ello se machaca 150 gramos 

de ajo, el jabón se disuelve en 1 O litros de agua y se mezclan ambos y para la pulverización se 
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filtra esta mezcla; esta preparación se aplicó sobre las plantas o al pie del vegetal, se aplicó 3 

veces con un intervalo de 3 días. 

Se presentó también pero en menor cantidad la K'ona k'ona o gusano cortador (Eurysacca 

quinoae Polvony) se presentaron al momento de la formación de granos pero fueron 

eliminados de forma manual y por la baja población de esta plaga funcionó este tipo de 

control. 

3.5.8 Embolsado de las panojas 

Cuando llegó el inicio de la floración se realizó este embolsado para evitar el 

cruzamiento natural y asegurar la autofecundación y evitar la variabilidad por causa del 

cruzamiento. Este proceso se realizó con bolsas hechas de papel glassine, hechas de manera 

manual, la bolsa tiene que cubrir absolutamente toda la panoja y no debe estar muy ajustada 

ya que podría impedir el crecimiento de la panoja, estas bolsas se sujetan con unos clips en la 

parte inferior junto al tallo también ayuda a que no suban pulgones por el tallo, y que ningún 

otro insecto ingrese polen de otras progenies. 

Fig. 6. Plantas de Quinua cubiertas con bolsas de papel glassine 
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3.5.9 Cosecha 

La cosecha se realizó a finales del mes de enero y primera semana de febrero, es 

cuando llegó a su madurez de cosecha y los granos de quinua consistentes, y la planta se 

tomó de color amarillento, perdiendo las hojas, el tallo casi seco y empieza la caída de los 

granos. 

La cosecha se realizó de manera separada la parte apical y cubierta totalmente por el papel 

glassine para estar seguros de su autofecundación, la otra parte fue la cosecha de los 

glomérulos de las ramas secundarias. Los granos obtenidos de la panoja principal fueron 

recogidos en sobres de manila, y las secundarias en otros sobres, las semillas fueron pesadas 

previamente e identificadas por cruza y prioridad. 

Fig. 7 Planta de Quinua en estado de maduración para cosecha. 

~-··-~ ---------• 

Fig. 8 Almacenamiento e identificación de las semillas de quinua. 
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BIBUOTECA DE SIOMEotCAS 

3.5 .1 O Caracterización 

Estas evaluaciones y caracterizaciones se realizaron durante todas las etapas de 

desarrollo de acuerdo a los descriptores de caracterización y evaluación, validados por el 

Bioversity Intemational (2013) de la FAO. Para tomar los datos se utilizaron las totalidad de 

la plantas las primera cruza distante (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Huariponcho) 30 plantas, la cruza distante 30 plantas (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra 

Collana x Kcancolla), la cruza distante (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x 

Kcancolla) 30 plantas, la cruza cercana (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) 

24 plantas, la cruza cercana (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) 30 

plantas, y la cruza cercana (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) 30 

plantas. 

El descriptor utilizado se encuentra detallado en el anexo O 1; las variables evaluadas fueron 
las siguientes: 

A) Caracterización 

l. Tipo de crecimiento 

2. Habito de crecimiento 

3. Altura de planta (cm) 

4. Tallo 

4.1. Forma del tallo principal 

4.2. Diámetro del tallo principal (mm). 

4.3. Color del tallo principal 

4.4. Presencia de axilas pigmentadas 

4.5. Presencia de estrías 

4.6. Color de estrías 

5. Ramificación 

5 .l. Presencia de ramificación 

5.2. Numero de ramas primarias 

5.3. Posición de ramas primarias 

33 



6. Hoja 

6.1. Forma de las hojas 

6.2. Margen (borde) de la hoja 

6.3. Numero de dientes en la hoja 

6.4. Longitud del peciolo( cm) 

6.5. Longitud máxima de las hojas (cm) 

6.6. Ancho máxima de las hojas 

6. 7. Color del peciolo 

6.8. Color de la lámina foliar 

6.9. Color de gránulos en las hojas 

7. Inflorescencia 

7 .1. Presencia de la androesterilidad 

7 .2. Color de la panoja en la floración 

7.3. Color de la panoja en la madurez fisiológica 

7.4. Forma de la panoja 

7.5. Longitud de la panoja (cm) 

7.6. Diámetro de la panoja (cm) 

7.7. Densidad de la panoja 

8. Características del grano 

8.1. Grano de dehiscencia 

8.2. Aspecto del perigonio 

8.3. Color del perigonio 

8.4. Diámetro del grano (mm) 

8.5. Espesor del grano (mm) 

8.6. Peso de 1000 granos (g) 

8.7. Peso hectolítrico (g/cm3
) 

8.8. Rendimiento de semilla por planta (g) 

8.9. Aspecto del pericarpio 

8.10. Color de pericarpio 

8.11. Apariencia del episperma 
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8.12. Color de episperma 

8.13. Forma del grano 

8.14. Notas del recolector 

B.- evaluación 

l. Descriptores de la planta 

1.1 Fecha de siembra ( aaaa/mm/ dd) 

1.2 Vigor a la emergencia 

1.3 Número de días hasta la formación del botón floral ( d) 

1.4 Número de días hasta el inicio de floración ( d) 

1.5 Número de días hasta el 50% de floración (d) 

1.6 Número de días hasta el final de floración ( d) 

1.7 Número de días hasta grano lechoso (d) 

1.8 Número de días hasta grano pastoso ( d) 

1.9 Número de días hasta el· 50% de la madurez fisiológica ( d) 

1.1 O Presencia de saponina 

1.11 Eflusión de saponina 

1.12 Índice de cosecha 

1.13 Contenido de proteínas en la semilla (%) 

1.14 Notas 

La evaluación de la susceptibilidad a estrés abiótico como heladas, sequía, granizo, alta 

humedad del suelo, altas temperaturas, entre otras no se tomó en cuenta ya que el 

experimento estuvo bajo condiciones de invernadero por lo tanto estuvieron controladas, de 

igual modo se obviaron las susceptibilidades a estrés biótico como: enfermedades ,ataque de 

plagas, ataque de aves. 

3.5.11 Análisis de proteína de la semilla 

Para el análisis de proteína de las semillas de quinua se realizó mediante el método de Biuret 

donde se utilizaron 1 O plantas por cruza para la evaluación de este carácter; se basa en la 
2+ 

formación de un complejo coloreado entre el Cu y los grupos NH de los enlaces peptídicos 

2+ 
en medio básico 1Cu se acompleja con 4 NH. La intensidad de coloración es directamente 

proporcional a la cantidad de proteínas (enlaces peptídicos) y la reacción es bastante 
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específica, de manera que pocas sustancias interfieren. La sensibilidad del método es muy 

baja y sólo se recomienda para la cuantificación de proteínas en preparados muy 

concentrados (por ejemplo en suero). 

Cuando los iones cúpricos se acomplejan, bajo condiciones alcalinas, con los enlaces 

peptídicos (de sustancias que contengan, al menos, dos enlaces peptídicos, como las 

proteínas) se produce un color violeta-purpúreo, cuya absorbancia puede ser determinada a 

540 nm. La intensidad del color (o absorbancia) es proporcional al contenido en proteínas de 

la muestra. Este método es utilizado para determinar las proteínas contenidas en los cereales, 

carne, proteínas de las semillas de soja y como ensayo cualitativo para el pienso. Se puede 

utilizar así mismo, para medir el contenido en proteína de los extractos de proteínas. 

3.6 Análisis de varianza ANV A 

Se sometieron al análisis de varianza 29 variables y se realizó con el programa SAS 

(Statistical Analysis System). El resto de datos poseen datos constantes es decir no existe 

variabilidad y por ello no se aplicó el análisis de varianza; en el análisis de varianza se tiene 

en cuenta que: 

Si Pr > F es menor a 0,05 entonces existe diferencia con significación estadística; 

Si Pr >es menor a 0,01 entonces existe diferencia con alta significación estadística 

Si Pr > es mayor a 0,05 entonces no existe diferencia entre las cruzas para esa variable. 

Cuadro 5. Representación de los resultados del ANV A 

]Fuente de variación 1 G.L. SS MS 
1 

1 Entre grupos ~ SSAI(k-1) 1 MSAIMSE j k-1 : Tratamientos 
' 

1 

Dentro 
(n-1)k SSE SSE/k(n-1) 

Error 1 
' 1 l j j Total kn-1 SST 

1 

Dónde: k =número de cruzas; n =número de plantas evaluadas por cruza; SSA = suma de 

cuadrados de las cruzas; SSE suma de cuadrados del error; SST = suma de cuadrados total. 
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Para evaluar la significancia se aplicó la prueba de Tukey para la comparación de medias 

entre tratamientos al nivel de 0,05 de error, donde se tuvo a las seis cruzas. 

3. 7 Análisis de componentes principales 

El ACP construye una transformación lineal que escoge un nuevo sistema de coordenadas 

para el conjunto original de datos en el cual la varianza de mayor tamaño del conjunto de 

datos es capturada en el primer eje (llamado el Primer Componente Principal), la segunda 

varianza más grande es el segundo eje, y así sucesivamente. Para construir esta 

. transformación lineal debe construirse primero la matriz de covarianza o matriz de 

coeficientes de correlación. Debido a la simetría de esta matriz existe una base completa de 

vectores propios de la misma. La transformación que lleva de las antiguas coordenadas a las 

coordenadas de la nueva base es precisamente la transformación lineal necesaria para reducir 

la dimensionalidad de datos. Además las coordenadas en la nueva base dan la composición en 

factores subyacentes de los datos iniciales. 

Una de las ventajas del ACP para reducir la dimensionalidad de un grupo de datos, es que 

retiene aquellas características del conjunto de datos que contribuyen más a su varianza, 

manteniendo un orden de bajo nivel de los componentes principales e ignorando los de alto 

nivel. El objetivo es que esos componentes de bajo orden a veces contienen el aspecto "más 

importante" de esa información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización para cada Cruza 

Para la caracterización general se tomó como referencia el promedio de los datos 

cuantitativos y para los datos cualitativos se tomó la moda de los datos, los promedios y 

modas están detallados en el anexo 5 y 6. 

4.1.1 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 1: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho); y de acuerdo a Reynoso y Paredes (1998) 

menciona que la variedad Huariponcho es amarga y resistente al ataque de aves, según Tapia 

(2000) la variedad Kcancolla tiene una altura de 0,8 m y cuyo periodo vegetativo es tardío 

llegando a ser hasta 170 días, con un grano mediano y color blanco y alto contenido de 

saponina la cruza de estas variedades representa al genitor femenino; y el genitor masculino 

proviene de las cruzas de las variedades Salcedo-INIA x Huariponcho y de acuerdo a Mujica 

et al. (2001) Indica que esta variedad Salcedo INIA llega a ser de una altura de 1,80 m con un 

grano de 1,8 a 2,0 mm de color blanco, sin saponina con un periodo vegetativo de 160 días y 

lo califica como precoz; y podemos ver que la altura de planta en el caso de la cruza doble es 

intermedia a los genitores, su periodo vegetativo es menor a los genitores viniendo a ser de 

152 días la madurez fisiológica, de grano blanco igual a los genitores y con un diámetro de 

grano de 1,84 mm que esta entre el rango de la variedad Salcedo-INIA. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Ramificado hasta el segundo tercio 

Altura de planta (cm): 109 

Forma del tallo principal: Cilíndrica 

Diámetro del tallo principal (mm): 7,7 

Color del tallo principal: Amarillo 

Presencia de axilas pigmentadas: Ausente 

Presencia de estrías: Presente 
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Color de estrías: Purpura 

Presencia de ramificación: Presente 

Numero de ramas primarias: 3 

Posición de ramas primarias: Salen oblicuamente del tallo principal 

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Dentado 

Numero de dientes en la hoja: 11 

Longitud del peciolo (cm): 4,2 

Longitud máxima de las hojas (cm): 6 

Ancho máxima de las hojas: 4,9 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Blanco 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Amarillo 

Forma de la panoja: Glomerulada 

Longitud de la panoja (cm): 38 

Diámetro de la panoja (cm): 9 

Densidad de la panoja: Laxa 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 1,84 

Espesor del grano (mm): 0,94 

Peso de 1000 gninos (g): 1,92 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 652,89 

Rendimiento de semilla por planta [g]: 25,56 

Aspecto del pericarpio: Cenizo 

Color de pericarpio: Crema 

Apariencia del episperma: Opaco 

Color de episperma: Blanco 

Forma del grano: Elipsoidal 
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Días hasta la formación del botón floral: 71 ,9 

Días hasta el inicio de floración: 86,4 

Días hasta el 50% de floración: 98,3 

Días hasta el final de floración: 105 

Días hasta grano lechoso: 124 

Días hasta grano pastoso: 133 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 151 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Regular 

Índice de cosecha: 25,574 

Contenido de proteínas en la semilla(%): 14,358 

4.1.2 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 2: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla); donde el genitor femenino está conformado por 

la cruza simple de Huariponcho x Kcancolla y de acuerdo a Reynoso y Paredes (1998) 

menciona que la variedad Huariponcho es amarga y resistente al ataque de aves, según Tapia 

(2000) la variedad Kcancolla tiene una altura de 0,8 m y cuyo periodo vegetativo es tardío 

llegando a ser hasta 170 días, con un grano mediano y color blanco y alto contenido de 

saponina; el genitor masculino conformado por la cruza simple entre Negra Collana x 

Kcancolla, y según Catacora y Cahuana (1991) menciona que la variedad Negra Collana llega 

a una altura de 0,81 m, con una panoja de forma amarantiforme de color gris en la 

maduración , cuyo color de episperma del grano es negro; en la cruza doble tenemos que la 

altura llego a ser 11 O cm que es superior a los genitores descritos su periodo vegetativo duro 

solo 152 días hasta la madurez fisiológica, el color de grano es blanco pero de las 30 plantas 

se presentaron 2 plantas cuyos granos fueron café marrones. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Ramificado hasta el segundo tercio 

Altura de planta (cm): 110 

Forma del tallo principal: Cilíndrico 

Diámetro del tallo principal (mm): 7,5 

Color del tallo principal: Amarillo 

Presencia de axilas pigmentadas: Presente 

Presencia de estrías: Presente 
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Color de estrías: Amarillo 

Presencia de ramificación: Presente 

Numero de ramas primarias: 4 

Posición de ramas primarias: Salen oblicuamente del tallo principal 

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Entero 

Numero de dientes en la hoja: 12 

Longitud del peciolo (cm): 5,3 

Longitud máxima de las hojas (cm): 7 

Ancho máxima de las hojas: 5,5 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Púrpura 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Amarillo 

Forma de la panoja: Intermedia 

Longitud de la panoja (cm): 45 

Diámetro de la panoja (cm): 7,8 

Densidad de la panoja: Intermedia 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 1,76 

Espesor del grano (mm): 0,92 

Peso de 1000 granos (g): 2,07 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 643,91 

Rendimiento de semilla por planta [g]: 31,64 

Aspecto del pericarpio: Cenizo 

Color de pericarpio: Amarillo 

Apariencia del episperma: Opaco 

Color de episperma: Blanco 

Forma del grano: Elipsoidal 
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Días hasta la formación del botón floral: 64,9 

Días hasta el inicio de floración: 81 ,4 

Días hasta el 50% de floración: 92,9 

Días hasta el final de floración: 100 

Días hasta grano lechoso: 120 

Días hasta grano pastoso: 131 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 150 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Mucha 

Índice de cosecha: 23,92 

Contenido de proteínas en la semilla (%): 12,93 

4.1.3 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 3: (Salcedo-INIA x 

Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla); al igual que todas las cruzas las primeras 

cruzas simples representan el genitor masculino donde según a Mujica et al. (2001) indica 

que esta variedad Salcedo INIA llega a ser de una altura de 1,80 m con un grano de 1.8 a 2.0 

mm de color blanco, sin saponina con un periodo vegetativo de 160 días y lo califica como 

precoz y Reynoso y Paredes (1998) menciona que la variedad Huariponcho es amarga y 

resistente al ataque de aves, y el genitor masculino conformado por Negra Collana y 

Kcancolla y de acuerdo a Catacora y Cahuana (1991) menciona que esta variedad llega a una 

altura de 0,81 m, con una panoja de forma amarantiforme de color gris en la maduración , 

cuyo color de episperma del grano es negro y según Tapia (2000) la variedad Kcancolla tiene 

una altura de 0,8 m y cuyo periodo vegetativo es tardío llegando a ser hasta 170 días, con un 

grano mediano y color blanco y alto contenido de saponina; en la cruza doble correspondiente 

tenemos que la altura es de 149 cm que es intermedia entre los genitores, su ciclo vegetativo 

duró 146 días hasta la maduración fisiológica que viene a ser por muy debajo de los genitores 

descritos siendo precoz la cruza doble. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Ramificado hasta el segundo tercio 

Altura de planta (cm): 149 

Forma del tallo principal: Cilíndrica 

Diámetro del tallo principal (mm): 9,7 

Color del tallo principal: Amarillo 
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Presencia de axilas pigmentadas: Ausente 

Presencia de estrías: Presente 

Color de estrías: Verde 

Presencia de ramificación: Presente 

Numero de ramas primarias: 3 

Posición de ramas primarias: Salen oblicuamente del tallo principal 

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Dentado 

Numero de dientes en la hoja: 12 

Longitud del peciolo (cm): 7,2 

Longitud máxima de las hojas (cm): 7,6 

Ancho máxima de las hojas: 6,6 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Púrpura 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Amarillo 

Forma de la panoja: Glomerulada 

Longitud de la panoja (cm): 53 

Diámetro de la panoja (cm): 11 

Densidad de la panoja: Intermedia 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 2 

Espesor del grano (mm): 1,08 

Peso de 1000 granos (g): 2,41 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 663,04 

Rendimiento de semilla por planta (g): 28,48 

Aspecto del pericarpio: Cenizo 

Color de pericarpio: Crema 

Apariencia del episperma: Opaco 
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Color de episperma: Blanco 

Forma del grano: Elipsoidal 

Días hasta la formación del botón floral: 68,4 

Días hasta el inicio de floración: 85 

Días hasta el 50% de floración: 95,8 

Días hasta el final de floración: 103 

Días hasta grano lechoso: 122 

Días hasta grano pastoso: 131 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 146 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Mucha 

Índice de cosecha: 23,327 

Contenido de proteínas en la semilla(%): 13,60 

BIBliOTECA DE BIOMEDICAS 

4.1.4 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 4: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Pandela); según Grace (1985) indica que la variedad 

Pasankalla es de tallo verde, con semilla de color gris, cuya altura de planta es de 0,88 m, 

posee un contenido de saponina baja, con un ciclo vegetativo de 170 días y según Tapia 

(2000) la variedad Kcancolla tiene una altura de 0,8 m y cuyo periodo vegetativo es tardío 

· llegando a ser hasta 170 días, con un grano mediano y color blanco y alto contenido de 

saponina; la variedad Salcedo INIA llega a ser de una altura de 1,80 m con un grano de 1,8 a 

2,0 mm de color blanco, sin saponina con un periodo vegetativo de 160 días y lo califica 

como precoz y Reynoso y Paredes (1998) y Tapia (2000) describe a la variedad Pandela 

Rosada como precoz cuyo ciclo vegetativo dura 140 días hasta la madurez fisiológica de 

grano grande y amarga de color marfil; en la cruza doble tenemos que la altura llega a ser de 

102 cm muy diferente a Salcedo-INIA y un poco más alta de Kcancolla, el periodo vegetativo 

es de 153 días que viene a ser precoz su grano es de color negro. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Ramificado hasta el tercio inferior 

Altura de planta (cm): 102 

Forma del tallo principal: Cilíndrica 

Diámetro del tallo principal (mm): 9,8 

Color del tallo principal: Rosado 
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Presencia de axilas pigmentadas: Presente 

Presencia de estrías: Presente 

Color de estrías: Verde 

Presencia de ramificación: Presente 

Numero de ramas primarias: 4 

Posición de ramas primarias: Salen oblicuamente del tallo principal 

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Dentado 

Numero de dientes en la hoja: 13 

Longitud del peciolo (cm): 7,4 

Longitud máxima de las hojas (cm): 7,7 

Ancho máxima de las hojas: 6, 7 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Purpura 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Gris 

Forma de la panoja: Glomerulada 

Longitud de la panoja (cm): 38 

Diámetro de la panoja (cm): 7 

Densidad de la panoja: Laxa 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 1,80 

Espesor del grano (mm): 0,93 

Peso de 1000 granos (g): 2,0 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 625,46 

Rendimiento de semilla por planta [g]: 10,92 

Aspecto del pericarpio: Cenizo 

Color 'de pericarpio: Crema 

Apariencia del episperma: Opaco 
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Color de episperma: Negro 

Forma del grano: Elipsoidal 

Días hasta la formación del botón floral: 61 

Días hasta el inicio de floración: 78,4 

Días hasta el 50% de floración: 89,8 

Días hasta el final de floración: 98,4 

Días hasta grano lechoso: 117 

Días hasta grano pastoso: 129 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 152 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Poca 

Índice de cosecha: 24,63 

Contenido de proteínas en la semilla(%): 13,01 

4.1.5 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 5: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla); Grace (1985) indica que la variedad Pasankalla 

es de tallo verde, con semilla de color gris, cuya altura de planta es de 0,88 m, posee un 

contenido de saponina baja, con un ciclo vegetativo de 170 días y Tapia (2000) indica que la 

variedad Kcancolla tiene una altura de 0,8 m y cuyo periodo vegetativo es tardío llegando a 

ser hasta 170 días, con un grano mediano y color blanco y alto contenido de saponina; 

mientras Salcedo INIA llega a ser de una altura de 1,80 m con un grano de 1,8 a 2,0 mm de 

color blanco, sin saponina con un periodo vegetativo de 160 días y lo califica como precoz y 

Reynoso y Paredes (1998), tenemos en la cruza que la altura es de 116 cm un tamaño 
• 1 

intermedio entre los genitores con 142 días hasta la maduración fisiológica siendo este muy 

precoz, con un grano de color negro, su porcentaje de proteína es mayor al resto seguida de la 

cruza distante l. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Ramificado hasta el tercio inferior 

Altura de planta (cm): 116 

Forma del tallo principal: Cilíndrica 

Diámetro del tallo principal (mm): 9,1 

Color del tallo principal: Verde 

Presencia de axilas pigmentadas: Presente 
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Presencia de estrías: Presente 

Color de estrías: Purpura 

Presencia de ramificación: Presente 

Numero de ramas primarias: 4 

Posición de ramas primarias: Salen oblicuamente del tallo principal 

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Dentado 

Numero de dientes en la hoja: 11 

Longitud del peciolo (cm): 6,6 

Longitud máxima de las hojas (cm): 7,4 

Ancho máxima de las hojas: 6,4 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Purpura 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Gtis 

Forma de la panoja: Glomerulada 

Longitud de la panoja (cm): 38 

Diámetro de la panoja (cm): 9 

Densidad de la panoja: Laxa 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 1,74 

Espesor del grano (mm): 0,89 

Peso de 1000 granos (g): 2,23 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 619,14 

Rendimiento de semilla por planta [g]: 20,39 

Aspecto del pericarpio: Cenizo 

Color de pericarpio: Crema 

Apariencia del episperma: Opaco 

Color de episperma: Negro 
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Forma del grano: Elipsoidal 

Días hasta la formación del botón floral: 63,2 

Días hasta el inicio de floración: 82 

Días hasta el 50% de floración: 90.3 

Días hasta el final de floración: 103,8 

Días hasta grano lechoso: 119 

Días hasta grano pastoso: 13 7 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 145 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Poco 

Índice de cosecha: 22,85 

Contenido de proteínas en la semilla(%): 14,81 

4.1.6 Caracterización cualitativa y cuantitativa de la cruza 6: (Salcedo-INIA x 

Pandela) x (Salcedo-INIA x Pasankalla) o cruza número 6; donde la variedad Salcedo INIA 

llega a ser de una altura de 1,80 m con un grano de 1,8 a 2,0 mm de color blanco, sin 

saponina con un periodo vegetativo de 160 días y lo califica como precoz como lo indica 

Reynoso y Paredes (1998); la variedad Pandela Rosada es precoz cuyo ciclo vegetativo dura 

140 días hasta la madurez fisiológica de grano grande y amarga de color marfil así lo indica 

Tapia (2000) y Grace (1985) indica que la variedad Pasankalla es de tallo verde, con semilla 

de color gris, cuya altura de planta es de 0,88 m, posee un contenido de saponina baja, con un 

ciclo vegetativo de 170 días; según la cruza doble realizada la altura de crecimiento de las 

plantas alcanza los 135 cm que es intermedia a los valores de los genitores, también se tiene 

que su ciclo vegetativo dura 156 días siendo este precoz, tiene un grano blanco con un 

diámetro de 2,04 mm y un espesor de 1 mm siendo estos valores mayores al resto cruzas. 

Tipo de crecimiento: Herbáceo 

Habito de crecimiento: Simple 

Altura de planta (cm): 135 

Forma del tallo principal: Cilíndrica 

Diámetro del tallo principal (mm): 10,8 

Color del tallo principal: Amarillo 

Presencia de axilas pigmentadas: Ausente 

Presencia de estrías: Presente 
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Color de estrías: Verde 

Presencia de ramificación: Ausente 

Numero de ramas primarias: O 

Posición de ramas primarias: -

Forma de las hojas: Romboidal 

Margen (borde) de la hoja: Dentado 

Numero de dientes en la hoja: 1 O 

Longitud del peciolo (cm): 6,6 

Longitud máxima de las hojas (cm): 6,8 

Ancho máxima de las hojas: 5,6 

Color del peciolo: Verde 

Color de la lámina foliar: Verde 

Color de gránulos en las hojas: Purpura 

Presencia de la androesterilidad: Presente 

Color de la panoja en la floración: Verde 

Color de la panoja en la madurez fisiológica: Amarillo 

Forma de la panoja: Amarantiforme 

Longitud de la panoja (cm): 40 

Diámetro de la panoja (cm): 10 

Densidad de la panoja: Intermedia 

Grano de dehiscencia: Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta 

Color del perigonio: Crema 

Diámetro del grano (mm): 2,04 

Espesor del grano (mm): 1,0 

Peso de 1000 granos (g): 2,63 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 664,67 

Rendimiento de semilla por planta (g): 32,40 

Aspecto del pericarpio: Sueroso 

Color de pericarpio: Crema 

Apariencia del episperma: Opaco 

Color de episperma: Blanco 

Forma del grano: Elipsoidal 
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Días hasta la formación del botón floral: 71 

Días hasta el inicio de floración: 84 

Días hasta el 50% de floración: 97 

Días hasta el final de floración: 11 O 

Días hasta grano lechoso: 127 

Días hasta grano pastoso: 135 

Días hasta el 50% de la madurez fisiológica: 156 

Presencia de saponina: Presente 

Eflusión de saponina: Mucha 

Índice de cosecha: 23,85 

Contenido de proteínas en la semilla(%): 11,14 

4.2 Análisis de varianza de las variables 

Los datos obtenidos de la caracterización y evaluación de las 6 cruzas, con 1 O observaciones 

por cruza; y siendo un total de 51 características, se prescindieron de 22 variables que poseían 

los valores que no presentaban variabilidad quedando 29 variables que fueron sometidos a un 

análisis de varianza (ANV A). Los coeficientes de variación indican la variabilidad si este 

valor es O o muy cerca a este indica que no existe variabilidad como sucedió con 22 variables 

de la presente caracterización, en algunas variables este valor de C.V. es muy elevado como 

en la variable V36 "rendimiento de semillas por planta", cuyo coeficiente de variabilidad fue 

de 58,65% el cual es muy alto ya que presenta mucha dispersión debido al tamaño de 

muestra, la variable V36 que es una característica muy resaltante, por ello se transformó 

mediante logaritmo y así reducir la dispersión. 

4.2.1 Hábito de crecimiento 

Es una característica cualitativa en la cual se ha presentado diferencias y se puede 

demostrar estadísticamente según el cuadro 6, las cruzas 5: (Pasankalla x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Pasankalla), cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Huariponcho) y cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) presentan 

un hábito de crecimiento del tipo ramificado hasta el segundo tercio; la cruza 3: (Salcedo

INIA x Huariponcho) x (Negra Callana x Kcancolla) y cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x 
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(Salcedo- INIA x Pandela) presentan un hábito entre ramificado hasta el segundo tercio y 

ramificado hasta el tercio inferior; la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla) tiene un hábito de crecimiento simple y según Mujica et al. (2001)1a planta ideal 

es de crecimiento simple sin ramificaciones; esta característica simple brinda una única 

panoja que facilita una cosecha mecanizada, de ello podemos indicar que la cruza 6 sería la 

más adecuada en esta característica. 

Cuadro 6. Medias de datos de hábitos de crecimientos de seis cruzas y la prueba de Tukey al 
5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

5 10 2,80 a 
1 10 2,50 a 
2 10 2,40 a 
3 10 2,20 ab 
4 10 1,10 ab 
6 10 1,30 b 

MDS: 1,124 

4.2.2 Altura de planta 

Esta característica cuantitativa tomada del cuello desde la raíz hasta el ápice, presenta 

diferencias con alta significación estadística; donde la cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho)x 

(Negra Collana x Kcancolla) con un valor promedio de 149,20 cm de longi~d es la cruza donde 

las plantas tienen una altura mayor al resto de cruzas y guarda mayor diferenciación de la cruza 

4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) con su promedio de alfura de 102,40 

cm de longitud y el resto de cruzas con valores intermedios a estos tal como se muestra en el 

Cuadro 7; de acuerdo a Mujica et al. (2001) una planta más corta facilita la cosecha mecimizada 

y también se puede indicar que una altura mayor le confiere facilidad para producir una panoja 

de mayor longitud tal como se observa la cruza 3 cuya altura de planta es de 149,20 cm y la 

longitud de panoja es de 52,90 cm y la cruza 4 que posee 102,40 cm en altura de planta su panoja 

posee una longitud de panoja de 38,00 cm así como se aprecia en el Cuadro 17. 
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Cuadro 7. Medias de datos de altura de planta de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (O,OS) 
datos (cm) 

3 10 149,20 a 
6 10 134,50 ab 
S 10 116,20 be 
2 10 110,00 be 
1 10 108,70 be 
4 10 102,40 e 

MDS: 26,67 

4.2.3 Diámetro de tallo 

Es una característica cuantitativa, donde la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x 

(Salcedo- INIA x Pasankalla) con un valor promedio de 10,75 cm de diámetro dista mucho cie la 

cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Callana x Kcancolla) con un valor promedio de 

7,51 cm de diámetro y el resto de cruzas son intermedias entre ambas como se muestra en el 

Cuadro 8. Esta característica le confiere a la planta soporte como lo indican Mujica et al. (2013) 

es decir cuando mayor sea el diámetro tendrá una mejor resistencia frente al tumbado ya sea por 

el viento en condiciones de campo, por el peso de la panoja que también es una factor para el 

tumbado de la planta al igual que las aves; en esta característica se tiene que la cruza 6 posee el 

mejor diámetro de tallo. 

Cuadro 8. Medias de datos de diámetro de tallos de seis cruzas y la prueba de Tukey al5%. 

Cruza N 
Media de 

Tukey (O,OS) 
datos 

6 10 10,75 a 
4 10 9,750 ab 
3. 10 9,740 ab 
S 10 8,080 be 
1 10 7,720 cd 
2 10 7,510 d 

MDS: 1,52 

4.2.4 Presencia de ramificación 

Esta característica cualitativa representa la ausencia o presencia de ramificación en el tallo 

principal de la planta de quinua, y por la prueba de Tukey podemos determinar en que cruza 
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posee mayor ramificación, en la cual la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla ) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla); cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla); cruza 4: 

(Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) y cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) son las cruzas en las que existe mayor presencia de ramificación 

y la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) existe menor presencia 

de ramificación como se muestra en el Cuadro 9. Como ya mencionamos Mujica et al. (2001) 

indica que es adecuado una planta no ramificada para facilitar una cosecha mecanizada pero 

también le confiere un mejor manejo para las evaluaciones y que los nutrientes se dirijan a una 

sola panoja en vez de varias, por ello se puede afirmar que la cruza 6 es la que mejor se adapta a 

esta característica ya que posee menor presencia de ramificación entre sus plantas. 

Cuadro 9.Media de datos de presencia de ramificación de seis cruzas y la prueba de Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

5 10 1,00 a 
3 10 0,90 a 
4 10 0,80 a 
1 10 0,80 a 
2 10 0,70 ab 
6 10 0,20 b 

MDS: 4,17 

4.2.5 Número de ramas 

En esta característica cuantitativa, se muestra la diferencia en la cantidad de ramas de cada 

cruza; de acuerdo al Cuadro 10 la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla) y la cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) presentan las 

cantidades mayores de ramas frente a la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla) que posee un promedio de 0,7 ramas por plantas y como lo indicamos anteriormente 

esta reducida cantidad es la más adecuada para una mejor panoja y mejor cosecha de esta. 
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Cuadro 1 O. Medias de datos de número de ramas de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5 % 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

5 10 4,40 a 
4 10 3,70 a 
2 10 3,50 ab 
3 10 3,20 ab 
1 10 3,20 ab 
6 10 0,70 b 

MDS: 2,94 

4.2.6 Margen de hojas 

Esta característica cualitativa que indica si es dentado, aserrado o entero y de acuerdo a la 

prueba de Tukey determinamos que las cruzas 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla); 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla); 3: (Salcedo- INIA x 

Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla) y 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Pandela) presentan la misma característica es decir predomina el margen tipo aserrado y la cruza 

2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) presenta el tipo dentado; mientras 

que la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) presenta entre sus 

plantas un tipo intermedio entre dentado y aserrado como se presenta en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Medias de datos de forma de hoja de seis cruzas y la prueba de Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

6 10 2,20 a 
5 lb 2,10 a 
3 10 2,00 a 
4 10 2,00 a 
1 10 1,80 ab 
2 10 1,40 b 

MDS: 0,58 

4.2.7 Longitud de peciolo 

Es una característica cuantitativa y de acuerdo al Cuadro 12 se observa que la cruza 4: 

(Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela); cruza 3: (Salcedo- INIA x 
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Huariponcho) x (Negra Callana x Kcancolla); cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo

INIA x Pasankalla) y cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) son 

iguales estadísticamente es decir que el promedio de las longitudes de peciolo son iguales 

mientras la cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) y cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x 

(Salcedo-INIA x Huariponcho) son diferentes entre sí y entre el grupo anterior descrito, 

Cuadro 12. Medias de datos de la longitud de peciolo de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) datos 
4 10 7,36 a 
3 10 7,20 a 
6 10 6,64 a 
5 10 6,63 a 
2 10 5,33 b 
1 10 4,18 e 

MDS: 0,90 

4.2.8 Longitud máxima de hojas 

En esta característica cuantitativa, las cruzas 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Pandela), cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Callana x Kcancolla), 

cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla), y cruza 2: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Negra Callana x Kcancolla) son iguales estadísticamente y por ello el promedio 

de la longitud máxima de hojas es igual y la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Huariponcho) es diferente siendo la cruza en la que la longitud de hoja es la menor. A 

mayor área de las hojas tenemos una aprovechamiento más eficiente de los rayos solares y 

fotosintetizar para un mejor desarrollo sin embrago esta característica varía de acuerdo a la 

disponibilidad de agua, ya que la planta reduce el área y cantidad de hojas cuando disminuye o 

carece de agua. 
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BtBUOTECA DE SI O MEDICAS 

Cuadro 13. Medias de datos de longitud máxima de hojas de seis cruzas y la prueba de Tukey al 

5%. 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

4 10 7,66 a 
3 10 7,60 a 
5 10 7,36 a 
2 10 7,01 a 
6 10 6,78 ab 
1 10 6,96 b 

MDS: 0,98 

4.2.9 Ancho máximo de hojas 

Es una variable cuantitativa y de acuerdo al Cuadro 14 se tiene que la cruza 4: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) y la cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra 

Callana x Kcancolla) son iguales estadísticamente teniendo como promedios del ancho máximo de 

las hojas 6,70 cm y 6,62 cm respectivamente; y la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Huariponcho) es la más diferente con un promedio de 4,86 cm de ancho máximo de las 

hojas; las cruzas (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla); (Salcedo- INIA x 

Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) y (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Callana x 

Kcancolla) poseen valores intermedios entre los anteriores. 

Cuadro 14. Medias de datos de ancho máximo de hojas de seis cruzas y la prueba de Tukey al5%. 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

4 10 6,70 a 
3 10 6,62 a 
5 10 6,39 ab 
6 10 5,56 be 
2 10 5,52 be 
1 10 4,86 e 

MDS: 0,91 

4.2.1 O Color de gránulos en la hojas 

El color de gránulos es una característica cualitativa, donde las cruzas 5: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla); cruza 4: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra 

Callana x Kcancolla) y cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Callana x Kcancolla) son 

estadísticamente iguales predominando en ellas los gránulos de color purpura; la cruza 1: 
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(Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) que tiene valores estadísticamente 

diferentes los gránulos de las hojas que tiende a ser blanco en la mayoría de sus plantas. Y las 

cruzas 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla) y cruza 6: (Salcedo-· 

INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) tienen valores intermedios, como se observa en 

el cuadro 15 . 

. Cuadro 15. Medias de datos de color de gránulos en las hojas de seis cruzas y la prueba de Tukey 
al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

5 10 2,80 a 
4 10 2,80 a 
2 10 2,70 a 
3 10 2,50 ab 
6 10 2,00 ab 
1 10 1,30 b 

MDS: 1,29 

4.2.11 Color de panoja en la madurez fisiológica 

El color de la panoja en la madurez fisiológica varia en colores de blanco al rojo o verde 

y sus variaciones, de acuerdo a la prueba de Tukey en el Cuadro 16 existen diferencia 

estadísticas en las que las cruzas 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) y 

cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) son iguales estadísticamente 

y visualmente en estas cruzas el color de panoja predominante entre sus plantas es el color gris 

y la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) ~(Salcedo- INIA x Pasankalla) es la más diferente al 

resto de cruzas predominando en esta cruza el color amarillo, en las cruza 3, 2 y 1 también 

predomina entre sus plantas el color amarillo en sus panojas en la maduración fisiológica. 

Cuadro 16. Medias de datos de color de panoja en maduración de seis cruzas y la prueba de 

Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

4 10 7,50 a 
5 10 7,40 a 
3 10 5,80 ab 
1 10 5,80 ab 
2 10 5,70 ab 
6 10 3,80 b 

MDS: 3,35 

57 



4.2.12 Longitud de panoja 

Es una característica cuantitativa, que de acuerdo a la prueba de Tukey la cruza 3: 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla) es la que posee mayor promedio 

respecto a la longitud de panoja siendo este de 52,90 cm y las cruzas 1: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponchoj; cruza 4 : (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Pandela) y cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) con 

promedios de 38 cm, 38 cm y 37,5 cm de longitud de panoja respectivamente y las cruzas 2: 

(Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) y cruza 6: (Salcedo- INIA x 

Pandela) x (Salcedo- INIA ·x Pasankalla) en promedios intermedios, como se muestra en el 

Cuadro 17. De acuerdo a Mujica et al. (2013) 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 30 cm a 80 cm de longitud por 5 cm a 30 cm de diámetro también indica 

que estas longitudes influyen en el rendimiento, de acuerdo a lo observado el rendimiento está 

más influenciado por la densidad de la panoja es decir si es compacta, laxa o intermedia. 

Cuadro 17. Medias de datos de longitud de panoja de seis cruzas y la prueba de Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos (cm) 

3 10 52,90 a 
2 10 45,30 ab 
6 10 39,60 ab 
1 10 38,00 b 
4 10 38,00 b 
5 10 37,50 b 

MDS: 13,5 

4.2.13 Diámetro de panoja 

En esta característica cuantitativa y de acuerdo al Cuadro 18 indica que la cruza 3: 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra Colíana x Kcancolla) es diferente a las otras 5 cruzas y 

en su promedio de diámetro de panoja tenemos un valor 11,20 cm el cual indica que es la más 

frondosa frente a las otras cruzas, y la cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Pandela) posee 6,94 cm de diámetro de panoja que viene a ser el de menor valor; y el resto de 

cruzas en niveles intermedios. 
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Cuadro 18. Medias de datos de diámetro de panoja de seis cruzas y la prueba de Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos (cm) 

3 10 11,20 a 
6 10 9,70 ab 
1 10 9,10 abe 
5 10 9,02 abe 
2 10 7,80 be 
4 10 6,94 e 

MDS: 2,61 

4.2.14 Diámetro de grano 

Esta característica es cuantitativa y según la prueba de Tukey las cruzas con mayor valor 

en el diámetro es la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) y la 

cruza 3: (Salcedo-INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla) que son iguales 

estadísticamente con promedios de 2,04 mm y 2,00 mm de diámetro estas ambas cruzas son 

diferentes estadísticamente a las cruzas 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x 

Huariponcho); cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela); cruza 2: 

(Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) y cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Pasankalla) estas 4 últimas cruzas también son estadísticamente iguales, como 

se muestra en el Cuadro 19. Se conoce que el tamaño de grano deseado es que sea mayor ya que 

un tamaño mayor le confiere un mayor rendimiento en este caso la cruza 6 con 2,04 mm de 

diámetro y 1,00 mm de espesor es la cruza que mejor característica posee juntamente con la 

cruza 3 que posee un diámetro de 2,00 mm y 1,08 mm de espesor como se observa en los 

Cuadros 19 y 20. 

Cuadro 19. Medias de datos de diámetro de grano de seis cruzas y la prueba de Tukey al5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos (mm) 

6 10 2,04 a 
3 10 2,00 a 
1 10 1,84 b 
4 10 1,80 b 
2 10 1,76 b 
5 10 1,74 b 

MDS: 0,11 
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4.2.15 Espesor de grano 

Es una característica cuantitativa, donde la cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x 

(Negra Collana x Kcancolla) es la que posee el mayor valor respecto al espesor del grano con 

1,08 mm y la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) es la de la menor 

valor con 0,89 mm de espesor de grano, y el resto de cruzas en valores intermedios entre las 

cruzas 3 y 5, como se muestra en el cuadro 20. 

Cuadro 20. Medias de datos de espesor de grano de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

3 10 1,08 a 
6 10 1,00 ab 
1 10 0,94 be 
4 10 0,93 be 
2 10 0,92 be 
5 10 0,89 e 

MDS: 0,09 

4.2.16 Peso de 1000 granos 

La característica es cuantitativa y de acuerdo al Cuadro 21, la cruza 6: (Salcedo- INIA x 

Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) con 2,64 gramos es diferente estadísticamente de las 

cruzas 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla); cruza 4: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) y cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA 

x Huariponcho) que tienen valores de 2,07, 1,99 y 1,92 respectivamente; el resto de cruzas tienen 

valores intermedios. Mujica (1983) indica que encontró que el peso de 1000 semillas varía de 

1,93 g a 3,35 g con un promedio de 2,30 y de acuerdo podemos indicar que las cruza 6 y 3 están 

por encima del promedio. 

Cuadro 21. Medias de datos del peso de 1000 granos de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos (g) 

6 10 2,64 a 
3 10 2,41 ab 
5 10 2,22 be 
2 10 2,07 e 
4 10 1,99 e 
1 10 1,92 e 

MDS: 0.33 
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4.2.17 Peso hectolítrico 

El peso hectolítrico es una característica cuantitativa, según la prueba de Tukey en el 

Cuadro 22, la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) es la de mayor. 

valor con 664,67 g diferente estadísticamente de la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Pasankalla) con 619,14 g; el resto de cruzas son similares entre si e intermedias a las 

cruzas 6 y 5. Esta característica también influye en el rendimiento de semilla ya que a mayor 

peso hectolítrico se tiene un mayor rendimiento, de igual manera se observa que la cruza 6 es 

quien mayor valor posee seguida de la cruza 3. 

Cuadro 22. Medias de datos del peso hectolítrico de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos (g) 

6 10 664,67 a 
3 10 663,04 ab 
1 10 652,89 ab 
2 10 643,91 ab 
4 10 625,46 ab 
5 10 619,14 b 

MDS: 44,59 

4.2.18 Rendimiento de semilla 

Es una característica cuantitativa que tenía un coeficiente de variabilidad de 58,65 % y este era 

muy alto se realizó una transformación mediante logaritmo cuyos datos lo podemos observar en el 

Anexo 20 por esta transformación el coeficiente de variabilidad es 16,65 %. Y tenemos que las 

cruzas 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla); cruza 2: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Negra Callana x Kcancolla); cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA 

x Huariponcho) y cruza 3: (Salcedo-INIA x Huariponcho) x (Negra Callana x Kcancolla) son 

iguales estadísticamente y la cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) es 

diferente estadísticamente y la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) 

tiene un nivel intermedio, como se observa en el cuadro 23. El rendimiento es la característica más 

importante de cualquier cultivo en la quinua es el rendimiento de semilla, durante la campaña 

agrícola 2003-2004, el INIA-Puno (Bravo et al. 2010), evaluaron algunas variedades de quinua 

donde obtuvo rendimientos de 7 g hasta 32 g de semillas por planta en condiciones de campo, 

indica que donde la panoja rindió 7g por planta se obtuvo 7,89 T/ha y donde la panoja rindió 32 g 
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por planta se obtuvo 9, 31 T/ha en la región de Puno, en las progenies de las cruzas dobles se 

obtuvieron rendimientos de 10, 92 g como promedio mínimo por planta y 32,40 g como promedio 

máximo por planta de la cruza 6; Flores et al. (2010) cita que la densidad de siembra según 

Mujica (1977) es de 0,08 m entre plantas y 0,40 hasta 0,80 m en la costa entre surcos; teniendo en 

cuenta esto tenemos que en una hectárea en condiciones de costa existirían 156250 plantas de 

quinua, si realizamos una proporción podemos hallar que la cruza 6 produciría 5,0625 Tlha con 

distanciamiento entre surco de 0,80 m y 10,125T/ha con distancia entre surco de 0,40 m, se tiene 

que el potencial de rendimiento de grano de la quinua alcanza a 11 t/ha (Mujica, 1983), sin 

embargo,la producción más alta obtenida en condiciones optimas de suelo, humedad, temperatura 

y en forma comercial está alrededor de 6 t/ha, en promedio y con adecuadas condiciones de cultivo 

(suelo, humedad, clima, fertilización y labores culturales oportunas), se obtiene rendimientos de 

3.5 t /ha. Entonces se tiene que las cruzas 6, 2, 1 y 3 tienen buen rendimiento. 

Cuadro 23. Medias de datos del rendimiento de Semillas (g) por planta de seis cruzas y la prueba 
de Tukey al 5% 

Media de 
Media de datos 

Tukey 
Cruza N transformados 

datos (g) 
por logaritmo 

(0,05) 

6 10 32,40 1.480 a 
2 10 31,64 1,459 a 
1 10 28,48 1,357 a 
3 10 25,56 1,353 a 
5 10 20,39 1,239 ab 
4 10 10,92 1,028 b 

MDS: 19,29 MDS: 0,290 

4.2.19 Color del episperma 

Es una característica cualitativa en la que la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Pasankalla) y cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) que poseen 

un color de episperma negro son diferentes estadísticamente de las cruzas 1: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho), cruza 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra 

Callana x Kcancolla), cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Callana x Kcancolla) y 

cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) que a la vez son iguales 

estadísticamente entre sí y que poseen un color de episperma blanco; como se ve en el Cuadro 

24. 
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Cuadro 24. Medias de datos del color del episperma de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0.05) 
datos 

5 10 8,00 a 
4 10 8,00 a 
1 10 2,50 b 
3 10 2,10 b 
2 10 2,00 b 
6 10 2,00 b 

MDS: 0,86 

4.2.20 Eflusión de saponina 

Es una característica cualitativa donde las cruzas 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x 

(Negra Collana x Kcancolla), cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla), 

cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) y cruza 1: (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) presentan abundante eflusión de saponina y son 

iguales estadísticamente y estas a la vez son diferentes de las cruzas 5: (Pasankalla x Kcancolla) 

x (Salcedo- INIA x Pasankalla) y cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) 

que representan las cruzas con menor presencia de saponina pero que a la vez son iguales 

estadísticamente, estas diferencias estadísticas de acuerdo a la prueba de Tukey están en el 

Cuadro 25. Se sabe que la presencia de saponina le brinda un sabor amargo en esta 

caracterización se realizó una medida cualitativa según sea: poca, baja o mucha de acuerdo a los 

descriptores, y se obtuvo que la cruza 4 posee una valoración de "poca" presencia saponina, 

mientras la cruza 2 se valora como que posee "mucha" presencia de saponina. 

Cuadro 25. Medias de datos de la eflusión de saponina de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0.05) 
datos 

3 10 6,40 a 
2 10 6,20 a 
6 10 6,20 a 
1 10 5,40 a 
5 10 3,40 b 
4 10 3,20 b 

MDS: 1,64 
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4.2.21 Porcentaje de proteína 

Es una característica cuantitativa donde la cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo

INIA x Pasankalla) y cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) son 

. estadísticamente iguales con valores de 14,82% y 14,36% respectivamente que indica que poseen 

alta cantidad de proteína por cada 100 gramos de semilla; y la cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Pandela) es diferente de las cruzas anteriores con un promedio de 13 % a la vez 

son diferentes estadísticamente de la cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x 

Pasankalla) con un promedio de 11,16 %; y las cruzas 3: (Salcedo- INIA x Huariponcho) x (Negra 

Collana x Kcancolla) y cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) son de 

valores intermedios, como se observa en el Cuadro 26. Esta es la característica nutricional más 

importante de quinua, pero la cantidad no es determinante sino la calidad y este se determina por 

la presencia y cantidad de aminoácidos; se tiene también que el contenido de proteína es el más 

alto frente a otros cereales siendo 11,7 % (Collazos et al, 1975); se tiene que la cruza 5 es la que 

posee mayor cantidad de proteína siendo 14,82 % sin embargo su tamaño de grano es la más 

pequeña estadísticamente frente al resto de cruzas, además de poseer semillas con episperma de 

color negro y la cruza 6 quien posee las mejores características agronómicas tiene 11,16 % de 

proteína siendo la más baja frente al resto de cruzas; también Ayala (1977) encontró mayor 

cantidad de proteína en semillas de menor tamaño, 35-40% en el embrión y 6 a 8 % en el 

episperma. 

Cuadro 26. Medias de datos del porcentaje de proteína de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5 % 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

5 10 14,82 a 
1 10 14,36 a 
3 10 13,62 ab 
4 10 13,00 b 
2 10 12,92 be 
6 10 11,16 e 

MDS: 1,34 

4.2.22 Índice de cosecha 

Es una característica cuantitativa, donde la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) con 25,58 es diferente estadísticamente de la cruza 4: 
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(Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) con 24,63 y la cruza 3: (Salcedo- INIA 

x Huariponcho )x (Negra Collana x Kcancolla) 23,34 es diferente de las anteriores y la cruza 5: 

(Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) es la que posee mayor diferencia con 

respecto a la primera con un promedio de 22,84 estas diferencias están representadas en el 

cuadro 27. 

El índice de cosecha, obtenido en quinua como la relación entre el peso de la semilla 

(rendimiento económico) y el peso seco de toda la planta, incluyendo la semilla (rendimiento 

biológico), en promedio alcanza a o 30% con una variación de 21 %a 45 %, dependiendo de 

las variedades (Mujica, 1988) y tenemos que los índices de cosecha están entre 22,84% a 25,58 

%estos valores están los rangos de los que indica Mujica aunque por debajo del promedio. 

Cuadro 27. Medias de datos del índice de cosecha de seis cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos(%) 

1 10 25,58 a 
4 10 24,63 b 
2 10 23,93 be 
6 10 23,87 be 
3 10 23,34 cd 
5 10 22,84 d 

MDS: 0,78 

4.2.23 Número de días hasta la formación del botón floral 

El número de días hasta la formación del botón floral son diferentes estadísticamente, las 

cruzas más tardías son la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Huariponcho) 

cuyo número de días hasta la formación del botón floral es de 71,9 días y la cruza 6: (Salcedo 

INIA x Pandela) x (Salcedo INIA x Pasankalla) con 71 días, las más precoces de acuerdo a la 

prueba de Tukey son las cruzas 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) 

con 64,9 días, cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) con 63,2 días 

y 4 (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) con 61 días. Así como se muestra en 

el Cuadro 28. 
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Cuadro 28. Medias de datos del número de días hasta la formación del botón floral de seis 

cruzas y la prueba de Tukey al 5%. 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

1 10 71,9 a 
6 10 71,0 a 
3 10 68,4 ab 
2 10 64,9 b 
5 10 63,2 b 
4 10 61,0 b 

MDS: 4,98 b 

4.2.24 Número de días hasta el inicio de floración 

Las cruzas más tardías estadísticamente son la cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) con 86,.4 días, la cruza 3: (Salcedo INIA x Huariponcho) x 

Negra Collana x Kcancolla) con 85 días y la cruza 6: ( Salcedo INIA x Pandela) x (Salcedo 

INIA x Pasankalla) con 84 días , y la más precoz estadísticamente es la cruza 4 (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) con 78,4 días, como se observa en el Cuadro 29. 

Cuadro 29. Medias de datos del número de días hasta el inicio de floración de seis cruzas y la 

prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de Tukey (0,05) 

datos 
1 10 86,40 a 
3 10 85,00 a 
6 10 84,00 a 
5 10 82,00 b 
2 10 81,40 b 
4 10 78,40 be 

MDS: 3,22 

4.2.25 Número de días hasta el 50% de floración 

La cruza número 4, (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) es la más 

precoz con 89,3 días; las cruzas 1, 6 y 3 son las más tardías, de acuerdo a la prueba de Tukey en 

el cuadro 30. 
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Cuadro 30. Medias de datos número de días hasta el 50% de floración de seis cruzas y la prueba 

de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

1 10 98,30 a 
6 10 97,00 a 
3 10 95,80 a 
2 10 92,40 b 
5 10 90,30 be 
4 10 89,30 e 

MDS: 3,04 

4.2.26 Número de días hasta el final de floración 

La cruza 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) es la más tardía 

para el final de la floración durando 11 O días promedio; la cruzas más precoces son las 

cruzas 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) donde los días hasta el 

final de floración son de 98,4 días, y la cruza 2: (Huariponcho X Kcancolla) x (Negra 

Collana x Kcancolla) con 100,3 días, como se muestra en el cuadro 31. 

Cuadro 31. Medias de datos del número de días hasta el final de floración de seis cruzas 

y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza 

6 
1 
5 
3 
2 
4 

N 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

4.2.27 Número de días hasta el grano lechoso 

Media de 
datos 
110,00 
105,20 
103,80 
103,40 
100,30 
98,40 

MDS: 2,75 

Tukey (0,05) 

a 
b 
b 
b 

e 
e 

Las cruzas: 6: (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) seguida de la 

cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Huariponcho) son estadísticamente las 

más tardías siendo sus días hasta la formación del grano lechoso 127 y 124,5 días 

respectivamente y la cruza 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- .INIA x Pandela) que es la 

más precoz donde su periodo es de 117,8 días; como se observa en el Cuadro 32. 
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Cuadro 32. Medias de datos del número de días hasta el grano lechoso de seis cruzas y la prueba 

de Tukey al 5 % 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

6 10 127,00 a 
1 10 124,50 a 
3 10 122,10 b 
2 10 120,90 b 
5 10 119,70 be 
4 10 117,80 e 

MDS: 2,80 

4.2.28 Número de días hasta grano pastoso 

La cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) cuyos días hasta la 

formación del grano pastoso es de 137,4 viene a ser la más tardía y las cruzas 4: (Pasankalla x 

Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela), la cruza 3: (Salcedo INIA x Huariponcho) x (Negra 

Callana x Kcancolla), cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) y 

cruza 1: (Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Huariponcho) son las más precoces 

siendo sus días hasta el grano pastoso 129,9, 131, 131,9 y 133,3 respectivamente; como se 

observa en el Cuadro 33. 

Cuadro 33. Medias de datos del número de días hasta grano pastoso de seis cruzas y la prueba de 

Tukey al5% 

Cruza N 
Media de Tukey (0,05) 

datos 
5 10 137,40 a 
6 10 135,00 b 
1 10 133,30 e 
2 10 131,90 e 
3 10 131,00 e 
4 10 129,90 e 

MDS: 1,60 
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4.2.29 Número de días hasta el 50 % de madurez fisiológica 

La cruza 6 (Salcedo- INIA x Pandela) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) es la más tardía 

respecto al número de días hasta el grano pastoso durando 156,5 y dista con mucha diferencia de 

las cruzas 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pasankalla) donde su periodo es de 

145 días y la cruza 3: (Salcedo INIA x Huariponcho) x (Negra Callana x Kcancolla) cuyo 

periodo hasta la madurez fisiológica es de 146,3 como se observa en el Cuadro 34. Se desea que 

el periodo vegetativo sea corto para obtener un producto en menor tiempo, Mujica et al. (2013) 

indican que este periodo varia de 160 a 180 días después de la siembra por ello tenemos que las 

cruzas sobre las que se caracterizaron tienen un periodo de duración hasta la madurez fisiológica 

entre 145,20 días que viene a ser la más corta, hasta 156,50 días que viene ser la más larga. 

Cuadro 34. Medias de datos del número de días hasta el 50 % de madurez fisiológica de seis 

cruzas y la prueba de Tukey al 5% 

Cruza N 
Media de 

Tukey (0,05) 
datos 

6 10 156,50 a 
4 10 152,20 b 
1 10 151,80 b 
2 10 150,70 b 
3 10 146,30 e 
5 10 145,20 e 

MDS: 4,17 

4.3 Análisis Multivariado: Análisis de Componentes Principales: 

Se utilizó el programa Past versión 3, utilizando los 29 caracteres con 10 observaciones de 

cada una de las 6 cruzas, para este análisis de componentes principales fueron estandarizadas 

para lo cual se obtuvo el promedio y desviación estándar de cada una de las variables; en la 

tabla se observa que la varianza está distribuida entre los 29 componentes, de acuerdo al 

cuadro 35 se entiende que el primer componente explica el29,941 %, el segundo componente 

explica el14,622 %, el tercer componente explica el10,049% y de ese modo sucesivamente 

hasta que la suma de contribuciones llega a un 100%. 
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Cuadro 35. Componentes principales y su contribución 

Componentes Valores 0/o varianza %Acumulado 
~rinci~ales 

1 8,68291 29,941 29,941 
2 4,24041 14,622 44,563 
3 2,91434 10,049 54,612 
4 2,34093 8,0722 62,6842 
5 1,61678 5,5751 68,2593 
6 1,29846 4,4775 72,7368 
7 1,2026 4,1469 76,8837 
8 0,937133 3,2315 80,1152 
9 0,831486 2,8672 82,9824 
10 0,734781 2,5337 85,5161 
11 0,613772 2,1165 87,6326 
12 0,544683 1,8782 89,5108 
13 0,50358 1,7365 91,2473 
14 0,462678 1,5954 92,8427 
15 0,34492 1,1894 94,0321 
16 0,322384 1,1117 95,1438 
17 0,295825 1,0201 96,1639 
18 0,250883 0,86511 97,02901 
19 0,221186 0,76271 97,79172 
20 0,188241 0,64911 98,44083 
21 0,157858 0,54434 98,98517 
22 0,104511 0,36038 99,34555 
23 0,0698447 0,24084 99,58639 
24 0,0681443 0,23498 99,82137 
25 0,0414076 0,14278 99,96415 
26 0,00616181 0,021248 99,985398 
27 0,00409288 0,014113 99,999511 
28 3,63E-27 1,25E-26 99,999511 
29 4,08E-32 1,41E-31 99,999511 

Suma 29 100 

En cada componente· cada variable tiene importancia de acuerdo a su valor, es decir las 

variables que poseen mayor valor son las que determinan las diferencias entre las cruzas 

como se observa en el cuadro 36 en la primera componente la variable V49, ''Número de días 

hasta grano lechoso"; es la que deterinina la diferencia seguidas de las variables V 45 

''Número de días hasta la formación del botón floral", variable V47 ''Número de días hasta el 

50% de floración" y variable V46 ''Número de días hasta el inicio de floración". 

Para la segunda componente las variables que determinan la diferencia entre las cruzas son la 

variable V16 "Longitud del peciolo", variable V17 "Longitud máxima de las hojas", variable 

V18 "Ancho máxima de las hojas" y variable V5 "Diámetro del tallo principal". 
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Para la tercera componente las variables que determinan esta diferencia son las variables V2 

·"Habito de crecimiento", variable VII "Numero de ramas primarias", variable V27 

"Diámetro de la panoja", variable VIO "Presencia de ramificación". 

Para la cuarta componente las variables que determinan la diferencia son las variables V26 

"Longitud de la panoja", variable VI7 "Longitud máxima de las hojas", variable V 44 "Índice 

de cosecha" y variable V35 "Peso hectolítrico"; estas primeras cuatro variables en cada 

componente son las que determinan con mayor importancia el resto contribuye de manera 

menor. 

Cuadro 36. Variables determinantes para la diferenciación de cruzas para cuatro 
componentes: 

~variá}Jlé PCl \lai:.~able· PC2 ··vadaiJie PC3 ,Variable 
; ·'49·~· 0,32768 ·~·" .• 1'6:.: y 0,40725 . , .. ··.· 21 .. 0,3814 26'. 

45 •.·. 0,30486 ¡.; 
,:1.7>~ 0,34436 .. n'. 0,34527 r.· "·n· .. •·. 

<: ··47.~.· .. 0,30159 . '•. ,J·18;' .~;· 0,33085 :. ;"::27' ; :· 0,33862 .. ; 4:4· ... , . 
·;;,: ·46·· 0,29538 .. 5',;¡.' 0,31375 ; 10 ., .. 0,32915 1~>; ·3.5 ;· .. . ; "' 

. ···48.:. ··, 0,25018 .';·' <34, 0,26654 '43'····; 0,29234 >>18: •.: 
.~· 32. 0,22831 .. ·, 3'· ':'.· .. 0,24866 50 · ... 0,22782 33 

::.42;:· 0,22455 ~33: ·.·. 0,22022 .. , 24';.' •· 0,17063 ': ,·ü~ .. ::. 
; :·:33.+ •. 0,17655 ·:;,,;;32, 0,20831 1:: ,;4:z··} 0,16435 .\•' :51 .. ·~ 
.. ,)6,·';.•; 0,17298 <, ... ;14~·· 0,17688 1 :,:, ':..4.6 i •. 0,1628 ::; ·42 ... 

35 ... 0,16452 26' 0,14395 . ... · '48: .·'·''' 0,14943 ,'3:· ; 
1<·.·.3··X ... 0,15942 ; ,· ,,;27;: \ 0,1203 ; ,36·'' ... 0,14226 .;•'. 24';. 

: .34' . ~·.··· 0,15007 ;''?21 ;: 0,11751 1,:' 3';:· .. 0,14099 36: 
.·5~i,2~t:} 0,14886 , .>540'.:; .. r 0,11326 .. ·,·J6·;'> 0,12248 : ;\:32 · .....•. · 

< s·r~ 0,14669 ·.:' .. ;48'. 0,063206 :: ;, :45· .;· 0,10106 '::. 2· ; 
;~?5?'5:,··;,~· 0,072368 ·,.' ,· 35 <'•' .•. 0,060671 . J8 ·; ·, 0,075445 ·,·. ]0' .·.! 
c:;·26·,, .•. 0,066947 ; '36·;; ·, 0,029066 1 ' ···3~ 0,060129 .. ;'. :46'<'; 

o:: ,·so:¿ ... 0,063943 ·;;,,'14::'·'{ 0,025002 ·: '::>17 .. ·'' 0,024967 ¡' :21 
>~' 44; ' 0,05062 [(:?~.0, .. ·. 0,012072 33: : '; 0,024075 . ~·\ 47~ 

·' 
[)? 1{ .; 0,021494 l. ,'·4Q·''§t -0,047831 '·;:.;;',.49·:.,.··; 0,021171 e; . :.16; .. ._' 
IY. ·n;':',·· -0,07446 ..• ~ .... 42'··~, -0,060416 1 ,:.;':. 4~.'·::: 0,019986 ",;,; 49 ., 

.... ···: 
·' 17: . -0,11603 1',",11;:;:·~! -0,066488 l".;t/'21!'·.' 0,0018873 :,.: 45' 

>:.:''18: '·; -0,13477 1~'; {lO,•·•~• -0,075747 ",:34'''. -0,00015813 ••• 0 '5·'~ ,.,.,.. ' ... 

. ; .. zt~·;, 
''f, 

-0,13753 ¡; '·· ·45'·~·~' . •' ''"' ,, -0,080304 1 ~14~,~.~ -0,020935 •· ~·21 }r: 

X ... ~ •. ;z:~,¡, :> -0,1431 .. • ,4(). •''·. -0,09726 • ;::<32\' ···; -0,028881 .; . .43·: 

·•··. ;,;;:i3i< -0,15057 h~' :~1.;::::· -0,10906 ,' ... '40t'', -0,044457 • .AcF· 
· ;':< ro;• · ';:: -0,15437 . '·,47, ·'~:} -0,11151 ;.;5/': -0,065157 '·'.; 34'·'<J'. 
·'·) :24," ; -0,17507 '"\· .';2 '•> -0,12472 ''16 .• ·~: !;. . . -0,087202 ·. '48,'::'.; 

:: 'll :::.;' -0,17594 ¡,;;. :n: >: -0,13757 >~ '44 t;,'. -0,17446 :'. 14 ', 

·;~: ;4Q·:;. -0,274 ¡:,.~ .44·. '· -0,29946 ,~ ''¿ '5E' .. ·, -0,38442 :·, ; •50 .. ·:• ; 

PC4 
0,39577 
0,22917 
0,19172 
0,18322 
0,17792 
0,14849 
0,14217 
0,1250 

0,11629 
0,11386 

0,099852 
0,089117 
0,073796 
0,071936 
0,064533 
0,054939 
0,04012 

0,0098436 
-0,0055148 
-0,024936 
-0,026138 
-0,063915 
-0,0646.82 
-0,091669 
-0,20041 
-0,22615 

-0,339 
-0,34031 
-0,47647 
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Este análisis de componentes principales en el que determinamos que variables permiten las 

diferencias entre las cruzas, es una herramienta útil para los posteriores análisis de datos que 

se generan de la caracterización y evaluación del germoplasma y nos permitirá conocer la 

relación existente entre las variables consideradas y la semejanza entre cruzas de igual 

manera nos permite seleccionar las variables más discriminatorias para limitar el número de 

mediciones en caracterizaciones posteriores; en la primera componente principal las variables 

discriminatorias son: V49, V45, V47, V46, V48 que son variables que tienen que ver con las 

etapas fenológicas es decir los días que transcurren para cada etapa fenológica. Para la 

segunda componente principal las variables determinantes y discriminatorias son: V16, V17, 

V18 estas variables comprenden la forma y longitud de hojas. Para la tercera componente 

principal las variables discriminatorias son: V2, VII, V27 que son variables que comprenden 

la morfología de la planta. 

Los gráficos de los componentes principales los tenemos en la figuras 8, 9 y 10; donde se 

diferencian con elipses de colores que el color negro es la cruza distante 1 o (Huariponcho x 

Kcancolla) x (Salcedo INIA x Huariponcho ); el color turquesa representa la cruza distante 2 o 

(Huariponcho X Kcancolla) X (Negra Collana X Kcancolla); el color azul representa la cruza 

distante 3 o (Salcedo INIA x Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla); el color fucsia 

representa la cruza cercana 4 o (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Pandela); el color 

verde representa la cruza cercana 5 o (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo INIA x 

Pasankalla); y el color amarillo representa la cruza cercana 6 o (Salcedo INIA x Pandela) x 

(Salcedo INIA x Pasankalla). 

De la figura 9, de acuerdo a la correlación de la primera componente que posee una 

contribución del29,94% y segunda componente que contribuye con un 14,62%, la cruzas 1: 

(Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Huariponcho), cruza 6: (Salcedo INIA x 

Pandela) x (Salcedo INIA x Pasankalla), cruza 3: (Salcedo INIA x Huariponcho) x (Negra 

Collana x Kcancolla) y cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x Kcancolla) 

son diferentes entre estas cruzas y las cruzas 4: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo INIA x 

Pandela) y cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Pasankalla) tienen entre sus 

variables características similares. 
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·6.4 

·1.4 

Compontnt1 

Fig. 9 Correlación de las variables entre el primer componente y segundo componente 

En la figura 1 O, de la correlación de la segunda componente con una contribución de 14,62% 

y el tercer componente cuya contribución es del 10,04%, de acuerdo al gráfico las cruzas 4 

(Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Pandela), cruza 5: (Pasankalla x Kcancolla) x 

(Salcedo INIA x Pasankalla) y cruza 2: (Huariponcho x Kcancolla) x (Negra Collana x 

Kcancolla) se diferencias de acuerdo sus variables más importantes y las cruzas 1: 

(Huariponcho x Kcancolla) x (Salcedo INIA x Huariponcho ), cruza 3: (Salcedo INIA x 

Huariponcho) x (Negra Collana x Kcancolla) y cruza 6: (Salcedo INIA x Pandela) x 

(Salcedo INIA x Pasankalla) son similares entre sus variables. 

6.4 

Compontr.tl 

Fig. 1 O Correlación de las variables entre el primer componente y tercer componente 
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En la figura 11 observamos que los elipses representados por el color negro que es la cruza 

distante 1 se diferencia y no muestra superposición con la cruzas representadas por el color 

azul o cruza distante 3, el color verde o cruza cercana 5, el color amarillo o cruza cercana 6, 

ni con el color fucsia o cruza cercana 4 y con el elipse turquesa o cruza distante 2 se 

superponen es decir tienen similitudes en algunas de sus variables. Sin embargo esta cruza 

distante 2 es similar a todas las otras cruzas ya que se superponen entre ellas. 

6.4 

6A 

COmponent 2 

Fig. 11 Correlación de las variables entre el segundo componente y tercer componente 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

l. Se caracterizó las progenies de las tres cruzas dobles distantes, donde se evaluó de 

acuerdo a los descriptores y se obtuvo los siguientes datos: 

Cuadro 37. Caracterización de las progenies de las cruzas dobles distantes 
Descripción 

Variables Cruza distante 1 Cruza distante 2 Cruza distante 3 
(Huariponcbo x Kcancolla)x (H uariponcbo x Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Huariponcbo) 

(Salcedo- INIA x Huariponcho) (Neora Collana x Kcancolla) x(Negra Collana x Kcancolla) 
Tipo de crecimiento: Herbáceo Herbáceo Herbáceo 

Habito de crecimiento: 
Ramificado hasta el segundo Ramificado hasta el segundo Ramificado hasta el segundo 

tercio tercio tercio 
Altura de planta (cm): 109 110 149 
Fonna del tallo principal: Cilíndrica Cilíndrico Cilíndrica 
Diámetro del tallo principal(mm) 7,7 7,5 9,7 
Color del tallo principal: Amarillo Amarillo Amarillo 
Presencia de axilas pigmentadas: Ausente Presente Ausente 
Presencia de estrías: Presente Presente Presente 
Color de estrías: Purpura Amarillo Verde 
Presencia de ramificación: Presente Presente Presente 
Numero de ramas primarias: 3 4 3 

Posición de ramas primarias: 
Salen oblicuamente del tallo Salen oblicuamente del tallo Salen oblicuamente del tallo 

principal princi¡J_al principal 
Forma de las hojas: Romboidal Romboidal Romboidal Romboidal 
Margen (borde) de la hoja: Dentado Entero Dentado 
Numero de dientes en la hoja: 11 12 12 
Longitud del peciolo (cm): 4,2 5.3 7,2 
Longitud máxima de las hojas (cm): 6 7 7,6 
Ancho máxima de las hojas: 4,9 5,5 6,6 
Color del peciolo: Verde Verde Verde 
Color de la lámina foliar: Verde Verde Verde 
Color de gránulos en las hojas: Blanco Púrpura Púrpura 
Presencia de la androesterilidad: Presente Presente Presente 
Color de la panoja en la floración: Verde Verde Verde 
Color de la panoja en la madurez 

Amarillo Amarillo Amarillo 
fisiológica: 
Forma de la panoja: Glomerulada Intermedia Glomerulada 
Longitud de la panoja (cm): 38 45 53 
Diámetro de la panoja (cm): 9 7.8 11 
Densidad de la panoja: Laxa Intem1edia Intermedia 
Días hasta la formación del botón 

72 62 72 
floral: 
Días hasta el inicio de floración: 86 80 85 
Días hasta el 50% de floración: 99 92 97 
Días hasta el final de floración: 105 100 104 
Días hasta grano lechoso: 125 121 123 
Días hasta grano pastoso: 133 132 131 
Días hasta el 50% de la madurez 

152 150 146 
fisiológica: 
Eflusión de saponina: Regular Mucha Mucha 
hldice de cosecha: (%) 25,574 23,92 23,327 

Contenido de proteínas en la semilla 
14,358 12,93 13,6 

(%): 
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2. Se caracterizó las progenies de las tres cruzas dobles cercanas, donde se evaluó de 

acuerdo a los descriptores y se obtuvo los siguientes datos: 

Cuadro 38.Caracterización de las progenies de las cruzas dobles cercanas 
Descripción 

Variable Cruza cercana 4 Cruza cercana 5 Cruza cercana 6 
(Pasankalla x Kcancolla) x (Pasankalla x Kcancolla) x (Salcedo- INIA x Pandela) x 
(Salcedo- INIA x Pandela) (Salcedo- INIA x Pasankalla) (Salcedo- INIA x Pasankalla) 

Tipo de crecimiento: Herbáceo Herbáceo Herbáceo 

Habito de crecimiento: 
Ramificado hasta el tercio Ramificado hasta el tercio 

Simple 
inferior inferior 

Altura de planta (cm): 102 116 135 
Fonna del tallo principal: Cilíndrica Cilíndrica Cilíndrica 
Diámetro del tallo principal (mm) 9,8 9,1 10,8 
Color del tallo principal: Rosado Verde Amarillo 
Presencia de axilas pigmentadas: Presente Presente Ausente 
Presencia de estrías: Presente Presente Presente 
Color de estrías: Verde Purpura Verde 
Presencia de ramificación: Presente Presente Ausente 
Numero de ramas primarias: 4 4 o 
Posición de ramas primarias: 

Salen oblicuamente del tallo Salen oblicuamente del tallo 
principal principal -

Fonna de las hojas: Romboidal Romboidal Romboidal Romboidal 
Margen (borde) de la hoja: Dentado Dentado Dentado 
Numero de dientes en la hoja: 13 11 10 
Longitud del peciolo (cm): 7,4 6,6 6,6 
Longitud máxima de las hojas (cm): 7,7 7,4 6,8 
Ancho máxima de las hojas: 6,7 6,4 5,6 
Color del peciolo: Verde Verde Verde 
Color de la lámina foliar: Verde Verde Verde 
Color de gránulos en las hojas: Purpura Purpura Purpura 
Presencia de la androesterilidad: Presente Presente Presente 
Color de la panoja en la floración: Verde Verde Verde 
Color de la panoja en la madurez 

Gris Gris Amarillo 
fisiológica: 
Fonna de la panoja: Glomerulada Glomerulada Amarantifonne 
Longitud de la panoja (cm): 38 38 40 
Diámetro de la panoja (cm): 7 9 10 
Densidad de la panoja: Laxa Laxa Intennedia 
Días hasta la fonnación del botón 

61 62 71 
floral: 
Días hasta el inicio de floración: 78 79 84 
Días hasta el 50% de floración: 89 91 97 
Días hasta el final de floración: 98 105 110 
Días hasta grano lechoso: 117 118 127 
Días hasta grano pastoso: 129 137 135 
Días hasta el 50% de la madurez 

153 142 156 
fisiológica: 
Eflusión de saponina: Poca Poca Mucha 
In dice de cosecha: (%) 24,63 22,85 23,85 
Contenido de proteínas en la semilla 

13,01 14,81 11,14 
(%): 
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3. Se obtuvo la semilla de la segunda segregación (S2) de 174 plantas; de 30 plantas de 

las cruzas distantes 1, 2, 3 y de las cruzas cercanas 5,6 y 24 plantas de la cruza 

cercana 4; se evaluó de acuerdo a los "Descriptores para Quinua y sus parientes 

silvestres" publicado por Bioversity Intemational. 

Cuadro 39. Caracterización del grano de las seis cruzas dobles 
Variable Descripción 

Cruza Cruza Cruza Cruza Cruza Cruza 
Distante 1 Distante 2 Distante 3 Cercana4 Cercana 5 Cercana 6 

Grano de dehiscencia: Ligera Ligera Ligera Ligera Ligera Ligera 

Aspecto del perigonio: Semiabierta Semiabierta Semiabierta Semi abierta Semiabierta Semiabierta 

Color del perigonio: Crema Crema Crema Crema Crema Crema 

Diámetro del grano (mm): 1.84 1.76 2 1.8 1.74 2.04 

Espesor del grano (mm): 0.94 0.92 1.08 0.93 0.89 1 

Peso de 1000 granos (g): 1.92 2.07 2.41 2 2.23 2.63 

Peso hectolítrico (g/cm3
): 652.89 643.91 663.04 625.46 619.14 664.67 

Rendimiento de semilla por 
25.56 31.64 28.48 10.92 20.39 32.4 

planta (g): 

Aspecto del pericarpio: Cenizo Cenizo Cenizo Cenizo Cenizo Sueroso 

Color de pericarpio: Crema Amarillo Crema Crema Crema Crema 

Apariencia del episperma: Opaco Opaco Opaco Opaco Opaco Opaco 

Color de episperma: Blanco Blanco Blanco Negro Negro Blanco 

Forma del grano: Elipsoidal Elipsoidal Elipsoidal Elipsoidal Elipsoidal Elipsoidal 

4. Se determinó que las variables V49, ''Número de días hasta grano lechoso"; la 

variable V45, "Número de días hasta la formación del botón floral", variable V47 

, ''Número de días hasta el 50% de floración" y la variable V 46 "Número de días 

hasta el inicio de floración" son las que contribuyen la diferenciación entre las cruzas; 

para la segunda componente las variables que determinan la diferencia entre las 

cruzas son las v~ables: V16 "Longitud del peciolo", V17 "Longitud máxima de las 

hojas", V18 "Ancho máxima de las hojas" y la variable V5 "Diámetro del tallo 

principal", estas variables son las discriminantes para posteriores caracterizaciones de 

esta segregación y con la correlación de estas componentes se concluye que las cruzas 

1, 6, 3, y 2 se diferencian entre si y las cruzas 4 y 5 no presentan diferencias entre sí. 

77 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

l. Evaluar las características de los genitores simultáneamente con las progenies, bajo 

las mismas condiciones y determinar qué características son las heredables. 

2. Es oportuno el empleo de técnicas moleculares, para identificar la variabilidad que no 

se expresa en las características fenotípicas e integrar esta información con la 

caracterización morfológica, para tener una idea más completa de la variabilidad total 

de las seis progenies de las cruzas de quinua. 

3. Para la determinación de saponina, que es una característica importante 

comercialmente se sugiere una cuantificación de esta. De igual manera se recomienda 

identificar y cuantificar los aminoácidos esenciales de la proteína de la semilla de 

qumua. 

4. Se debe tomar en cuenta el análisis de componentes principales y las variables 

determinantes para limitar las variables de la caracterización de las siguientes 

segregaciones de esta progenie de cruzas dobles de quinua ( Chenopodium quinoa 

Willd.). 

5. Se debe tener el conocimiento e información completa respecto al programa de 

mejoramiento del cultivo de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) para obtener 

óptimos resultados respecto a la etapa de caracterización y evaluación que se esté 

realizando. 
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Anexo l. "Descriptor de la qumua y parientes silvestres" publicado por Bioversity 
Intemational. 

Para las medidas cuantitativas registrar la media de las planta tomadas al azar en competencia 
completa (evitando plantas de bordura) y en las cualitativas en función al 50% de plantas de 
la población. 

l. TIPO DE CRECIMIENTO 

1 Herbáceo 
2 Arbustivo 
* Los asteriscos indican los descriptores que bajo el epígrafe (Caracterización" deben recibir 
una atención especial. 

2. HABITO DE CRECIMIENTO 

1 Simple 
2 Ramificado hasta el tercio inferior 
3 Ramificado hasta el segundo tercio 
4 Ramificado con panoja principal no definido 

1 2 3 4 

Fig. 12 Hábito de crecimiento 

3. ALTURA DE PLANTA (cm) 

Medida en la madurez fisiológica, desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja. 
Promedio de 1 O plantas. 

4. TALLO 

4.1 Forma del tallo principal 

Vista transversal. Observando en el tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica. 
Véase la Fig. 4 
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B1Bli0TECA DE BIOMEmtAS 

1 Cilíndrico 
2 Anguloso 

Fig. 13 Forma de tallo principal 

4.2 Diámetro del tallo principal (mm) 

Medido en la parte media del tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica. Promedio 
de al menos 1 O plantas. 

4.3 Color del tallo principal 

Registro del color predominante en el tallo principal en la madurez fisiológica 

1 Blanco 
2 Purpura 
3 Rojo 
4 Rosado 
5 Amarillo 
6 Anaranjado 
7 Marrón 
8 Gris 
9 Negro 
10 Verde 
99 Otro (especificar en el descriptor) 

4.4 Presencia de axilas pigmentadas 

Observando en la intersección entre el tallo principal y las ramas primarias, en la floración de 
la planta. 

O 1\usentes 
1 Presentes 
2 No determinadas (por ej. 1\quellas plantas de tallo y ramas de color rojo, donde 

no se puede apreciar la presencia de axilas pigmentadas.) 

4.5Presencia de estrías 

Observando en el tallo principal de la planta en floración 

O 1\usentes 
1 Presentes 
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4.6 Color de estrías 
Observando en la parte media del tercio medio de la planta en plena floración 
1 Verdes 
2 Amarillas 
3 Rojas 
4 Purpura 
99 Otro( especificar) 

5. RAMIFICACION 

5.1 Presencia de ramificación 

O Ausente 
1 Presente 

5.2 Número de ramas primarias 

Numero de ramas desde la base hasta el segundo tercio de la planta, en la madurez fisióloga. 

5.3 Posición de las ramas primarias 

1 Salen oblicuamente del tallo principal 
2 Salen de la base con una cierta curvatura 

6. HOJA 

Descripción de hojas del tercio medio del tallo principal de la planta, seleccionadas en plena 
floración de al menos 1 O plantas. 

6.1 Forma de las hojas 

1 Romboidal 
2 Triangular 

6.2 Margen (borde) de la hoja 

1 Entero 
2 Dentado 
3 Aserrado 

6.3 Numero de dientes en la hoja 

Número total de dientes por hoja, media de al menos 1 O hojas basales (una hoja por planta). 

6.4 Longitud del peciolo( cm)· 

1 u 
~t,on;:it-~~ La:r-¡¡~i-ud hü-j• -----)j 

pE!CÍoln 

Figura. 14 Partes de una hoja 
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6.5 Longitud máxima de las hojas (cm) 

Media en al menos 1 O plantas (una hoja por planta) véase fig. 3 

6.6 Ancho máxima de las hojas 

Media de al menos 10 plantas (una hoja por plantas) véase la fig. 3 

6. 7 Color del peciolo 

1 Verde 
2 Verde-Rojo ( estriado/variegado) 
3 Rojo 

6.8 Color de la lámina foliar 

1 Verde 
2 Verde-Rojo ( estriado/variegado) 
3 Rojo 

6.9 Color de gránulos en las hojas 

Observado en plena floración 

O Ausente 
1 Blanco 
2 Blanco-Rojo ( estriadoN ariegado) 
3 Púrpura 
4 Rojo 

7 INFLORESCENCIA 

7.1 Presencia de la androesterilidad 

Observado en plena floración. 

O Ausente (sobre crecimiento del estigma) 
1 Presente (ausencia de anteras) 

7.2 Color de la panoja en la floración 

1 Verde 
2 Púrpura 
3 Rojo 
4 Mixtura(púrpura y rojo) 

7.3 Color de la panoja en la madurez fisiológica 
1 Blanco 
2 Purpura 
3 Rojo 
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4 Rosado 
5 Amarillo 
6 Anaranjado 
7 Marrón 
8 Gris 
9 Negro 
1 O Rojo y blanco 
11 Rojo y rosado 
12 Rojo y amarillo 
13 Verde 
14 Rojo y verde 
99 Otros( especificar en el descriptor) 

7.4 Forma de la panoja 

Véase la Fig. 6. 
1 Glomerulada (glomérulos están insertos en los ejes glomerulares y presentan una 

forma globosa) 
2 Intermedia (apariencia de ambas formas) 
3 Amarantiforme (glomérulos están insertados directamente en el eje secundario y 

presentan una forma alargada) 

1 2 3 
Fig.lS Forma de la panoja 

7.5 Longitud de la panoja [cm] 

Registrar en la madurez fisiológica, medir desde la base hasta el ápice de la panoja principal. 
Media de al menos 1 O plantas. 

7.6 Diámetro de la panoja [cm] 

Registrar en la madurez fisiológica, registrar el diámetro máximo de la panoja principal. 
Media de al menos 1 O plantas. 
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7. 7 Densidad de la panoja 

1 Laxa 
2 Intermedia 
3 Compacta 

8 CARACTERÍSTICAS DEL GRANO 
8.1 Grano de dehiscencia 

Persistencia del grano en la planta cuando alcanza la madurez fisiológica preferiblemente a 
medio día. 

1 Ligera 
2 Regular 
3 Fuerte 

8.2 Aspecto del perigonio 

Registrado en la madurez fisiológica. 

1 Semiabierta 
2 Cerrada (abraza completamente al grano) 

8.3 Color del perigonio 

1 Verde 
2 Blanco 
3 Crema 
4 Amarillo 
5 Amarillo dorado 
6 Rosado 
7 Rojo 
8 Anaranjado 
9 Café claro 
10 Café 
11 Café oscuro 
12 Café rojizo 
13 Púrpura 
14 Gris 
15 Negro 
99 Otro (especificar en el descriptor 

8.4 Diámetro del grano [mm] 

Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio. 
8.5 Espesor del grano [mm] 

Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio. 
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8.6 Peso de 1000 granos [g] 

Registro del peso sin considerar el perigonio. 

8.7 Peso hectolítrico [g/cm3
] 

Peso de semilla en un volumen conocido. 

8.8 Rendimiento de semilla por planta [g] 

Promedio de al menos 1 O plantas. 

8.9 Aspecto del pericarpio 

1 Cenizo 
2 Sueroso (acaramelado) 

8.1 O Color de pericamio 

1 Crema· 
2 Amarillo 
3 Amarillo dorado 
4 Rosado 
5 Rojo 
6 Café claro 
7 Café 
8 Café oscuro 
9 Café verdoso 
10 Púrpura 
99 Otro (especificar en el descriptor 

8.11 Apariencia del episperma 

1 Vítreo (translúcido hialino) 
2 Opaco 

8.12 Color de episperma 

1 Transparente 
2 Blanco 
3 Crema 
4 Café claro 
5 Café 
6 Café oscuro 
7 Café rojizo 
8 Negro 
99 Otro (especificar en el descriptor) 
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Fig. 16 Forma del grano 

8.13 Forma del grano 

Véase Fig. 5. 

1 Lenticular 
2 Cilíndrico 
3 Elipsoidal 
4 Cónico 

8.14 Notas del recolector 
Indicar aquí la información adicional registrada por el recolector, o cualquier información 
específica sobre cualquiera de los estados de los descriptores antes mencionados. 

B.- EV ALUACION 

2. Descriptores de la planta 

1.11 Fecha de siembra [AAAAMMDD] 

1.12 Vigor a la emergencia 

El vigor es la suma total de aquellas propiedades que determinan el nivel de actividad y 
capacidad de la semilla durante la germinación y emergencia de plántulas. 

1 Malo 
2 Regular 
3 Bueno 

1.13 Número de días hasta la formación del botón floral [d] 

Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan formado el botón floral. 

1.14 Número de días hasta el inicio de floración [d] 
Número de días transcurridos desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan iniciado 
la floración. 

1.15 Número de días hasta el 50% de floración [d] 
Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan alcanzado el 50% de la floración. 

1.16 Número de días hasta el final de floración [d] 

Desde la siembra hasta que el1 00% de las plantas presenten flores abiertas. 
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1.17 Número de días hasta grano lechoso [d] 

Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas presenten granos que liberen liquido 
blanquecino cuando se someten a presión. 

1.18 Número de días hasta grano pastoso [d] 

Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan alcanzado una apariencia de grano 
pastoso. 

1.19 Número de días hasta el 50% de la madurez fisiológica [d] 

1.20 Presencia de saponina 

o 
2 

Ausente 
Presente 

1.15 Eflusión de saponina 

Espuma producida en tubos de ensayo luego de agitar 0.5 g de muestra en 5 m1 de agua 
destilada. 

O Nada 
3 Poca 
5 Regular 
7 Mucha 

1.16 Índice de cosecha 

IC = (PG/PB+PG * 1 00) 
PG: Peso de Grano 
PB: Peso de Broza 

1.17 Contenido de proteínas en la semilla [% PSJ 

Porcentaje por 100 g de materia del peso de semillas secas. 

1.18 Composición de la proteína de las semillas [mg/g de proteína] 

1.14.1 Aminoácidos esenciales 
1 Lisina 
2 Leucina 
3 Isoleucina 
4 Valina · 
5 Metionina 
6 F enilalamina 
7 Treoriina 
8 Triptófano 
99 Otro (especificar en el descriptor) 
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Anexo 2. Características evaluadas y código de sus variables: 

Variables Código de 
variables 

Tipo de crecimiento Vl 
Habito de crecimiento V2 
Altura de planta (cm) V3 
Forma del tallo principal V4 
Diámetro del tallo principal (mm) V5 
Color del tallo principal V6 
Presencia de axilas pigmentadas V7 
Presencia de estrías vs 
Color de estrías V9 
Presencia de ramificación VIO 
Numero de ramas primarias Vll 
Posición de ramas primarias V12 
Forma de las hojas V13 
Margen (borde) de la hoja V14 
Numero de dientes en la hoja V15 
Longitud del peciolo( cm) V16 
Longitud máxima de las hojas (cm) V17 
Ancho máxima de las hojas VIS 
Color del peciolo V19 
Color de la lámina foliar V20 
Color de_gránulos en las hojas V21 
Presencia de la androesterilidad V22 
Color de la panoja en la floración V23 
Color de la panoja en la madurez fisiológica V24 
Forma de la panoja V25 
Longitud de la panoja [cm] V26 
Diámetro de la panoja [cm] V27 
Densidad de la panoja V28 
Grano de dehiscencia V29 
Aspecto del perigonio V30 
Color del perigonio V31 
Diámetro del grano [mm] V32 
Espesor del grano [mm] V33 
Peso de 1000 granos [g] V34 
Peso hectolítrico [g/cm3

] V35 
Rendimiento de semilla por planta [g] V36 
Aspecto del pericarpio V37 
Color de pericarpio V38 
Apariencia del episperma V39 
Color de episperma V40 
Forma del grano V41 
Eflusión de saponina V42 
Contenido de proteínas en la semilla [% ] V43 
Indice de cosecha V44 
Número de días hasta la formación del botón floral [ d] V45 
Número de días hasta el inicio de floración [d] V46 
Número de días hasta el 50% de floración [ d] V47 
Número de días hasta el final de floración [d] V48 
Número de días hasta grano lechoso [ d] V49 
Número de días hasta grano pastoso [ d] V 50 
Número de días hasta el 50% de la madurez fisiológica [ d] V 51 
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Anexo 3. Análisis de varianza del hábito de crecimiento de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Variación Libertad Cuadrados Medios 

Fe prob > F 

Cruzas 5 13.08 2.62 3.61 < 0.0068 
Error 54 39.10 0.72 
Total 59 52.18 
cv 38.38% 
Media 2.21 

Anexo 4. Análisis de varianza de altura de planta de seis cruzas de quinua 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 16146.13 32.23.22 7.93 < 0.0001 
Error 54 22002.20 407.44 

Total 59 38148.33 

cv 16.79% 
Media 120.16 

Anexo 5. Análisis de varianza diámetro de tallo de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob>F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 79.87 15.97 12.04 < 0.0001 

Error 54 71.66 1.32 

Total 59 151.53 

cv 12.67% 

Media 9.09 

Anexo 6. Análisis de varianza de la presencia de ramificación de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 3.93 0.79 3.08 0.0162 

Error 54 13.80 0.26 

Total 59 17.73 

cv 68.93 
Media 0.73 
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Anexo 7. Análisis de varianza del número de ramas de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Variación Libertad Cuadrados Medios 

Fe prob>F 

Cruzas 5 79.89 15.98 3.22 0.0130 
Error 54 268.30 4.96 
Total 59 348.18 
cv 71.51 % 
Media 3.11 

Anexo 8. Análisis de varianza del margen de hojas de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob>F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 4.08 0.82 4.20 0.0027 
Error 54 10.50 0.19 

Total 59 14.58 

cv 23.01% 
Media 1.91 

Anexo 9. Análisis de varianza de la longitud de peciolo de la hoja de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 75.58 15.12 32.05 0.0001 

Error 54 25.47 0.47 

Total 59 101.05 

cv 11.03% 
Media 6.22 

Anexo 1 O. Análisis de varianza longitud máximo de hojas de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 20.32 4.06 7.29 0.0001 

Error 54 30.12 0.56 

Total 59 50.44 

cv 10.58% 
Media 7.06 
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Anexo 11. Análisis de varianza del ancho máximo de hojas de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 27.29 5.46 11.43 0.0001 
Error 54 25.79 0.47 
Total 59 53.09 
cv 11.63% 
Media 5.94 

Anexo 12.Análisis de varianza de color de gránulos en las hojas de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob>F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 17.75 3.55 3.69 0.0060 
Error 54 51.90 0.96 

Total 59 69.65 

cv 41.71% 
Media 2.35 

Anexo 13. Análisis de varianza de color de panoja en maduración de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 92.20 18.44 2.86 0.0230 
Error 54 347.80 6.44 

Total 59 440.00 

cv 42.29% 
Media 6.0 

Anexo 14. Análisis de varianza de longitud de panoja de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob>F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 1876.28 375.26 3.59 0.0071 

Error 54 5641.90 104.48 

Total 59 7518.18 

cv 24.40% 
Media 41.88 
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Anexo 15. Análisis de varianza de diámetro de panoja de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Variación Libertad Cuadrados Medios 

Fe prob > F 

Cruzas 5 110.14 22.03 5.62 0.0003 
Error 54 211.62 3.91 
Total 59 321.76 
cv 22.09% 
Media 8.98 

Anexo 16 .. Análisis de varianza de diámetro de grano de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 
Cruzas 5 0.79 0.16 19.20 0.0001 
Error 54 0.44 0.01 
Total 59 1.23 
cv 4.86% 
Media 1.86 

Anexo 1 7. Análisis de varianza de espesor de grano de seis cruzas de quinua. . 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 0.23 0.046 9.20 0.0001 
Error 54 0.27 0.005 

Total 59 0.50 

cv 7.38% 
Media 0.95 

Anexo 18. Análisis de varianza de peso de 1000 granos de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 3.71 0.74 11.55 0.0001 
Error 54 3.47 0.06 --Total 59 7.18 

cv 11.46% 
Media 2.21 



Anexo 19. Análisis de varianza de peso hectolítrico de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 
Cruzas 5 18259.35 3651.87 3.21 0.0132 
Error 54 61504.41 1138.96 
Total 59 79763.76 
cv 5.23 % 
Media 644.85 

Anexo 20. Análisis de varianza de rendimiento de semilla de seis cruzas de quinua en datos 
transformados por logaritmo. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 
Cruzas 5 1.3936 0.2787 5.77 0.0002 
Error 54 2.6069 0.0482 

Total 59 4.0006 
cv 16.65 % 
Media 1.319 

Anexo 21. Análisis de varianza de color del episperma de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 458.00 91.60 211.38 0.0001 
Error 54 23.40 0.43 
Total 59 481.40 
cv 16.06% 
Media 4.10 

Anexo 22. Análisis de varianza de la eflusión de saponina de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 106.93 21.39 13.75 0.0001 
Error 54 84.00 1.56 
Total 59 190.93 
cv 24.29% 
Media 5.13 
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Anexo 23. Análisis de varianza del porcentaje de proteína de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 

Variación Libertad Cuadrados Medios 
Fe prob > F 

Cruzas 5 83.49 16.69 16.16 0.0001 
Error 54 55.81 1.03 

Total 59 139.30 
cv 7.63% 
Media 13.31 

Anexo 24. Análisis de varianza de Índice de cosecha de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de 
Variación 

Cruzas 
Error 

Total 

cv 
Media 

Grados de 
Libertad 

5 
54 

59 

2.47% 
24.03 

Sumas de Cuadrados 
Fe prob> F 

Cuadrados Medios 

46.90 9.38 26.62 0.0001 

19.02 0.35 

65.92 

Anexo 25. Análisis de varianza de número de días hasta la fonnación del botón floral de seis 

cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 1090.68 218.14 15.31 0.0001 

Error 54 769.5 14.25 

Total 59 1860.18 

cv 8.41% 

Media 66.71 

Anexo 26. Análisis de varianza de número de días hasta el inicio de floración de seis cruzas de 

qumua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 590.6 118.12 19.87 0.0001 

Error 54 321 5.94 

Total 59 911.6 

cv 4.74% 
Media 82.8 
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Anexo 27. Análisis de varianza de número de días hasta el 50% de floración de seis cruzas de 

qumua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Variación Libertad Cuadrados Medios 

Fe prob > F 

Cruzas 5 660.13 132.03 24.91 0.0001 
Error 54 286.2 5.3 

Total 59 946.33 

cv 4.26% 
Media 93.83 

Anexo 28. Análisis de varianza de número de días hasta el final de floración de seis 
cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 633.93 126.78 29.08 0.0001 

Error 54 235.4 4.36 

Total 59 869.93 

cv 3.71% 
Media 103.33 

Anexo 29. Análisis de varianza de número de días hasta el grano lechoso de seis cruzas de 

qumua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 711.68 142.64 31.43 0.0001 

Error 54 244.5 4.52 

Total 59 956.18 

cv 3.31% 
Media 121.78 

Anexo 30. Análisis de varianza de número de días hasta grano pastoso de seis cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 443.75 88.75 60.58 0.0001 

Error 54 79.1 1.47 

Total 59 522.85 

cv 2.23% 
Media 133.05 
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Anexo 31. Análisis de varianza de número de días hasta el 50 % de madurez fisiológica de seis 
cruzas de quinua. 

Fuentes de Grados de Sumas de Cuadrados 
Fe prob > F 

Variación Libertad Cuadrados Medios 

Cruzas 5 1610.35 322.07 32.29 0.0001 
Error 54 538.5 9.97 

Total 59 2148.85 

cv 4.011% 
Media 150.45 
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Anexo 32. Promedio de datos cuantitativos. 

e o V3 vs VII VIS VI6 VI7 V18 V26 V27 V32 V33 V34 V35 V36 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 VSO VSI 
1 5 140 8.0 6 10 4.2 6.2 4.5 29 11.0 1.90 1.10 2.02 633.1 72.48 13.12 25.42 71 90 92 107 129 136 150 
1 8 116 8.2 4 14 2.5 6.2 5.6 40 8.0 1.95 0.90 1.80 635.8 29.74 13.55 25.36 72 86 99 105 124 133 152 
1 10 89 7.3 1 14 4.4 5.9 5.1 35 9.0 1.90 1.00 2.36 685.2 18.15 13.99 26.35 72 86 99 105 124 133 152 
I 14 114 7.8 3 10 2.7 6.3 5.1 43 9.0 1.75 0.85 1.70 621.8 19.00 13.99 25.45 72 86 99 105 I24 133 152 
1 17 88 7.9 4 8 4.0 6.4 5.6 36 9.0 1.75 0.90 1.87 625.6 20.08 16.65 26.31 72 86 99 105 124 133 152 
1 18 101 7.7 6 8 4.1 5.2 4.9 41 8.0 1.75 0.90 1.88 652.5 22.14 14.52 24.89 72 86 99 105 I24 133 152 
1 21 116 7.6 o 11 4.3 5.4 4.3 47 7.0 1.85 0.90 1.76 665.9 18.43 13.12 25.62 72 86 99 105 124 133 152 
1 24 111 7.1 2 14 5.2 6.0 4.2 33 12.0 1.85 1.00 2.25 658.1 18.69 14.52 25.12 72 86 99 105 124 133 152 
1 28 115 8.0 6 12 5.2 6.3 5.0 36 11.0 1.80 0.95 1.88 698.8 14.78 14.5 26.11 72 86 99 105 124 133 152 
l 30 97 7.6 o 12 5.2 5.7 4.3 40 7.0 1.85 0.90 1.70 652.1 22.09 15.62 25.11 72 86 99 105 124 133 152 

Proinediér · 10.9:' ''7!J. : '3 :; ··,n 1'4.2 6:0: 4·.9 ·: ·38':·' ·9 ' ' 1:84 0.'94 .1:9.2 "652:89 25.56 14.36 <25.~74 '71:9 86.4' 9&;3< WS.· '·'124> 133 ' ".151 
2 2 128 7.5 o 14 6.0 8.0 6.0 71 7.0 1.85 1.00 1.89 650.31 29.10 12.84 24.23 62 80 92 100 121 I32 150 
2 7 117 7.6 2 12 5.2 6.1 5.2 39 6.0 1.75 0.90 2.10 656.60 33.99 13.02 23.56 91 85 90 98 II7 I27 !54 
2 11 I08 7.3 o 8 6.0 7.5 5.2 53 8.0 1.65 0.95 2.04 634.86 31.02 13.1 23.54 62 80 92 lOO I2I 132 ISO 
2 14 111 7.8 4 I2 S.I 5.1 4.0 38 8.0 1.40 0.80 2.I4 6I8.32 37.64 12.84 24.51 62 80 92 100 121 132 150 
2 17 96 7.2 4 10 5.2 4.9 3.9 34 9.0 1.80 1.00 1.93 554.12 I6.02 12.46 23.57 62 80 92 100 I21 132 150 
2 19 105 7.6 9 12 5.1 8.5 6.5 46 8.0 1.90 0.95 2.11 634.52 70.64 I2.84 23.56 62 89 98 105 124 136 153 
2 20 142 8.5 4 16 5.7 8.4 6.3 59 8.1 1.85 1.00 2.15 698.12 38.13 13.28 24.17 62 80 92 lOO 121 132 150 
2 23 94 7.2 6 10 5.4 7.8 6.7 38 7.4 1.75 0.95 1.85 654.85 2I.98 12.83 24.35 62 80 92 lOO I2I 132 150 
2 29 93 7.1 o 12 4.1 6.2 5.1 32 8.2 1.85 0.80 2.77 651.32 16.42 13.28 24.11 62 80 92 100 121 132 150 
2 30 106 7.3 6 12 5.5 7.6 6.3 43 8.3 1.80 0.80 1.73 686.06 21.44 12.84 23.56 62 80 92 100 I21 132 150 

'Promedio '110 7.5 4 ' 12 5.3. ',7.,0/ s:s ·, 45 ' .7:8,' ' 1.76· .0:92 2.07 :643:91 31.64 ·12.93 '23.92 '• 64:9· .81.4 92:9· '100·: . ·120' 1~1. ;150 
3 I 155 11.5 3 I2 8.3 8.1 6.8 67 I4.0 2.00 1.10 2.26 681.23 60.96 12.58 22.31 69 85 97 104 123 I31 146 
3 2 138 9.2 S 14 7.3 8.5 7.2 68 12.0 1.90 1.00 2.25 662.86 21.49 13.5 23.15 69 85 97 104 123 131 146 
3 4 175 11.3 5 6 6.3 6.5 6.4 65 13.0 2.05 1.10 2.36 693.46 30.67 13.54 24.15 63 85 85 98 114 131 149 
3 8 149 9.2 o 10 6.8 7.5 6.3 52 7.0 2.00 1.15 2.76 637.08 25.98 13.02 23.16 69 85 97 104 123 131 146 
3 12 125 9.1 5 10 5.9 6.2 S.I 35 11.0 1.95 0.95 2.36 668.63 7.09 14.55 23.67 69 85 97 104 123 131 146 
3 17 149 8.4 o 12 6.8 7.5 6.3 40 14.0 1.95 1.10 2.37 633.38 I6.71 14.35 23.54 69 85 97 104 123 131 146 
3 20 134 8.1 o 14 7.4 7.9 6.8 40 7.0 1.90 1.10 2.42 678.32 13.20 14.55 23.62 69 85 97 104 123 131 146 
3 22 129 10.2 3 14 7.4 8.1 6.9 47 8.0 2.00 1.00 2.50 692.64 12.86 12.58 22.98 69 85 97 104 123 131 146 
3 29 148 9.6 5 16 7.9 7.8 6.8 46 12.0 2.10 1.15 2.35 664.18 73.78 13.02 22.54 69 85 97 104 I23 131 146 
3 30 190 10.8 6 13 7.9 7.9 7.6 69 14.0 2.15 1.10 2.50 618.64 22.09 14.35 24.15 69 85 97 104 123 131 146 

· .. Promedio '149 ':9.7 ;.·:3•' . 1·2:;' 7.2' . 7.6 ,6:6 53 11 ,· z:oo: 1.08' 2.4t 663 .. 04 '28.48 q,60· ·23.327 ~8.4 :8s' '95.8'' ·'1'03 . '122 13,t '' 146 



Continuación anexo 32. 

4 1 121 10.2 o 12 7.2 7.3 6.8 38 8.0 1.75 1.00 2.04 663.00 12.59 13.11 24.18 61 78 89 98 117 129 153 
4 5 111 12.6 4 16 6.9 8.2 7.3 38 7.0 1.90 1.00 1.93 662.35 13.62 12.22 24.57 61 82 97 102 125 138 148 
4 7 121 11.2 5 14 8.2 8.3 7.4 52 9.0 1.70 0.95 2.01 664.53 11.47 11.34 24.13 61 78 89 98 117 129 153 
4 11 102 10.4 3 12 8.1 7.7 6.4 27 9.0 1.80 0.90 2.07 668.54 6.50 13.11 24.31 61 78 89 98 117 129 153 
4 13 81 8.8 7 12 7.6 8.4 7.4 32 5.0 1.80 1.00 1.92 584.20 10.40 14.88 24.55 61 78 89 98 117 129 153 
4 14 98 8.5 o 14 7.7 7.7 6.5 46 6.0 1.95 0.95 1.89 526.65 14.03 13.11 23.88 61 78 89 98 117 129 153 
4 15 103 9.6 4 16 5.9 6.3 5.5 32 5.4 1.75 0.85 1.84 592.31' 10.54 13.1 24.75 61 78 89 98 117 129 153 
4 17 77 8.5 3 12 6.9 7.4 6.5 26 7.0 1.90 1.00 2.08 564.28 8.43 13.15 24.64 61 78 89 98 117 129 153 
4 19 99 8.6 7 14 7.8 7.9 7.1 35 7.0 1.80 0.85 2.20 664.25 12.44 14.8 25.12 61 78 89 98 1 17 129 153 
4 23 111 9.1 4 10 7.3 7.4 6.1 54 6.0 1.65 0.80 1.97 664.50 9.19 11.24 26.13 61 78 89 98 117 129 153 
Promedio 102' 9.8 4 13 7.4 7:7 6.7 .38 7 1.80 0.93 2.00 625.46 10.92 13.01 24.63 61 78.4 89.8 98.4 117 . 129 152 
5 2 119 9.0 5 12 6.7 6.9 5.9 28 6.2 1.90 1.00 2.09 612.32 17.53 12.22 23.11 62 79 91 105 118 137 142 
5 4 129 8.5 5 10 5.9 7.2 6.4 46 10.1 1.75 0.95 2.85 615.42 41.60 13.11 22.1 74 96 90 lOO 118 139 158 
5 5 110 8.0 3 14 6.3 7.4 6.2 37 9.3 1.80 0.85 2.85 671.00 32.72 13.11 23.15 62 79 91 105 118 137 142 
5 9 109 7.2 4 10 7.2 7.5 6.6 35 7.1 1.70 0.80 1.96 605.21· 5.18 16.29 22.64 62 79 91 105 118 137 142 
5 16 98 11.0 4 12 6.8 7.4 6.4 28 6.2 1.70 0.95 2.35 597.64 15.42 16.29 22.51 62 79 91 105 118 137 142 
5 19 1 1 1 7.6 6 10 6.3 7.8 6.7 53 12.1 1.65 0.85 1.96 600.74 14.54 14.52 22.78 62 79 91 105 118 137 142 
5 24 120 12.0 3 12 6.9 7.5 6.3 29 9.6 1.70 0.85 2.66 609.25 11.84 16.38 23.14 62 79 91 105 118 137 142 
5 28 149 8.0 4 12 7.2 7.9 7.1 58 13.6 1.80 0.85 1.88 623.81 15.04 14.88 22.82 62 92 85 98 135 139 158 
5 29 120 7.5 4 11 6.5 7.7 6.6 33 5.8 1.70 0.80 1.89 587.54 13.65 15.65 22.43 62 79 91 105 118 137 142 
5 30 97 12.0 6 12 6.5 6.3 5.7 28 10.2 1.70 1.00 1.79 668.50 36.39 15.65 23.77 62 79 91 105 118 137 142 
Promedio· 116 9.1 4 12 6.6 7.4 6.4 38 9.0 1.74 0.89 ·2.23 619.14 20.39: 14.81 22.85 63.2 82 90.3. 103.8 119 137 145' 
6 3 154 10.4 o 10 6.4 7.2 6.2 48 9 2.00 1.00 2.47 647.61 32.45 10.89 24.51 71 84 97 110 127 135 156 
6 6 99 10.3 3 10 6.8 7.2 6.2 42 12 2.00 0.95 2.30 689.57 47.55 11.78 23.15 71 84 97 110 127 135 156 
6 11 116 12.0 o 10 6.2 6.2 6.7 35 9 2.10 1.00 2.64 654.28 31.52 10.36 24.5 71 84 97 110 127 135 156 
6 12 93 10.1 o 10 5.4 6.3 5.9 26 9 2.10 1.05 2.99 684.59 40.40 11.78 22.36 71 84 97 110 127 135 156 
6 15 140 9.2 o 12 6.0 5.9 4.8 38 12 2.00 1.00 2.70 649.57 22.18 11.65 22.89 71 84 97 110 127 135 156 
6 18 99 10.1 4 10 7.1 6.5 5.3 49 7 2.05 1.00 2.93 648.83 34.59 11.32 24.57 71 84 97 110 127 135 156 
6 20 143 10.4 o 12 7.4 7.4 6.1 48 10 2.00 1.00 2.74 690.91 27.41 10.45 23.46 71 84 97 110 127 135 156 
6 23 138 11.0 o 10 7.1 7.1 5.0 41 8 2.00 0.95 2.41 668.44 36.69 10.54 23.97 71 84 97 110 127 135 156 
6 29 195 12.1 o 10 6.7 6.7 4.3 35 11 2.00 1.00 2.56 643.46 10.22 10.89 24.59 71 84 97 11 o 127 135 161 
6 30 168 11.9 o 8 7.3 7.3 5.1 34 10 2.10 1.05 2.61 669.40 40.99 11.78 24.51 71 84 97 110 127 135 156 
Promedio 135 10.8 1 10_ 6.6 6.8 5.6 40 . 1 o 2.04 1.00 2.63 664.67 32.40 11.14 23.85 71 84 97 110 127 135 156 



Anexo 33. Moda de datos Cualitativos. 

e o V V V V V V V V1 VI VI V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V3 V3 V3 V3 V3 V4 V4 V4 
1 2 4 6 7 8 9 o 2 3 4 9 o I 2 3 4 5 8 9 o 1 7 8 9 o 1 2 

1 5 1 2 1 5 o 1 I 1 1 I 2 1 1 I 1 1 5 I I 1 1 3 2 1 2 2 3 5 
1 8 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 5 
1 10 1 3 1 5 o 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 I I 3 1 1 2 2 3 7 
I 14 1 3 1 5 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 7 
1 17 1 3 1 5 o 1 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7 
1 18 1 3 1 5 o I 4 I 1 I 2 I I 3 I 1 4 1 I I I 3 1 I 2 2 3 3 
1 21 I 1 1 4 o I 2 o o 1 1 1 1 o 1 1 4 1 1 1 2 3 2 1 2 2 3 7 
I 24 1 2 I 2 I I 2 I I 1 2 1 1 3 1 I 7 2 2 1 1 3 I 1 2 7 3 3 
1 28 1 4 1 5 o 1 4 1 1 1 1 1 1 o 1 1 14 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 5 
I 30 I 1 1 2 1 1 2 o o 1 2 1 1 I 1 1 5 I I 1 1 3 1 1 2 2 3 5 
Moda 1 3 1 5 o 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 '1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 5 

2 2 1 3 1 10 o 1 2 o o 1 2 1 1 3 1 2 5 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 7 
2 7 1 2 1 5 o o I 1 I 1 2 1 1 3 1 1 5 3 2 1 1 3 1 2 2 2 3 7 
2 II 1 1 I 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 3 1 1 5 1 1 1 I 3 I 2 2 2 3 7 
2 14 1 4 I 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 I 1 6 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 7 
2 17 1 3 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 7 
2 19 1 3 1 5 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 2 1 1 3 1 I 2 2 3 3 
2 20 1 2 1 4 1 1 2 1 I 1 1 1 1 3 1 I 4 2 1 1 1 3 I I 2 2 3 7 
2 23 1 3 1 4 1 1 2 I 1 1 I 1 1 3 I 1 5 1 1 1 l 3 2 2 2 2 3 7 
2 29 I 1 1 3 1 1 4 1 o 1 2 1 1 3 1 I 5 2 2 1 I 3 I 2 2 2 3 7 
2 30 1 2 1 5 1 1 2 o 1 l 1 1 1 1 1 1 5 2 1 l 1 3 1 2 2 2 3 3 

Moda 1 3 1 5 1 1 2 1 I 1 1 . I 1 3 1 1 5 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 7 
3 1 1 3 1 5 o 1 1 1 I 1 2 1 1 1 I 1 5 1 2 1 1 3 1 1 2 2 4 7 
3 2 1 3 1 14 o I 1 1 I 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 3 
3 4 1 3 1 5 1 1 3 1 1 2 2 1 1 4 1 1 5 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 7 
3 8 1 1 1 10 o 1 2 o o 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 5 
3 12 l 3 1 1 I 1 l I 1 1 2 I 1 3 1 1 5 I I 1 I 3 2 I 2 2 3 7 
3 17 1 1 1 5 o 1 1 o o 1 2 1 1 3 1 1 6 2 2 1 1 9 2 1 2 3 2 7 
3 20 1 1 1 I 1 I 2 o o I 2 I 1 3 1 2 4 3 2 1 1 3 I 1 2 2 2 7 
3 22 1 2 1 5 o 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 9 1 1 2 2 4 7 
3 29 1 2 l 1 1 l 4 1 1 1 2 1 l 1 1 1 14 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 7 
3 30 1 3 1 1 o 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7 
Moda l 3 1 5 o 1 1 1 1 1 2 1 l 3 1 1 5 l 2 l 1 3 1 1 2 2 3 7 

--



Continuación anexo 33. 

4 1 1 1 1 10 o 1 4 o o 1 2 1 1 3 1 1 8 1 1 1 1 9 1 1 2 8 4 3 
4 S 1 2 1 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 2 1 1 1 9 1 1 2 8 3 3 
4 7 1 2 1 4 o 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 1 2 1 1 3 2 1 2 8 3 3 
4 11 1 2 1 10 o 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1' 1 4 1 1 1 1 3 2 1 2 8 3 3 
4 13 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 7 1 1 1 1 3 1 1 2 8 3 3 
4 14 1 1 1 4 1 1 2 o o 1 2 2 1 3 1 1 7 1 1 2 2 3 1 1 2 8 3 3 
4 1S 1 2 1 2 1 1 . 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 2 1 3 2 9 2 1 2 8 3 3 
4 17 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 2 1 1 1 9 1 1 2 8 3 S 
4 19 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 9 1 2 3 2 3 1 1 2 8 3 3 
4 23 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 2 8 3 3 
Moda· '··f.· . '2 l. A 1, •l ·1 1 ·:'.1 '1 ·2 '¡ 1 . 3 1 1 ··'8 l. 1. \•1 1 . 3. ':1 1 2:· 8' 3' 3 
S 2 1 2 1 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 8 4 3 
S 4 1 2 1 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 3 1 1 2 8 4 3 
S S 1 2 1 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 3 1 1 1 3 1 1 2 8 3 3 
S 9 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 8 1 1 1 1 3 2 1 2 8 3 3 
S 16 1 3 1 10 1 1 4 1 1 1 3 1 1 3 1 1 8 2 1 1 1 3 2 1 2 8 3 3 
S 19 1 4 1 10 1 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 2 8 3 S 
S 24 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 7 1 1 1 1 3 1 1 2 8 3 3 
S 28 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 14 2 2 1 1 3 1 1 2 8 3 3 
S 29 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 2 8 4 3 
S 30 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 S 1 1 1 1 3 1 1 2 8 4 S 
Moda 1 2 1. 10 1 1 4 .1. 1 1 2' 1 1 3 1 1 8. 1 1 .1 1 3 1 1 2 8 3 3 

6 3 1 1 1 4 o 1 2 o o 1 2 1 1 o 1 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 S 
6 6 1 1 1 S o 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 S 2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 S 
6 11 1 1 1 1 1 1 1 o o 2 3 1 1 o 1 1 S 3 2 1 1 3 2 2 1 2 3 S 
6 12 1 3 1 1 1 1 1 o o 1 2 1 1 1 1 1 S 3 2 1 1 3 1 3 2 2 3 S 
6 1S 1 2 1 S o 1 1 o o 1 3 1 1 3 1 1 S 3 1 2 1 3 2 3 2 2 3 7 
6 18 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 7 
6 20 1 1 1 2 1 1 2 o o 1 2 1 1 1 1 1 S 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 7 
6 23 1 1 1 4 1 1 2 o o 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 1 7 
6 29 1 1 1 S 1 1 2 o o 1 2 1 1 3 1 1 S 1 3 1 1 3 2 1 2 2 3 7 
6 30 1 1 1 S 1 1 1 o o 1 2 1 1 3 1 1 S 3 3 1 1 3 2 1 2 2 3 7 

··Mod¡:¡ 1 1 ···l''. s. 1 1'. . 2' á o 1 .2 1 1 3'· .1 l .. s· .. 3 '' 2 :1 1 .3 
., 

.. :2 1 2 2 3 .. ·7 



Estación Experimental 
Santa Rita Arequipa 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y SEMILLAS 

ESTACION EXPERIMENTAL - AREQUIPA INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE SULEYKA AGUIRRE MACHACA 

PROCEDENCIA SOCABAYA 

MUESTRA SUELO 

CODIGO DE FECHA DE PROCEDENCIA 
LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA LOTE TIPO DE ANALISIS N' DE INFORME 

4756 09/06/2014 SOCA BAYA 1 FERTILIDAD 4740 

ANALISIS FISICO 

CAPACIDAD DE AGUA DISPONIBLE PUNTO MARCHITEZ 
ARENA(%) LIMO(%) ARCILLA(%) TEXTURA POROSIDAD (%) CAMPO(%) (%) PERMANENTE(%) 

FRANCO 
3.4 56.6 27.4 16.0 ARENOSO 38.0 11.3 7.9 

ANALISIS QUIMICO 

ELEMENTO UNIDAD VALOR . DEFICIENTE BAJO NORMAL ALTO EXCESIVO 

Materia Organica % 1.96 

Nitrogeno : C/N % 0.09 

Fosforo: P ppm 55.47 
Potasio: k ppm 287.48 
C03Ca % 2.24 

Ut::t:liLIVIt::l' lt:: MOUI::KAU. 
NO SALINO SALINO SALINO SALINO MUY SALINO 

C.E dS/m extr. 1:2.5 1.57 
MOUI::KAU 

ACIDO ACIDO NEUTRO ALCALINO ALCALINO 

pH EXTR. 1:2:5 7.43 
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (meq/100gr de suelo) 

Calcio(Ca) Magnesio(Mg) Sodio(Na) Potacio(k) CIC Suma de bases PSI lnterpretacion CIC 

SUMA DE CATIONES SUMA DE ANIONES 

·, 

ANALISIS FISICO: INTERPRETACION 

TIPO DE SUELO 
CULTIVO REQUERIDO INTERPRET AGIO N 

Suelo de textura moderadamente gruesa, deficiente en retencion de humedad, buena capacidad 

de aireaciondel suelo; para mejorarla calidad del suelo agricola incorporar materia organica previa 

correccion de salinidad del suelo. 

ANALISIS QUIMICO :INTERPRETACIONES 

CULTIVO OPTIMOS INTERPRETACION 

Suelo con reaccion moderadamente alcalino en pH, moderadamente salino en conductivida 

electrica, bajo en contenido de materia organica y nitrogeno, alto en concentracion de fosforo y 
ligeramente alto en potasio respectivamente; Para efectuar la recornendacion de nutriente 

considerar la incorporacionde materia organica previo lavado de salinidad del suelo y fertilizante 

de acuerdo a los resultados de analisis. 


