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RESUMEN

La presente investigación fue llevada a cabo en el invernadero de la Facultad de

Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ubicado a una

altitud de 2 328 msnm con latitud Sur de 16°24’32,2” y longitud Oeste de 71°31’18,2”,

con el objeto de determinar las características agromorfológicas y variabilidad de

progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas en

quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Las progenies autofecundadas S2 fueron:

(Huariponcho x Kcancolla) X (Salcedo-INIA x Huariponcho), (Huariponcho x

Kcancolla) X (Pasankalla x Kcancolla), (Salcedo-INIA x Huariponcho) X (Pasankalla x

Kcancolla) las más distantes; y (Negra Collana x Kcancolla) X (Salcedo-INIA  x

Pandela), (Negra Collana x Kcancolla) X (Salcedo-INIA x Negra Collana), (Salcedo-

INIA x Pandela) X (Salcedo-INIA x Negra Collana), las más cercanas. Esta

investigación forma parte de una etapa del programa de mejoramiento genético de

quinua desarrollado por la Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Nacional

de San Agustín, en convenio con la Universidad Hohenheim de Alemania. Para

determinar características y variabilidad de cada progenie, se evaluaron 46 caracteres

agromorfológicas (21 cuantitativas y 25 cualitativas) de acuerdo a descriptores para

quinua y sus parientes silvestres propuestos por Bioversity International, FAO,

PROINPA, INIAF y FIDA (2013), de éstas, solo 32 caracteres (21 cuantitativas y 11

cualitativas) y 60 plantas (10 de cada progenie) evaluadas forman parte de la Matriz

Básica de Datos, no se consideraron 14 en razón de que fueron contantes, realizándose

análisis por estadística simple y análisis multivariado. En las progenies S2 se observó

una amplia variabilidad en cuanto a número de ramas primarias con 44,26% seguido de

rendimiento de semilla por planta con 38,45% y diámetro de panoja con 31,33%; la

progenie que tuvo mayor rendimiento semilla por planta fue (Hua x Kca) X (Sal x Hua)

con 20,18g y el de menor rendimiento fue la progenie (Col x Kca) X (Sal x Pan) con

9,49g; con Análisis de Componentes Principales se originó 21 componentes principales

de los cuales se destacó los primeros cuatro componentes que explican más del 72% de

la varianza total, el primer componente explica el 40,347% de la varianza total, el

segundo explica el 15,657%, el tercero explica el 9,746% y el cuarto explica 6,638%;

con la proporción de la varianza explicada se determinó el grado de discriminación de

las variables, siendo las más discriminatorias las variables fenológicas. Por último con

el análisis de conglomerados se construyó un dendograma que, calculado a partir de la
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distancia euclidiana se observó claramente que las progenies (Sal x Hua) X (Pas x Kca)

y (Col x Kca) X (Sal x Pan);  (Col x Kca) X (Sal x Pan) y (Sal x Pan) X (Sal x Col);

(Hua x Kca) X (Sal x Hua) y (Col x Kca) X (Sal x Pan) fueron las más distantes con un

valor de 8,86119, 7,96125, y 7,80941 respectivamente y (Col x Kca) X (Sal x Pan) y

(Col x Kca) X (Sal x Col); (Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Sal x Pan) X (Sal x Col); (Hua

x Kca) X (Sal x Hua) y (Sal x Hua) X (Pas x Kca) fueron las más cercanas con un valor

de 4,09584, 4,58534 y 4,6788 respectivamente.

Palabras claves: Caracterización agromorfológica, Cruzas dobles de quinua, análisis

multivariado.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN.

La quinua (Chenopodium quinoa Willd.), cultivo originario de los Andes, está

alcanzando importancia mundial por su alto contenido de proteínas y balance ideal de

aminoácidos esenciales, siendo calificado por la FAO como el mejor alimento

nutraceútico y orthomolecular para la humanidad (Mujica, 2014), y está siendo

preferida en el mercado nacional e internacional las variedades que tienen grano grande

y colores claros; no obstante, existiendo una demanda creciente de grano de colores

amarillo, rojo y negro.

Tiene una extraordinaria versatilidad y una amplia variabilidad genética que le permite

adaptarse a diversos ambientes ecológicos como valles interandinos, altiplano, yungas,

salares, nivel del mar, etc. con diferentes condiciones de humedad relativa, altitud y

temperatura ambiental. Sin  embargo, esta variabilidad genética disponible requiere

caracterización morfológica y agronómica y  utilizar adecuadamente en el mejoramiento

genético, puesto que se necesita aumentar los rendimientos, encontrar genotipos de alta

resistencia al mildiu (Peronospora variabilis), resistencia a factores adversos del

cambio climático, mejorar en sus características agronómicas y en la arquitectura de la

planta que permita una cosecha más rápida, eficiente y con menores desperdicios; y

cabe resaltar que cada progenie del presente proyecto de investigación, es proveniente

de varios genitores con distintas características agromorfológicas, generándose una

amplia variabilidad en ellas.

La caracterización agromorfológica permite determinar de un conjunto de caracteres,

diferenciar taxonómicamente a las plantas, de esta manera, se podrá conocer el nivel de
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variación genética que existe dentro de las progenies y el potencial que presentan

algunos de estos para que sean incorporados en un programa de mejoramiento genético,

además se genera información científica desde el punto de vista botánico aportando con

conocimientos útiles para fitomejoradores, promotores campesinos y agricultores

conservacionistas que permitan el óptimo aprovechamiento de estos recursos.

Por tanto el presente proyecto de investigación tiene como objetivos:

Objetivo general.

Determinar las características agromorfológicas de progenies autofecundadas S2, de

cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas en quinua (Chenopodium quinoa

Willd.).

Objetivos específicos.

Caracterizar mediante descriptores agromorfológicas las progenies autofecundadas S2

de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas.

Determinar la variabilidad genética mediante el análisis multivariado de progenies

autofecundadas S2 de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas.

Determinar los caracteres de alto poder discriminante, que permita identificar relaciones

genéticas entre caracteres y progenies S2 de cruzas dobles de quinua.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Origen.

Según Cárdenas (1944) citado por FAO (2011), la quinua (Chenopodium quinoa Willd.)

ha sido descrita por primera vez en sus aspectos botánicos por Willdenow en 1778,

como una especie nativa de Sudamérica, cuyo centro de origen, según Buskasov se

encuentra en los Andes de Bolivia y Perú.

Sin embargo, estudios realizados por Gandarillas (1977) muestra concluyentemente que

el centro de origen va desde el sur del nudo de Pasco hasta el altiplano boliviano, por la

diversidad de ecotipos observadas y posteriormente, el mismo autor Gandarillas

(1979b), indica que su área de dispersión geográfica es bastante amplia, no sólo por su

importancia social y económica, sino porque allí se encuentra la mayor diversidad de

ecotipos tanto cultivados técnicamente como en estado silvestre.

Mujica et al. (2013), mencionan que la zona andina comprende uno de los ocho

mayores centros de domesticación de plantas cultivadas del mundo, dando origen a uno

de los sistemas agrícolas más sostenibles y con mayor diversidad genética en el mundo.

La quinua, una planta andina, muestra la mayor distribución de formas, diversidad de

genotipos y de progenitores silvestres, en los alrededores del lago Titicaca de Perú y

Bolivia, encontrándose la mayor diversidad entre Potosí - Bolivia y Sicuani (Cusco) -

Perú.
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2.2. Domesticación (Mujica et al., 2001).

Durante la domesticación de la quinua y como producto de la actividad humana, ha

ocurrido un amplio rango de modificaciones morfológicas. Entre ellas, condensación de

la inflorescencia en el extremo terminal de la planta, incremento del tamaño de la planta

y la semilla, reducción de la testa, pérdida de la dormancia para la germinación, pérdida

de los mecanismos de dispersión de la semilla, y altos niveles de pigmentación,

consiguiéndose la actual planta de quinua de alta producción de semillas de colores

claros, lo que demuestra el enorme tiempo utilizado por el hombre en la selección y

cultivo de esta especie.

Los parientes más cercanos y también los posibles progenitores, muestran aun estas

características silvestres y no así el escape de cultivo Ch. quinoa var. melanospermun,

que sólo tiene la semilla de color obscuro.

Seguramente, durante la domesticación el hombre andino selecciono los genotipos por

el tipo de uso y por la tolerancia a factores adversos tanto bióticos como abióticos,

llegando a obtener las actuales plantas y ecotipos con características diferenciales, tales

como las quinuas Chullpi para sopas, las quinuas Pasankalla para tostado, las Coytos

para harina, las Reales para la pissara o graneado, la Utusaya para resistir a la salinidad,

las Witullas y Achachinos para resistir el frío, las Kcancollas para resistir la sequía, las

Quellus o amarillas para alto rendimiento, las Chewecas para resistir el exceso de

humedad, las Ayaras por valor nutritivo (alto balance de aminoácidos esenciales y

proteína), y las Ratuquis por precocidad.

Aún hoy en día, el poblador andino sigue manteniendo los parientes silvestres para su

uso como ataco o Llipcha, como plantas medicinales y en casos extremos para el uso del

grano en la alimentación, cuando se presenten desastres naturales.

2.3. Cultivo de quinua

Mujica et al. (2013), indican que la planta de quinua 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 4 000 msnm y de zonas frías, en

zonas abrigadas y fértiles las plantas alcanzan las mayores alturas, su coloración varía
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con los genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3. Los mismos

autores mencionan que la quinua, es una planta herbácea anual, de amplia dispersión

geográfica, presenta características peculiares en su morfología, coloración y

comportamiento en diferentes zonas agroecológicas donde se la cultiva, fue utilizada

como alimento desde tiempos inmemoriales, se calcula que su domesticación ocurrió

hace más de 7 000 años antes de Cristo, presenta enorme variación y plasticidad para

adaptarse a diferentes condiciones ambientales, se cultiva desde el nivel del mar hasta

los 4 000 msnm, desde zonas áridas, hasta zonas húmedas y tropicales, desde zonas frías

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

sequía, helada, salinidad de suelos y otros que afectan a las plantas cultivadas.

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

desde 200 a 2 600 mm anuales, se adapta a suelos ácidos de pH 4,5 hasta alcalinos con

pH de 9,0, sus semillas germinan hasta con 56 mmhos cm-1 de concentración salina, se

adapta a diferentes tipos de suelos desde los arenosos hasta los arcillosos, la coloración

de la planta es también variable con los genotipos y etapas fenológicas, desde el verde

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

gamas que se pueden diferenciar (Mujica, 1988).

2.4. Posición taxonómica

Según Giusti (1970) citado por Mujica et al. (2001), la quinua es una planta de la

familia Chenopodiácea, género Chenopodium, sección Chenopodia y subsección

Cellulata. El género Chenopodium es el principal dentro de la familia Chenopodiacea y

tiene amplia distribución mundial, con cerca de 250 especies.

Según Mujica et al. (2013), el género Chenopodium, ha sido dividido en 10 secciones

entre las cuales se encuentra la sección Chenopodia y Ambrina, dentro de la primera

esta la subsección Cellulata, ubicando dentro de ella a Ch. quinoa con 2n=4x=36

cromosomas, Ch. berlandieri ssp. nuttalliae con 2n=4x=36 cromosomas y Ch. hircinum

con 2n= 4x = 36 cromosomas, sinónimo de Ch. quinoa ssp. milleanum.

Y los mismos autores señalan que este cultivo fue descrito por primera vez por el

científico alemán Luis Christian Willdenow, y tiene la siguiente posición taxonómica.
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Reino: Vegetal

Sub reino: Phanerogamae

División: Angiospermae

Clase: Dicotyledoneae

Sub-clase: Archychlamydeae

Orden: Centrospermales

Familia: Chenopodiceas

Género: Chenopodium

Sección: Chenopodia

Subsección: Cellulata

Especie: Chenopodium quinoa Willd.

2.5. Características morfológicas de la quinua.

2.5.1. Raíz.

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

de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la planta (Mujica, 1977). La germinación

de la quinua se inicia a las pocas horas de tener humedad, alargándose primero la

radícula que continua creciendo y da lugar a una raíz pivotante y vigorosa (Gandarillas,

1979a); alcanza en casos de sequía hasta 1,80 m 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 (Mujica et al., 2013); es fuerte, muy

excepcionalmente se observa el vuelco por efecto del viento, excesiva humedad después

de un riego o su propio peso (Gandarillas, 1979a). La profundidad de la raíz guarda

estrecha relación con la altura de la planta. Se han podido detectar plantas de 1,70 m de

altura con una raíz de 1,50 m, y plantas de 90 cm con una de 80 cm (Pacheco y Morlon,

1978: citado por Gandarillas, 1979a).
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2.5.2. Tallo.

El tallo es cilíndrico a la altura del cuello y después anguloso debido a que las hojas son

alternas a lo largo de cada una de las cuatro caras (Gandarillas, 1979a); la coloración del

tallo es variable, desde el verde al rojo, muchas veces presenta estrías y también axilas

pigmentadas de color rojo, o púrpura al igual que el diámetro del tallo es variable con

los genotipos, distanciamiento de siembra, fertilización, condiciones de cultivo,

variando de 1 a 8 cm de diámetro (Mujica et al., 2013).

2.5.3. Hojas.

Las hojas son alternas, pecioladas, con lámina romboidal, triangular o lanceolada (León,

1964; Pulgar, 1978: citado por Gandarillas 1979a), cubierta de oxalatos 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, controlan la

excesiva transpiración por humedecimiento de las células guarda de los estomas, así

como reflejan los rayos luminosos disminuyendo la radiación directa sobre las hojas,

evitando el sobrecalentamiento, presentando bordes dentados, aserrados o lisos,

variando el número de dientes con los genotipos, desde unos pocos hasta cerca de 25

(Mujica et al., 2013); El color de las hojas es variable dependiendo de los genotipos, se

han observado pigmentos rojos, púrpuras, amarillos, que están constituidos por

betalainas, tanto del tipo, betacianinas (rojo- violeta) y betaxantinas (amarillas)

(Gallardo, et al. 1996).

2.5.4. Inflorescencia.

Es racimosa y por la disposición de las flores en el racimo se considera como una

panoja, puede ser laxa (amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo formas

intermedias entre ambas (Gandarillas, 1979a; Mujica et al., 2013). La inflorescencia

ancestral es la glomerulada, la misma que es dominante sobre la amarantiforme, siendo

esta última por lo tanto un mutante (Gandarillas, 1974).
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Figura 1. Formas de inflorescencia a) Amarantiforme, b) Glomerulada

Fuente: Gandarillas, 1979a

La longitud de la panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipo de quinua, lugar

donde se desarrolla y condiciones de fertilidad de los suelos, alcanzando de 30 a 80 cm

de longitud por 5 a 30 cm de diámetro y el número de semillas por panoja de 100 a

3000, encontrando panojas grandes que rinden hasta 500 g de semilla por inflorescencia

(Mujica et al., 2013).

2.5.5. Flores.

Según Mujica et al. (2013), Gandarillas (1979a) y Rea (1969), las flores son pequeñas,

incompletas, sésiles y desprovistas de pétalos, constituida por una corola formada por

cinco piezas florales tepaloides, sepaloides, pudiendo ser hermafroditas, pistiladas

(femeninas) y androestériles , lo que indica que podría tener hábito autógamo como

alógamo, faltando determinar con precisión el porcentaje de alogamia en algunos

genotipos; en general se indica que tiene 10 % de polinización cruzada, algunas

variedades alcanza hasta el 80 % (Kcancolla), y en otras el 17 %.

2.5.6. Fruto.

Gandarillas (1979a), menciona que el fruto es un aquenio cubierto por el perigonio, del

que se desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco. La semilla puede ser cónica,

cilíndrica, elíptica y de tamaño variable, está formada por el pericarpio, episperma, el

endosperma y el embrión, constituyendo este último cerca del 60% del volumen total

(Mujica, 1988); el pericarpio que puede ser de color translucido, blanco, amarillo,

naranja, rosa, rojo, café, gris o negro (Lescano, 1981).
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2.6. Fenología de la quinua.

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

los cuales son el resultado de las condiciones ambientales (Mujica et al., 2013).

Según Mujica y Canahua (1989), la quinua presenta fases fenológicas bien marcadas y

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

desarrollo de la planta, determinaron 14 fases fenológicas.

2.6.1. 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 10

días de la 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.

2.6.2. 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 encuentra en botón el

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

crecimiento rápido de las raíces. En esta fase se produce generalmente el ataque de

insectos cortadores de plantas tiernas tales como Copitarsia turbata, Feltia experta,

Agrotis ypsilom.

2.6.3. 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 frío y sequía; sin embrago es muy susceptible al ataque de másticadores de hojas

como Epitrix subcrinita y Diabrotica decolor.
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2.6.4. Seis hojas verdaderas.

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

cotiledonales se tornan 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 la planta está sometida a bajas temperaturas y al

anochecer, stress por déficit hídrico o salino.

2.6.5. 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

presencia de inflorescencia protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja,

ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase la parte más sensible a las bajas

temperaturas y heladas no es el ápice sino por debajo de éste, y en caso de bajas

temperaturas que afectan a las plantas, se produce el "Colgado" del ápice. Durante esta

fase se efectúa el aporque y fertilización complementaria para las quinuas de valle.

2.6.6. Inicio de panojamiento.

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

alrededor aglomeración de hojas pequeñas, las cuales van cubriendo a la panoja en sus

tres cuartas partes; ello ocurre de los 55 a 60 días de la siembra, así mismo se puede

apreciar amarillamiento del primer par de hojas verdaderas (hojas que ya no son

fotosintéticamente activas) y se produce una fuerte elongación del tallo, así como

engrosamiento. En esta etapa ocurre el ataque de la primera generación de Eurisacca

quinoae (Qhona-qhona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo minas en las

hojas.

2.6.7. Panojamiento.

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

glomérulos que la conforman; así mismo, se puede observar en los glomérulos de la

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

la siembra, a partir de esta etapa hasta inicio de grano lechoso se puede consumir las

inflorescencias en reemplazo de las hortalizas de inflorescencia tradicionales.
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2.6.8. Inicio de floración.

Es cuando la flor hermafrodita 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.

2.6.9. Floración o antesis.

La floración es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se encuentran abiertas,

lo que ocurre de los 90 a 100 días después de la siembra. Esta fase es muy sensible a las

heladas, pudiendo resistir solo hasta -2 °C, debe observarse la floración a medio día, ya

que en horas de la mañana y al atardecer se encuentran cerradas, así mismo la planta

comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos activas fotosintéticamente, se ha

observado que en esta etapa cuando se presentan altas temperaturas que superan los 38

°C se produce aborto de las flores, sobre todo en invernaderos o zonas desérticas

calurosas.

2.6.10. 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.

2.6.11. 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, disminuyéndolo drásticamente.

2.6.12. Grano pastoso.

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

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

en esta fase el ataque de la segunda generación de Qhona qhona (Eurisacca quinoae)

causa daños considerables al cultivo, formando nidos y consumiendo el grano.
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2.6.13. Madurez fisiológica.

Es cuando el grano formado es 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 varía de 14 a 16%, el lapso comprendido de la floración a la

madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano, así mismo en esta

etapa ocurre un amarillamiento completo de la planta y una gran defoliación.

2.6.14. 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 el

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

el contenido de humedad del grano varía entre 12 – 13 %, ello ocurre de los 180 a los

190 días.

2.7. Variedades de quinua.

2.7.1. Salcedo-INIA

Esta variedad fue lograda por selección masal del cruce dialélico 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 1,80 m, de grano grande con

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

vegetativo 160 días (precoz), potencial de rendimiento 3 500 kg ha-1, resistente a

heladas (-2 ºC), tolerante al mildiu. De gran adaptación a diferentes altitudes (3 800 –

3900 msnm); se recomienda su cultivo en la zona circunlacustre de Juli, Pomata, Ilave,

Pilcuyo y otros como la costa y valles interandinos (Mujica et al., 2013).

2.7.2. Huariponcho

Es una variedad más resistente a las granizadas y las heladas. Fue descubierto en el

distrito de Taraco, esta quinua es amarga y suele ser más defensiva frente al ataque de

las aves. Esta quinua tiene un potencial de rendimiento de 2 205 kg ha-1. A la vez por

tener una panoja gruesa es resistente a las granizadas (Reinoso y Paredes, 1998).
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Se distingue por tener panoja glomerulada y de color purpura en madurez fisiológica, el

color de la semilla es amarillo, su ciclo vegetativo en condiciones de invernadero es de

145 días variando de acuerdo a las condiciones ambientales en que se siembra.

2.7.3. Pasankalla

Grace (1985), indica que  la variedad ‘Pasankalla’ se distingue por tener  plantas de

tallo rojo y tallo blanco, el color de semilla es plomo, la altura de la planta alcanza hasta

88 cm y con un potencial de rendimiento grano es de 2 510 kg ha-1, contenido saponina

(grano) trazas (dulce), ciclo vegetativo, promedio es de 170 días, en cuanto a la

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

tolerante al mildiu (Peronospora variabilis), susceptible al ataque de aves y los usos

que se les da es para harina tostada, expandido, graneado, ideal para pasteles.

Por otro lado INIA (2013), indica que el mejoramiento fue por selección panoja surco, a

partir de la colecta ingresada al banco de germoplasma con el código PIQ031069

procedente de la localidad de Coritamaya, distrito de Acora, provincia de Puno en 1978.

Sin embargo en condiciones de invernadero, presenta tallo verde con estrías purpuras,

panoja glomerulada de color gris en la madurez fisiológica.

2.7.4. Negra Collana

Catacora y Canahua (1991), mencionan a la variedad ‘Negra Collana’, es  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, Collana, Collpa, Cieneguilla, Vizcachani, Kallachoco y Corcoroni de los

distritos de Cabana, Ilave, Mañazo y Pilcuyo de la Región Puno. Su adaptación y su

mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del altiplano, entre los 3 815 y

3 900 msnm, con clima frío seco, precipitación de 400 a 550 mm y temperatura de 4°C

a 15°C, con un potencial de rendimiento de 3 010 kg ha-1.

Presenta tallo verde con presencia de estrías de color verde claro, de panoja glomerulada

y de color gris en madurez fisiológica, su ciclo vegetativo en condiciones de

invernadero es 118 días
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2.7.5. Kcancolla

Tapia (2000), menciona que fue seleccionada a partir del ecotipo local de la zona de

Cabanillas, Puno, planta de color verde, de tamaño mediano alcanzando 80 cm de

altura, de ciclo vegetativo tardío, más de 170 días, grano blanco, tamaño mediano, con

alto contenido de saponina, panoja generalmente amarantiforme, resistente al frío,

granizo, su potencial de rendimiento es de 2 500 kg ha-1, segrega a otros colores desde

el verde hasta el púrpura, 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).

Sin embargo en condiciones de invernadero se observó color de tallo verde con

presencia de estrías purpuras, panoja glomerulada de color blanco en madurez

fisiológica.

2.7.6. Pandela Rosada

Provienen del altiplano Sur de Bolivia, son precoces en ciclo vegetativo (140 días),

grano grande  y amargo. Una desventaja de este genotipo es su alta susceptibilidad al

mildiu, no es tolerante a las sequias, el color de grano una vez alcanzado su madurez

fisiológica es de color marfil y su potencial de rendimiento es de 2 500 kg ha-1 (Tapia,

2000).

En condiciones de invernadero presenta panoja glomerulada de color rojo tornándose de

color rosado claro en madurez fisiológica, tallo de color verde con estrías verde claro.

2.8. Autofecundación del cultivo de quinua.

Cubero (2003), indica que al cabo de muchas generaciones de autofecundación, los

descendientes de un heterocigoto serán, en la práctica, solo homocigotos.

La técnica de autofecundación en quinua consiste en el aislamiento previo a la antesis

con el propósito de evitar la polinización cruzada; es un procedimiento apropiado para

la obtención de líneas puras a partir de variedades y/o accesiones mezcladas y

poblaciones segregantes; se realiza en toda la panoja o en algunos glomérulos

dependiendo del propósito y de la cantidad de semilla que se desea obtener a partir de

plantas autofecundadas; se aísla con una bolsa grande compatible con el tamaño de la
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panoja (15 x 25 cm) y es necesario colocar un tutor consistente en una varilla de madera

o caña de bambú como soporte de la planta para evitar el tumbado de plantas como

consecuencia de la mayor superficie de exposición al viento y la humedad del sobre

(Bonifacio et al., 2001)

Por otro lado Gandarillas (1979c), menciona que el sencillo método ideado para

autofecundar la quinua consiste en encerrar la inflorescencia en una bolsa de papel,

doblándola alrededor del eje de la inflorescencia con el cuidado de incluir algunas hojas

para tener humedad adecuada y cerrándola con una grapa o clip, por ser más eficiente y

rápido.

2.9. Cruzas dobles de quinua (Mujica, 2014).

Los trabajos se inician en Puno, en el invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias

de la Universidad Nacional del Altiplano, sembrando ocho variedades de quinua

utilizados como genitores (1. Salcedo INIA (SAL), 2. Huariponcho (HUA), 3. Choclito

(CHO), 4. Chullpi rojo (CHU), 5. Pasankalla (PAS), 6. Negra collana (COL), 7.

Kcancolla (KCA), 8. Pandela rosada (PAN)), con cuatro repeticiones y tres fechas de

siembra, distanciadas en una semana, para obtener polen viable y ovario receptivo.

De las plántulas al estado de ocho hojas verdaderas, se obtuvieron hojas tiernas, que

fueron desecadas con gel, una vez secas, fueron preparadas, identificadas y embolsadas

siguiendo el protocolo para dicho fin, y determinado el valor de la similitud genética y

distancias genéticas en la Universidad de Hohenheim (UHOH) – Alemania, utilizando

la metodología GBS (Genotiyping by Sequencing) (Elshire et al., 2011: citado por

Mujica, 2014) debido a una alta proporción de datos por pareja y exclusión de otros;

Bustincio (2013), señala que para la interpretación de los resultados de análisis

molecular de las ocho variedades de quinua se han reconocido y elegido a seis

variedades  las cuales separamos en dos grupos, las genéticamente más distantes y las

genéticamente más cercanas. Los resultados indican que las accesiones más distantes

son: Kcancolla con Huariponcho, Salcedo INIA con Huariponcho y Pasankalla con

Kcancolla y las emparentadas: Kcancolla con Negra collana, Salcedo-INIA con Pandela

y Salcedo-INIA con Negra collana, como se muestra en la figura 2.
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Figura 2. Distancia de similitud genética de ocho variedades de quinua.

Fuente: Lchthardt, 2012: citado por Mujica, 2014

Luego los seis híbridos F1 procedentes de cruzas simples 3 distantes  y 3 cercanas,

fueron sembradas en Puno, en tres fechas de siembra, del 30 de noviembre al 16 de

diciembre del 2012, con cuatro repeticiones y al llegar a floración fueron hibridadas en

invernadero del 02 de febrero al 10 de abril del 2013, obteniendo cruzas dobles como se

muestra en el cuadro 2, para disponer de mayor variabilidad y posteriormente efectuar

autofecundaciones para obtener homocigosis y luego selección, disponiendo de semillas

hibridas de cruzas dobles en total 397 semillas (236 distantes y 161 cercanas) que se

muestra en el cuadro 1 incluido el número de flores polinizadas y semillas hibridas

logradas, con un porcentaje promedio de 80,3% de semillas conseguidas después de la

hibridación.

49449 SNPs alta proporción de datos
por pareja y exclusión de otros.
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Cuadro 1. Cruzas dobles de híbridos F1 distantes y cercanos genéticamente, flores
polinizadas y semillas híbridas dobles obtenidas.

Cruzas

seleccionadas

Flores

polinizadas

Semillas

obtenidas

% Distancias

genéticas

1.(2x7)X(1x2) 98 69 70,4 Distantes

2.(2x7)X(5x7) 77 70 90,9 Distantes

3.(1x2)X(5x7) 113 97 85,84 Distantes

1.(6x7)X(1x8) 44 29 65,9 Cercanas

2.(6x7)X(1x6) 68 44 64,7 Cercanas

3.(1X8)X(1X6) 94 88 93,61 Cercanas

Total 494 397

Promedio 80,36

Fuente: Mujica, 2014

En la figura 3, se muestra en forma esquemática la procedencia de las cruzas dobles

distantes genéticamente y simples, con las respectivas semillas hibridas obtenidas

(Mujica, 2014).
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Figura 3. Semillas híbridas obtenidas de las cruzas dobles distantes y cercanas
genéticamente.

Fuente: Mujica, 2014

2.10. Variabilidad genética

Variabilidad es la habilidad para variar, es decir la capacidad de generar variación o

potencialidad evolutiva de una especie (Donoso et al., 2004)

La población de individuos que conforman una especie vegetal están bajo una continua

interacción dinámica de adaptación con los factores como son los bióticos

(microorganismos, otras especies vegetales, animales inferiores y superiores) y los

abióticos (clima y suelo), para ello, cada especie adapta la información contenida en el

genoma de acuerdo con las necesidades de sobrevivir en su entorno. El resultado de esta
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interacción adaptativa se traduce en la acumulación de la información genética que a

manera de variantes cada especie va guardando entre los miembros de su población, y

que se va transmitiendo en las subsiguientes generaciones a través del tiempo. La suma

de todos los individuos con sus respectivas variantes es lo que se conoce como

variabilidad genética de una especie, la cual permite a dicha especie adaptarse a los

cambios que se pueden presentar en su entorno (Hidalgo, 2003).

2.11. Caracterización de la variabilidad

Caracterización es la toma de datos para describir a una población en todos los

caracteres que son altamente heredables. Este proceso permite describir a una especie en

términos de forma, función y potencialidad de uso, así como optimización en el manejo

agronómico y programas de mejoramiento genético de la especie (Esquinas, 1982;

Estrada, 1984; Herralde, 2000; Huamán, 1992: citado por Sumba, 2008).

Para la caracterización de una población se utiliza “Descriptores”, es decir aquellos

caracteres considerados muy importantes y/o útiles para la descripción de una

determinada especie. Los descriptores pueden ser morfológicos o agronómicos

(Esquinas, 1982: citado por Sumba, 2008)

En la caracterización de la variabilidad de una colección Hidalgo (2003), menciona que

es primordial identificar cuál es el “nivel de variabilidad” que se intenta medir o

describir con el fin de elegir las herramientas o métodos estadísticos adecuados para

analizar los datos resultantes de un estudio de caracterización.

El primer nivel se refiere a la caracterización de la variabilidad detectable visualmente

como son: (1) características responsables de la morfología y la arquitectura de la

planta; (2) características relacionadas especialmente con aspectos de manejo

agronómico y de producción de la especie; (3) características de evaluación que sólo se

expresan como reacción a estímulos del medio ambiente que pueden ser biótico como

plagas y enfermedades o abióticos como sequías, deficiencias de minerales y cambios

en temperatura, entre otros, y para su correcta cuantificación, generalmente, se

requieren diseños experimentales separados de la caracterización morfoagronómica.
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El segundo nivel se refiere a la caracterización molecular que no es detectable por

simple observación visual, porque se refiere a la identificación de productos y/o

funciones internas de la célula.

En el proceso de caracterización de una colección se puede establecer los siguientes

objetivos: (1) Medir la variabilidad genética del grupo en estudio; para lo cual se pueden

incluir uno, varios o todos los niveles posibles de variabilidad, es decir, fenotípica,

evaluativa y molecular, utilizando en todas ellas descriptores previamente definidos. (2)

Establecer la representatividad de la colección y su relación con la variabilidad de la

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

2.12. 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 en la caracterización y evaluación de las

accesiones debido a que ayudan 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 los datos (Hidalgo, 2003).

Bioversity International (2013) menciona los siguientes tipos de descriptores para

quinua:

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.

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,
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productividad agronómica, susceptibilidad al estrés y caracteres bioquímicos y

citológicos. Generalmente, éstas son las características más interesantes en la mejora de

cultivos.

2.13. Taxonomía numérica

La taxonomía numérica ha sido definida por la evaluación numérica de la afinidad o

similitud entre unidades taxonómicas y el agrupamiento de estas unidades en taxones,

basada en el estado de sus caracteres (Sokal y Sneath, 1963: citado por Crisci y López

1983).

Crisci y López (1983), también indican que a la asociación de conceptos sistemáticos

con variables numéricas, que ha dado como resultado una gran cantidad de técnicas

numéricas que mediante operaciones matemáticas se calculan la afinidad entre

unidades taxonómicas.

2.13.1. Técnicas numéricas

Se entiende por técnicas numéricas a la rama de la taxonomía numérica que mediante

operaciones matemáticas, calcula la afinidad entre unidades taxonómicas en base al dato

de sus caracteres. La asociación de conceptos sistemáticos con variables numéricas ha

dado como resultado una inmensa cantidad y variedad de técnicas numéricas. A pesar

de esta diversidad, es posible hallar en casi todas, una serie de pasos comunes (Crisci y

López, 1983).

Elección de la unidad taxonómica operativa (OTU). Se eligen los organismos a

estudiar y se definen las unidades a clasificar denominadas “Unidades Taxonómicas

Operativas” (OTU). Dichas unidades taxonómicas pueden estar referidas a poblaciones,

especies, géneros, etc.

Elección de caracteres. Se eligen los caracteres que describan a la OTU y se registra el

estado de los caracteres presentes en ellas. La elección de caracteres como el número de

unidades dependerá de la estrategia y objetivos planteados en el estudio (Sokal  y

Crovello, 1970).

Construcción de una Matriz Básica de Datos. Con la información obtenida en los

pasos anteriores se construye una matriz básica de datos, la que representa en forma
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tabular (filas y columnas) a las unidades obtenidas, pudiendo ser operada a través de la

asociación de las OTU o a través de la asociación de caracteres.

2.14. Análisis multivariado

Mancera et al. (2003), mencionan que el estudio multivariado de los datos comprende

una serie de métodos para analizar un gran número de variables simultáneamente,

cuando entre éstas existe interdependencia.

Dentro de análisis multivariado existen varias técnicas así como componentes

principales, análisis factorial, análisis discriminante, análisis de conglomerados,

correlación canónica, etc., se menciona algunas de ellas.

2.14.1. Análisis de componentes principales (ACP)

Pla (1986), manifiesta que los objetivos más importantes de este análisis son: generar

nuevas variables que puedan expresar la información contenida en el conjunto original

de datos, reducir la dimensionalidad del problema que se está estudiando, como paso

previo para futuros análisis y eliminar cuando sea posible alguna de las variables

originales si ellas aportan poca información.

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

cuantitativas iniciales (X1, X2,… Xn) todas más o menos correlacionadas entre sí, en

nuevas variables (Y1, Y2,………Yp) no correlacionadas, con las siguientes

propiedades.

• Cada Y es una combinación lineal de las Xi

Asi, Yi = ai1X1+ai2 X2+….+aip Xp

• La suma de los cuadrados de los coeficientes aij = 1…..p, es la unidad.

• De todas las posibles combinaciones de este tipo, Y1 posee la mayor varianza.

• De todas las posibles combinaciones de este tipo no correlacionadas con Y1, Y2

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

combinaciones no correlacionadas con Y1 y Y2, y así sucesivamente hasta

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

El ACP es una herramienta útil para analizar los datos que se generan de la

caracterización y evaluación preliminar de germoplasma y permite conocer la relación
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existente entre las variables cuantitativas consideradas y la semejanza entre las

accesiones; cuales caracterizan en el mismo sentido o sentido contrario y en el segundo,

para saber cómo se distribuyen las accesiones, cuales se parecen y cuáles no. También

permite seleccionar las variables cuantitativas más discriminatorias para limitar el

número de mediciones en caracterizaciones posteriores (Hidalgo, 2003).

2.14.2. Análisis de conglomerados

Según Mohammad (2005), es una técnica analítica que se puede aplicar para clasificar

objetos o individuos en grupos homogéneos, con base en alguna similitud existente

entre ellos. Entonces, el objetivo de este análisis es la clasificación de un grupo de datos

en segmentos basándose en algunas normas estadísticas o juicios personales del

investigador.

Por las funciones sucesivas que realiza también se le conoce como método jerárquico

aglomerativo. El procedimiento parte de la existencia inicial de un conglomerado para

cada accesión o variable que por aproximaciones sucesivas se van uniendo con otras en

grupos hasta formar un conglomerado único, que los incluye a todos. En el

agrupamiento los resultados se presentan en forma de diagrama de árbol, más conocido

comúnmente como dendograma (López e Hidalgo, 1994).



24

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Fecha de ejecución.

La siembra fue realizada el 26 de marzo de 2014 en el invernadero de la Facultad de

Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín, y la cosecha se realizó en forma

progresiva, alargándose hasta inicios del mes de setiembre de 2014.

3.2. Ubicación geográfica y política

Ubicación geográfica

Latitud: 14º 36´ 6".Sur.

Longitud: 17°32' Oeste.

Altitud: 2328 msnm

Ubicación política

Departamento: Arequipa

Provincia: Arequipa

Distrito: Cercado

3.3. Materiales de trabajo

Material genético

Se utilizó seis progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua (cuadro 2).

Materiales de campo

 Bolsas de polietileno negro 25 cm x 50 cm

 Termo higrómetro ambiental
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 Herramientas de labranza (lampa, pico, etc.)

 Regadera

 Letreros de identificación

 Cinta métrica

 Papel glassine

 Goma en barra

 Clips

 Sobres manila

 Libreta de apuntes

 Cámara fotográfica

Materiales de laboratorio

 Balanza analítica

 Vernier

 Gradilla

 Tubos de ensayo

 Probeta

 Pipeta

 Agua destilada

Materiales de oficina

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

 Calculadora
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 Computadora

 Manual de descriptores de quinua

3.4. Métodos

3.4.1. Progenies en estudio

Se utilizó para el estudio seis progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua

que fueron obtenidos en el “programa de mejoramiento genético de quinua”

desarrollado por la Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Nacional de San

Agustín, en convenio con la Universidad de Hohenheim de Alemania.

Cuadro 2. Progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles genéticamente distantes y
cercanas. Arequipa-Perú 2014.

Distancia

genética

N° Código Cruzas dobles

Distantes

1 (Hua x Kca) X

(Sal x Hua)

(Huariponcho x Kcancolla) X

(Salcedo-INIA x Huariponcho)

2 (Hua x Kca) X

(Pas x Kca)

(Huariponcho x Kcancolla) X

(Pasankalla x Kcancolla)

3 (Sal x Hua) X

(Pas x Kca)

(Salcedo-INIA x Huariponcho) X

(Pasankalla x Kcancolla)

Cercanas

4 (Col x Kca) X

(Sal x Pan)

(Negra Collana x Kcancolla) X

(Salcedo-INIA  x Pandela)

5 (Col x Kca) X

(Sal x Col)

(Negra Collana x Kcancolla) X

(Salcedo-INIA  x Negra Collana)

6 (Sal x Pan) X

(Sal x Col)

(Salcedo-INIA x Pandela) X

(Salcedo-INIA  x Negra Collana)

Las claves de cruzas corresponden a:

 Sal = Salcedo-INIA

 Hua = Huariponcho

 Col = Negra collana
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 Pas = Pasankalla

 Kca = Kcancolla

 Pan = Pandela

3.4.2. Características del lugar de trabajo

En el interior del invernadero de la Facultad de Agronomía se encuentra instalado un

termo higrómetro ambiental, con el cual, se registró datos de temperatura y humedad

relativa, observándose temperaturas promedio de 29 °C como máximo en el mes de

julio y 10 °C como mínimo en el mismo mes. La humedad relativa varió, alcanzando

como máximo un promedio de 72% durante las veces que se realizaba riego por micro

nebulizadora en los cultivos aledaños del invernadero, mientras que las mínimas

promedio se registraban hasta 18%.

Cuadro 3. Registro de temperatura y humedad relativa media mensual. Arequipa-Perú
2014.

3.4.3. Croquis experimental

La distribución de las progenies fue de la siguiente manera en el interior del
invernadero.

Abril Mayo Junio Julio Agosto
28 27,4 28,3 29 27,5

11,4 10,8 10,2 10 12
60 72 55 50 52
25 24 22 23 18

Temperatura máxima media mensual (°C)
Temperatura mínima media mensual (°C)
Humedad máxima media mensual (%)
Humedad mínima media mensual (%)

Variable
Meses
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SIEMBRA DE QUINUA
FECHA: 26-03-2014

3.4.4. Conducción del cultivo

Preparación del sustrato. En esta actividad se realizó mezclando tierra de suelo

agrícola con humus de lombriz aplicando luego un fungicida, HOMAI (50% tiofanate

metil + 30% tiram), para eliminar patógenos que causan enfermedades en las raíces de

las plantas, en una proporción aproximada de 40g en 20 l de agua, esta mezcla de

sustrato se embolsó en plástico de polietileno negro 25 cm x 50 cm, colocándolas en la

cama del invernadero de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de San

Agustín.

Siembra. Esta labor se realizó colocando 5 semillas por bolsa a una profundidad de 1 a

2 cm aproximadamente, esto para asegurar la emergencia de plántulas, posteriormente

se eliminó las más débiles dejando una planta vigorosa por bolsa.

Riego. Se realizó manualmente utilizando una regadera, proporcionándole igual

cantidad de agua a cada una de las plantas, para obtener un crecimiento y desarrollo

homogéneo. En los inicios la frecuencia de riego fue de 4 a 5 días hasta la etapa de

ramificación, posterior a esta etapa cada 7 a 8 días hasta la madurez fisiológica.

14 m

1,
5 

m

Figura 4. Croquis experimental
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Deshierbo. Durante el desarrollo del cultivo, se tuvo presencia de varias malezas, entre

ellas bolsa de pastor (Capsella bursa pastoris), lliccha (Chenopodium album), lechera

(Euphorbia hypericifolia), ortiga (Urtica spp.), eliminándose manualmente.

Control fitosanitario. En toda la etapa fenológica del cultivo, se tuvo, un monitoreo y

control permanente de plagas y enfermedades, esto para evitar la diseminación de estas

en caso de presencia. No obstante, en cuanto a plagas se observó presencia de larvas de

polilla de quinua “qhona-qhona” (Eurysacca quinoae) en la etapa de inicio de

panojamiento controlándose rápidamente en forma manual; presencia de áfidos (Myzuz

persicae), esta plaga tiene la particularidad  de multiplicarse muy rápidamente,

principalmente debido a que son partenogenéticos (las hembras se reproducen sin

necesidad de cruzarse con un macho), y para evitar esto se recurrió al control químico,

se utilizó Alfacipermetrina a razón de 1mL en un litro de agua. Y por último se encontró

una larva cortador de tallo (Copitarsia turbata), eliminándose en forma manual.

En cuanto a la enfermedad, se observó algunos signos de mildiu de la quinua en la etapa

fenológica de ramificación. Esta enfermedad es causado por Peronospora variabilis,

cuyos miembros son parásitos obligados (biotróficos) altamente especializados que

parasitan plantas vasculares causando mildiu en un rango limitado de especies, se

prolifera rápidamente en condiciones de temperatura fresca y humedad alta (>80%).

Para su control se recurrió rápidamente a un fungicida Galben®73 (Benalaxil +

Mancozeb) a razón de 2,5g en un litro de agua y bajando la humedad relativa del

ambiente, sin embargo, cabe resaltar que el invernadero no presenta implementos de

condición apropiada, por tanto, es difícil controlar la humedad dentro de ella, es por ello

que se recurrió a un control químico para evitar la diseminación de ésta enfermedad.

Embolsado de la panoja. Esta actividad se realizó embolsando todas las plantas y

cubriendo toda la panoja con una bolsa de papel glassine con la finalidad de fomentar la

autofecundación de las plantas y evitar un posible cruzamiento entre ellas.

Cosecha. Esta labor se realizó manualmente panoja por panoja, en general todas las

plantas, colocando las semillas de cada planta cosechada en un sobre manila con su

respectiva rotulación, y guardando ésta para su posterior siembra.
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3.4.5. Características evaluadas

Se realizó la evaluación de 21 características cuantitativas y 25 características

cualitativas (cuadro 4) sumando un total de 46 variables de acuerdo a los descriptores

para quinua y sus parientes silvestres propuestos por Bioversity International, FAO,

PROINPA, INIAF y FIDA (2013), tomando 10 plantas al azar de cada progenie,

evitando efecto de borde, evaluándose un total de 60 plantas.

Cuadro 4. Variables cuantitativas y cualitativas evaluadas para caracterización de
progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua. Arequipa-Perú 2014.

3.4.6. Análisis estadístico

Se empleó como primer paso análisis de estadístico simple (tabla de frecuencias, media,

mínimo, máximo, rango de variación, varianza, desviación estándar y coeficiente de

variabilidad) utilizando Microsoft Excel, para estimar y describir el comportamiento de

las progenies en relación con cada carácter, proporcionando así una idea general de la

variabilidad. Como segundo paso se hizo un análisis multivariado siguiendo el

procedimiento descrito por Franco e Hidalgo (2003): (1) análisis de componentes

principales, (2) análisis de conglomerados. Para este análisis se utilizó el paquete

estadístico PAST v3.

N° CÓDIGO N° CÓDIGO
1 APL 1 TC
2 DTA 2 HCRE
3 NRP 3 FTA
4 NDH 4 CTA
5 LPEC 5 PAP
6 LMH 6 PE
7 AMH 7 CE
8 LPAN 8 PR
9 DPAN 9 PRP

10 DGRA 10 FH
11 EGRA 11 MH
12 PMGRA 12 CPEC

13 PH 13 CLF
14 RSPL 14 CGH
15 NDBF 15 PA
16 NDIF 16 CPF
17 NDCF 17 CPMF
18 NDGL 18 FPAN
19 NDGP 19 DP
20 NDMF 20 CPERIG
21 IC 21 CPERIC

22 CEPIS
23 FG
24 PS
25 ES

VARIABLES CUALITATIVAS

Hábito de crecimiento

VARIABLES CUNTITATIVAS
Altura de la planta(cm)
Diámetro del tallo principal(mm)

Tipo de crecimiento

Número de ramas primarias

N° de días hasta formación botón floral

Longitud del pecíolo(cm)
Longitud máxima de la hoja(cm)
Ancho máximo de la hoja(cm)

Número de dientes en la hoja

Longitud de la panoja(cm)
Diámetro de la panoja(cm)

N° de días hasta el 50% de floración
N° de días hasta grano lechoso
N° de días hasta grano pastoso

N° de días hasta el inicio de floración

Diámetro del grano(mm)
Espesor del grano(mm)
Peso de 1000 granos(g) Color del pecíolo

Color de la lámina foliar
Color de gránulos en las hojas
Presencia de androesterilidad
Color de la panoja en la floración

Forma de tallo principal
Color del tallo principal

Margen (borde) de la hoja

Presencia de estrías
Color de las estrías

Presencia de axilas pigmentadas

Presencia de ramificación
Posición de las ramas primarias
Forma de la hoja

Peso hectolítrico(g 10cm-3)
Rendimiento de semilla por planta(g)

Color de episperma

Eflusión de saponina
Presencia de saponina

N° de días hasta 50% de madurez fisiológica
Índice de cosecha(%)

Color del perigonio
Color de pericarpio

Forma de la panoja
Densidad de la panoja

Forma del grano

Color de panoja en madurez fisiológica
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El Análisis de Componentes Principales (ACP) es aquel, que mediante el cual, a partir

de las variables originales métricas se busca generar nuevas variables no

correlacionadas que recojan toda la variabilidad de las variables originales. Así como

indica Hidalgo (2003), concentra toda la variación presente en la matriz de datos

originales en unos pocos ejes o componentes. Los componentes principales contienen

información en diferentes proporciones de todas las variables originales y su número

depende del número de éstas que se incorporen en el análisis. La contribución de las

variables a cada componente principal se expresa en valores y vectores propios (ver

cuadro 14 y 15). El valor propio representa la varianza asociada con el componente

principal y decrece a medida que se generan dichos componentes. En cambio, el vector

propio contiene los coeficientes de las combinaciones lineales de las p variables

originales.

El análisis de conglomerados comprende diferentes técnicas en las que, dado un

conjunto de variables, se obtienen subconjuntos ya sea de casos o de variables,

intentando que cada subconjunto sea lo más homogéneo posible y lo más diferente

posible de los demás. Hidalgo (2003), indica es un método analítico que se puede

aplicar para clasificar las accesiones de un germoplasma (o variables) en grupos

relativamente homogéneos con base en alguna similitud existente entre ellas. El

objetivo en este análisis es clasificar un conjunto de n accesiones o p variables en un

número pequeño de grupos o conglomerados, donde la formación de estos grupos puede

obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de características comunes a las

accesiones. Y según mencionan Hair et al. (1992) citado por Hidalgo (2003), el método

de conglomerados o análisis de cluster se puede aplicar sobre una matriz básica de datos

n x p o sobre una matriz n x n, o p x p, donde n es el número de accesiones que se

quieren agrupar y p son las variables. Es importante aclarar que el análisis de

conglomerados se aplica sobre una matriz de distancias y no sobre una de similitud.

De las 46 variables evaluadas, 14 no se consideraron para conocer variabilidad de las

progenies en razón de que fueron contantes. Con las 32 variables (21 cuantitativas y 11

cualitativas) y las 60 plantas evaluadas que son las Unidades Taxonómicas Operativas,

se construyó una Matriz Básica de Datos, llevándose luego a la estandarización por

caracteres para realizar Análisis de Componentes principales y Análisis de

Conglomerados.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1. Análisis descriptivo y caracterización agromorfológica de progenies

autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua.

4.1.1. Análisis de variables cualitativas.

De todas las variables cualitativas avaluadas, las que mostraron valor constante e igual

valor para todas las progenies, fueron: tipo de crecimiento, herbáceo; hábito de

crecimiento, simple; forma de tallo principal, cilíndrico; color de tallo principal, verde;

presencia de estrías, presentes; presencia de ramificación, presentes; posición de ramas

primarias, salen oblicuamente del tallo principal; forma de hoja, romboidal; margen de

la hoja, dentado; color de lámina foliar, verde; color de gránulos en la hoja, blanco;

densidad de panoja, intermedia; forma del grano, cilíndrico y presencia de saponina,

presente (ver cuadro 19 del anexo).

Las variables cualitativas que participaron para conocer variabilidad, se encuentran en el

cuadro 5; se analizó las frecuencias absolutas y relativas de cada progenie, para

determinar la proporción que aporta cada variable cualitativa, que de alguna manera, se

expresó en cada uno de ellas.

En el cuadro 5 se puede observar que las progenies genéticamente distantes, son las que

presentaron mayor variabilidad que las progenies genéticamente cercanas, así por

ejemplo para color de panoja en madurez fisiológica en la progenie (Hua x Kca) X (Sal

x Hua), se observa colores púrpuras, amarillos y anaranjados; sin embargo en la

progenie (Hua x Kca) X (Pas x Kca) se observa blancos, púrpuras y anaranjados y en la
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Cuadro 5. Frecuencia absoluta y relativa de variables cualitativas de cada progenie.
Arequipa-Perú 2014.

P rogenie Clase Caráct er Frecuencia absolut a Frecuencia relat iva
0 Ausente 6 60%
1 P resent e 4 40%
1 Verde 9 90%
4 P úrpura 1 10%
1 Verde 9 90%
2 Variegado 1 10%
2 P urpura 1 10%
5 Amarillo 8 80%
6 Anaranjado 1 10%
4 Amarillo 1 10%
7 Rojo 8 80%

13 P urpura 1 10%
1 Crema 4 40%

99 crema y amarillo 6 60%
0 Ausente 9 90%
1 P resent e 1 10%
1 Verde 9 90%
4 P úrpura 1 10%
1 Verde 9 90%
2 Variegado 1 10%
1 Verde 4 40%
2 P urpura 6 60%
1 Blanco 5 50%
2 P urpura 2 20%
6 Anaranjado 3 30%
1 Verde 5 50%
7 Rojo 4 40%

13 P urpura 1 10%
1 Crema 8 80%

99 crema y amarillo 2 20%
0 Ausente 6 60%
1 P resent e 4 40%
1 Verde 7 70%
4 P úrpura 3 30%
1 Verde 8 80%
2 Variegado 2 20%
1 Verde 9 40%
2 P urpura 1 10%
1 Blanco 7 70%
6 Anaranjado 2 20%
8 Gris 1 10%
1 Verde 8 80%
8 Anaranjado 2 20%
1 Crema 4 40%
2 Amarillo 1 10%

99 crema y amarillo 5 50%
2 Blanco 9 90%
5 Café 1 10%
0 Ausente 1 10%
1 P resent e 9 90%
1 Verde 3 30%
4 P úrpura 7 70%
1 Verde 2 20%
2 Variegado 8 80%
1 Verde 1 10%
4 P úrpura 9 90%
1 Verde 1 10%
2 Variegado 9 90%
1 Blanco 1 10%
8 Gris 9 90%
1 Crema 1 10%

99 Gris 9 90%
2 Blanco 1 10%
5 Café 2 20%
8 Negro 7 70%
0 Ausente 3 30%
1 P resent e 7 70%
1 Verde 4 40%
4 P úrpura 6 60%
1 Verde 3 30%
2 Variegado 7 70%
0 Ausente 8 80%
1 P resent e 2 20%
1 Verde 7 70%
2 P urpura 3 30%
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progenie (Sal x Hua) X (Pas x Kca) se observa blancos, anaranjados y grises. No

obstante, en el caso de progenies genéticamente cercanas se observa poca variabilidad,

así por ejemplo para el caso de color de panoja en madurez fisiológica, en la progenie

(Col x Kca) X (Sal x Col) fueron blancos y grises y para el caso de la progenie (Col x

Kca) X (Sal x Pan) todos presentaron de color gris al igual que para el caso de la

progenie (Sal x Pan) X (Sal x Col) todos presentaron de color blanco.

Según gandarillas (1979b), el conocimiento de la herencia de algunos caracteres tan

simples como el color de la planta, que son independientes del rendimiento, son de

enorme importancia para la producción comercial de la quinua, a fin de prevenir

mezclas en el campo que pueden afectar la calidad del grano. Además menciona que la

quinua presenta una gran variación en cuanto al color de la planta y del fruto, no

solamente por la diversidad sino también por el contraste.

La herencia del color de la planta y de las axilas fue estudiada por Simmonds (1971) e

indica que el locus Ax controla la producción de pigmentos axilares, cuya intensidad

cambia en las diferentes variedades.

El color del grano está determinado por el color del pericarpio y cuando éste es

translúcido, está determinado por el color del episperma según manifiesta Gandarillas

(1979b), este mismo autor indica que el color ancestral es el negro heredado de sus

progenitores silvestres, del cual ha mutado varias veces en diferentes locus de los

padres, ya sean diploides o tetraploides, como genes complementarios o independientes,

para dar lugar de este modo a la gama de colores que se conocen.

El color de la panoja se debe a la misma serie de alelos que determina el color de la

planta, de donde resulta que los colores de la inflorescencia son el rojo, el púrpura y el

verde. Cada uno de los colores anotados no es exactamente el mismo en cada una de las

razas de quinua conocidas, sino que existen diferentes tonos alrededor de cada uno de

ellos.

4.1.2. Análisis de variables cuantitativas.

En este análisis se puede observar que las progenies que alcanzaron mayor altura fueron

(Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Sal x Pan) X (Sal x Col), seguido de (Hua x Kca) X (Sal x

Hua) y (Hua x Kca) X (Pas x Kca), y las que desarrollaron plantas pequeñas fueron (Col
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x Kca) X (Sal x Pan) y (Col x Kca) X (Sal x Col). También es importante analizar la

fenología que desarrollaron cada una de ellas, así, para el caso de (Col x Kca) X (Sal x

Pan) y (Col x Kca) X (Sal x Col) fueron 111 y 115 días respectivamente a 50% de

madurez fisiológica, siendo éstas las progenies más precoces; y las que más tardaron en

desarrollar hasta alcanzar el 50% de madurez fisiológica, fueron (Sal x Hua) X (Pas x

Kca) y (Sal x Pan) X (Sal x Col) con 149 y 140 días respectivamente considerándose

éstas las más tardías (ver cuadro 6).

Cuadro 6. Promedio de variables cuantitativas por cada progenie. Arequipa-Perú 2014.

En el cuadro 7 se puede observar que los caracteres que tuvieron mayor variabilidad

fueron número de ramas primarias, seguido de rendimiento de semilla por planta y
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136,60 131,70 139,90 109,30 104,70 139,40
10,67 9,97 10,17 9,14 8,88 10,25
12,20 11,30 10,70 7,00 7,00 10,50
13,10 15,10 17,60 14,60 16,10 15,40
6,85 7,16 7,17 6,90 6,51 7,47
8,01 8,87 7,70 7,81 8,14 8,04
7,55 8,40 7,87 7,44 7,63 7,76

49,00 40,70 42,60 35,05 33,60 43,20
6,21 5,42 7,57 4,44 4,89 8,11
1,80 1,77 1,90 1,80 1,84 2,01
0,79 0,74 0,80 0,75 0,77 0,74
2,14 1,97 2,10 1,98 2,15 2,22

5,51 5,48 5,44 5,64 5,46 5,26
20,18 16,59 15,77 9,49 11,05 12,43
55,00 49,00 57,00 43,00 46,00 50,00
67,00 61,00 68,00 54,00 59,00 62,00
73,00 69,00 76,00 62,00 63,00 71,00
98,00 93,00 107,00 80,00 85,00 101,00

122,00 115,00 128,00 96,00 98,00 125,00
135,00 133,00 149,00 111,00 115,00 140,00
43,82 47,23 38,71 48,08 38,11 43,04Indice de cosecha(%)

Longitud máxima de la hoja (cm)
Ancho máximo de la hoja (cm)
Longitud de la panoja (cm)
Diámetro de la panoja (cm)
Diámetro del grano (mm)
Espesor del grano (mm)

 Días formación del botón floral [d]

Peso de 1000 granos (g)

Peso hectolitrico( g 10cm-3)
Rendimiento de semilla por planta (g)

 Días hasta el inicio de floración [d]
 Días hasta el 50% de floración [d]
Nro de días hasta grano lechoso [d]
Nro de días hasta grano pastoso [d]
 Días 50% de la madurez fisiológica [d]

PROGENIES

Longitud del peciolo (cm)

VARIABLES
Altura de planta(cm)
Diametro del tallo principal(mm)
Números de ramas primarias
Número de dientes de hoja
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diámetro de panoja con 44,26%, 38,45% y 31,33% respectivamente, y las variables que

presentaron menor coeficiente de variabilidad fueron peso hectolítrico, diámetro de

grano y espesor de grano con 4,4%, 5,25% y 5,62% respectivamente.

Según Núñez del Prado (1992), el coeficiente de variabilidad, o dispersión típica

relativa como también se le llama, puede tomar valores tan grandes como se quiera, ya

que no hay una relación de dependencia limitante entre desviación típica y media

aritmética.

Cuadro 7. Media, mínimo, máximo, rango de variación, varianza, desviación estándar y
coeficiente de variabilidad general de variables cuantitativas en la caracterización de
progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua. Arequipa-Perú 2014.

4.1.3. Caracterización agromorfológica.

Para realizar la caracterización se utilizó los descriptores para quinua y sus parientes

silvestres propuestos por Bioversity International, FAO, PROINPA, INIAF y FIDA,

(2013) y tomando en cuenta los cuadros 5 y 6, obteniéndose los siguientes resultados.

(Huariponcho x Kcancolla) X (Salcedo-INIA x Huariponcho)

126,9333 87,0000 182,0000 95,0000 372,4701 19,2995 0,1520
9,8467 6,5000 15,6000 9,1000 3,3449 1,8289 0,1857
9,7833 2,0000 22,0000 20,0000 18,7489 4,3300 0,4426

15,3167 9,0000 23,0000 14,0000 10,7624 3,2806 0,2142
7,0100 5,0000 9,5000 4,5000 1,0416 1,0206 0,1456
8,0950 6,2000 10,3000 4,1000 0,8293 0,9107 0,1125
7,7750 5,8000 10,0000 4,2000 1,1033 1,0504 0,1351

40,6917 25,0000 73,0000 48,0000 84,2296 9,1777 0,2255
6,1061 3,5000 12,7000 9,2000 3,6600 1,9131 0,3133
1,8525 1,7200 2,1100 0,3900 0,0095 0,0973 0,0525
0,7628 0,6600 0,8600 0,2000 0,0018 0,0428 0,0561
2,0930 1,8600 2,5300 0,6700 0,0221 0,1487 0,0711

5,4650 5,0000 6,0000 1,0000 0,0579 0,2406 0,0440
14,2517 5,1000 28,4000 23,3000 30,0229 5,4793 0,3845
50,0000 43,0000 57,0000 14,0000 23,7288 4,8712 0,0974
61,8333 54,0000 68,0000 14,0000 22,8531 4,7805 0,0773
69,0000 62,0000 76,0000 14,0000 26,1017 5,1090 0,0740
94,0000 80,0000 107,0000 27,0000 86,7797 9,3156 0,0991

114,0000 96,0000 128,0000 32,0000 163,0508 12,7691 0,1120
130,5000 111,0000 149,0000 38,0000 182,9661 13,5265 0,1037
43,1650 28,0000 55,1000 27,1000 47,4430 6,8879 0,1596

Varianza
Desviación

estándar

Coeficiente
de

variabilidad
Variables Media Mínimo Máximo

Indice de cosecha(%)

Diámetro del grano (mm)
Espesor del grano (mm)
Peso de 1000 granos (g)

Peso hectolitrico( g 10cm-3)
Rendimiento de semilla por planta (g)
 Días formación del botón floral [d]
 Días hasta el inicio de floración [d]
 Días hasta el 50% de floración [d]
Nro de días hasta grano lechoso [d]
Nro de días hasta grano pastoso [d]
 Días 50% de la madurez fisiológica [d]

Diámetro de la panoja (cm)

Números de ramas primarias

Altura de planta(cm)
Diametro del tallo principal(mm)

Rango de
variación

Número de dientes de hoja
Longitud del peciolo (cm)
Longitud máxima de la hoja (cm)
Ancho máximo de la hoja (cm)
Longitud de la panoja (cm)
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De todas las plantas evaluadas de esta progenie, se describe lo siguiente: el 40%

presentaron axilas pigmentadas; el 90% color de estrías verdes y el resto purpura; color

de peciolo 90% verdes y el resto fue variegado (verdes y purpuras); color de panoja en

madurez fisiológica purpura, amarillo y anaranjado en 10, 80, 10% respectivamente;

color de perigonio amarillo, rojo, purpura en 10, 80, 10% respectivamente; color de

pericarpio 60% amarillo cremas y el resto cremas (cuadro 5).

Figura 5. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con
estrías verdes, C) panoja de color anaranjado, D) panoja de color púrpura, E) panoja de

color amarillo, F) grano color crema, G) grano de color amarillo crema.
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Cuadro 8. Características de la progenie (Hua x Kca) X (Sal x Hua) genéticamente
distante. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia

Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Ausente

Hábito de crecimiento: Simple Color de panoja en la floración: Purpura

Altura de planta(m): 1,37 Color panoja en madurez fisiológica:

Rendimiento de semilla por planta(g): 20,18 Purpuras, amarillos y anaranjados

Índice de cosecha(%): 43,82 Forma de la panoja: Glomerulada

Características del tallo Longitud de la panoja(cm): 49

Forma de tallo principal: Cilíndrico Diámetro de la panoja(cm): 6,21

Diámetro del tallo principal(mm): 10,67 Densidad de la panoja: Intermedia

Color del tallo principal: Verde Características de grano

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes Color de perigonio: Amarillos, Rojos y

y ausentes Purpuras

Presencia de estrías: Presentes Diámetro del grano(mm): 1,8

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Espesor del grano(mm): 0,79

Presencia de ramificación: Presentes Peso de 1 000 granos(g): 2,14

Número de ramas primarias: 12 Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,51

Posición de las ramas primarias: Salen Color de pericarpio: Cremas y

oblicuamente del tallo Amarillocremas

Características de la hoja Color de episperma: Blanco

Forma de la hoja: Romboidal Forma del grano: Cilíndrico

Margen (borde) de la hoja: Dentado Presencia de saponina: Presente

Número de dientes en la hoja: 13 Eflusión de saponina: Mucha

Longitud del pecíolo(cm): 6,85 Fenología de la Progenie

Longitud máxima de la hoja(cm): 8,01 N° días hasta formación botón floral: 55

Ancho máximo de la hoja(cm): 7,55 N° días hasta el inicio de floración: 67

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta el 50% de floración: 73

Color de la lámina foliar: Verde N° días hasta grano lechoso: 98

Color de gránulos en las hojas: Blanco N° días hasta grano pastoso: 122

N° días 50% madurez fisiológica: 135
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(Huariponcho x Kcancolla) X (Pasankalla) x Kcancolla)

De todas las plantas evaluadas de esta progenie se describe lo siguiente: el 10%

presentaron axilas pigmentadas; el 90% color de estrías verdes y el resto purpura; color

de peciolo 90% verdes y el resto fue variegado (verdes y purpuras); color de panoja en

floración 40% verde y 60% purpura; color de panoja en madurez fisiológica blanco,

purpura y anaranjado en 50, 20, 30% respectivamente; color de perigonio verde, rojo,

purpura en 50, 40 y 10% respectivamente; color de pericarpio 20% amarillo cremas y el

resto cremas (cuadro 5).

Figura 6. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con
estrías verdes, C) panoja de color blanco, D) panoja de color púrpura, E) panoja de color

anaranjado, F) grano color crema, G) grano de color amarillo crema.
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Cuadro 9. Características de la progenie (Hua x Kca) X (Pas x Kca) genéticamente
distante. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia

Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Ausente

Hábito de crecimiento: Simple Color de panoja en la floración: Verdes y

Altura de planta(m): 1,32 y Purpuras

Rendimiento de semilla por planta(g): 16,59 Color de panoja en madurez fisiológica:

Índice de cosecha(%): 47,23 Purpuras, Blancos y Anaranjados

Características del tallo Forma de la panoja: Glomerulada

Forma de tallo principal: Cilíndrico Longitud de la panoja(cm): 40,7

Diámetro del tallo principal(mm): 9,97 Diámetro de la panoja(cm): 5,42

Color del tallo principal: Verde Densidad de la panoja: Intermedia

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes Características de grano

y ausentes Color del perigonio: Verdes, Rojos y

Presencia de estrías: Presentes Purpuras

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Diámetro del grano(mm): 1,77

Presencia de ramificación: Presentes Espesor del grano(mm): 0,74

Número de ramas primarias: 11 Peso de 1 000 granos(g): 1,97

Posición de las ramas primarias: Salen Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,48

oblicuamente del tallo Color de pericarpio: Cremas y

Características de la hoja amarillo cremas

Forma de la hoja: Romboidal Color de episperma: Blanco

Margen (borde) de la hoja: Dentado Forma del grano: Cilíndrico

Número de dientes en la hoja: 15 Presencia de saponina: Presente

Longitud del pecíolo(cm): 7,16 Eflusión de saponina: Poca

Longitud máxima de la hoja(cm): 8,87 Fenología de la Progenie

Ancho máximo de la hoja(cm): 8,4 N° días hasta formación botón floral: 49

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta el inicio de floración: 61

Color de la lámina foliar: Verde N° días hasta el 50% de floración: 69

Color de gránulos en las hojas: Blanco N° días hasta grano lechoso: 93

N° días hasta grano pastoso: 115

N° días 50% de madurez fisiológica: 133
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(Salcedo-INIA x Huariponcho) X (Pasankalla x Kcancolla)

De todas las plantas evaluadas de esta progenie se describe lo siguiente: el 40%

presentaron axilas pigmentadas; el 70% color de estrías verdes y el resto purpura; color

de peciolo 80% verdes y el resto fue variegado (verdes y purpuras); color de panoja en

floración 90% verde y el resto purpura; color de panoja en madurez fisiológica blanco,

anaranjado y gris en 70, 20, 10% respectivamente; color de perigonio 80% verde y el

resto anaranjado; color de pericarpio crema, amarillo, amarillo crema en 40, 10 y 50%;

color de episperma 90% blanco y el resto café (cuadro 5).

Figura 7. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con
estrías verdes, C) panoja de color anaranjado, D) panoja de color blanco, E) grano color

crema, F) grano color amarillo, G) grano color amarillo crema.



42

Cuadro 10. Características de la progenie (Sal x Hua) X (Pas x Kca) genéticamente
distante. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia

Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Ausente

Hábito de crecimiento: Simple Color de panoja en la floración: Verdes

Altura de planta(m): 1,4 y purpuras

Rendimiento semilla por planta(g): 15,77 Color de panoja en madurez fisiológica:

Índice de cosecha(%): 38,71 Anaranjados, Blancos y Grises

Características del tallo Forma de la panoja: Glomerulada

Forma de tallo principal: Cilíndrico Longitud de la panoja(cm): 42,6

Diámetro del tallo principal(mm): 10,7 Diámetro de la panoja(cm): 7,57

Color del tallo principal: Verde Densidad de la panoja: Intermedia

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes Características de grano

y Ausentes Color de perigonio: Anaranjado y Verdes

Presencia de estrías: Presentes Diámetro del grano(mm): 1,9

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Espesor del grano(mm): 0,8

Presencia de ramificación: Presentes Peso de 1 000 granos(g): 2,1

Número de ramas primarias: 10 Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,44

Posición de las ramas primarias: Salen Color de pericarpio: Cremas, Amarillos

oblicuamente del tallo y Amarillo cremas

Características de la hoja Color de episperma: Blancos y Cafés

Forma de la hoja: Romboidal Forma del grano: Cilíndrico

Margen (borde) de la hoja: Dentado Presencia de saponina: Presente

Número de dientes en la hoja: 17 Eflusión de saponina: Poca

Longitud del pecíolo(cm): 7,17 Fenología de la Progenie

Longitud máxima de la hoja(cm): 7,7 N° días hasta formación botón floral: 57

Ancho máximo de la hoja(cm): 7,87 N° días hasta el inicio de floración: 68

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta el 50% de floración: 76

Color de la lámina foliar: Verde N° días hasta grano lechoso: 107

Color de gránulos en las hojas: Blanco N° días hasta grano pastoso: 128

N° días 50% de madurez fisiológica: 149
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(Negra Collana x Kcancolla) X (Salcedo-INIA  x Pandela)

De todas las plantas evaluadas de esta progenie se describe lo siguiente: el 90%

presentaron axilas pigmentadas; el 30% color de estrías verdes y el resto purpura; color

de peciolo 20% verdes y el resto fue variegado (verdes y purpuras) (cuadro 5).

Figura 8. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con
estrías verdes, C) panoja de color gris, D) grano color negro.

Cuadro 11. Características de la progenie (Col x Kca) X (Sal x Pan) genéticamente
cercana. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia

Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Ausente

Hábito de crecimiento: Simple Color de panoja en la floración: Verde

Altura de planta(m): 1,09 Color de panoja en madurez fisiológica:

Rendimiento semilla por planta(g): 9,49 Gris

Índice de cosecha(%): 48,08 Forma de la panoja: Glomerulada

Características del tallo Longitud de la panoja(cm): 35,05
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Forma de tallo principal: Cilíndrico Diámetro de la panoja(cm): 4,44

Diámetro del tallo principal(mm): 9,14 Densidad de la panoja: Intermedia

Color del tallo principal: Verde Características de grano

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes Color del perigonio: Verde

y Ausentes Diámetro del grano(mm): 1,8

Presencia de estrías: Presentes Espesor del grano(mm): 0,75

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Peso de 1 000 granos(g): 1,98

Presencia de ramificación: Presentes Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,64

Número de ramas primarias: 7 Color de pericarpio: Gris

Posición de las ramas primarias: Salen Color de episperma: Negro

oblicuamente del tallo Forma del grano: Cilíndrico

Características de la hoja Presencia de saponina: Presente

Forma de la hoja: Romboidal Eflusión de saponina: Poca

Margen (borde) de la hoja: Dentado Fenología de la Progenie

Número de dientes en la hoja: 14 N° días hasta formación botón floral: 43

Longitud del pecíolo(cm): 6,9 N° días hasta el inicio de floración: 54

Longitud máxima de la hoja(cm): 7,81 N° días hasta el 50% de floración: 62

Ancho máximo de la hoja(cm): 7,44 N° días hasta grano lechoso: 80

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta grano pastoso: 96

Color de la lámina foliar: Verde N° días 50% de madurez fisiológica: 111

Color de gránulos en las hojas: Blanco

(Negra Collana x Kcancolla) X (Salcedo-INIA x Negra Collana)

De todas las plantas evaluadas de esta progenie se describe lo siguiente: el 10% color de

estrías verdes y el resto purpura; color de peciolo 10% verdes y el resto fue variegado

(verdes y purpuras); color de panoja en madurez fisiológica 10% blanco y 90% gris;

color de pericarpio 10% crema y 90% gris; color de episperma blanco, café, negro en

10, 20 y 70% respectivamente (cuadro 5).
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Figura 9. Características de: A) Tallo verde con estrías verdes, B) tallo verde con
estrías púrpuras, C) panoja de color blanco, D) panoja de color gris, E) grano color

negro, F) grano color café, G) grano color blanco.

Cuadro 12. Características de la progenie (Col x Kca) X (Sal x Col) genéticamente
cercana. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia

Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Ausente

Hábito de crecimiento: Simple Color de panoja en la floración: Verde

Altura de planta(m): 1,05 Color de panoja en madurez fisiológica:

Rendimiento semilla por planta(g): 11,05 Grises y Blancos

Índice de cosecha(%): 38,11 Forma de la panoja: Glomerulada

Características del tallo Longitud de la panoja(cm): 33,6

Forma de tallo principal: Cilíndrico Diámetro de la panoja(cm): 4,89
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Diámetro del tallo principal(mm): 8,88 Densidad de la panoja: Intermedia

Color del tallo principal: Verde Características de grano

Presencia de axilas pigmentadas: Presente Color del perigonio: Verde

Presencia de estrías: Presentes Diámetro del grano(mm): 1,84

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Espesor del grano(mm): 0,77

Presencia de ramificación: Presentes Peso de 1 000 granos(g): 2,15

Número de ramas primarias: 7 Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,46

Posición de las ramas primarias: Salen Color de pericarpio: Grises y Cremas

oblicuamente del tallo Color de episperma: Negros, Cafés

Características de la hoja y blancos

Forma de la hoja: Romboidal Forma del grano: Cilíndrico

Margen (borde) de la hoja: Dentado Presencia de saponina: Presente

Número de dientes en la hoja: 16 Eflusión de saponina: Poca

Longitud del pecíolo(cm): 6,51 Fenología de la Progenie

Longitud máxima de la hoja(cm): 8,14 N° días hasta formación botón floral: 46

Ancho máximo de la hoja(cm): 7,63 N° días hasta el inicio de floración: 59

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta el 50% de floración: 63

Color de la lámina foliar: Verde N° días hasta grano lechoso: 85

Color de gránulos en las hojas: Blanco N° días hasta grano pastoso: 98

N° días 50% de madurez fisiológica: 115

(Salcedo-INIA x Pandela) X (Salcedo-INIA x Negra Collana)

De todas las plantas evaluadas de esta progenie se describe lo siguiente: el 70%

presentaron axilas pigmentadas; el 40% color de estrías verdes y el resto purpura; color

de peciolo 30% verdes y el resto fue variegado (verdes y purpuras); 20% presentaron

androesterilidad (Figura 11); color de panoja en floración 70% verde y el resto purpura

(Cuadro 5).
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Figura 10. Características de: A) Tallo verde con estrías púrpuras, B) tallo verde con
estrías verdes, C) panoja de color blanco, D) grano color crema.

Figura 11. Presencia de androesterilidad apreciado en floración (A) y en madurez
fisiológica (B)

Cuadro 13. Características de la progenie (Sal x Pan) X (Sal x Col) genéticamente
cercana. Arequipa-Perú 2014.

Descripción general Características de inflorescencia
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Tipo de crecimiento: Herbáceo Presencia de androesterilidad: Presentes

Hábito de crecimiento: Simple y Ausente

Altura de planta(m): 1,4 Color de panoja en la floración: Verdes

Rendimiento semilla por planta(g): 12,43 y Purpuras

Índice de cosecha(%): 43,04 Color de panoja en madurez fisiológica:

Características del tallo Blanco

Forma de tallo principal: Cilíndrico Forma de la panoja: Intermedia

Diámetro del tallo principal(mm): 10,25 Longitud de la panoja(cm): 43,2

Color del tallo principal: Verde Diámetro de la panoja(cm): 8,11

Presencia de axilas pigmentadas: Presentes Densidad de la panoja: Intermedia

y Ausentes Características de grano

Presencia de estrías: Presente Color del perigonio: Verde

Color de las estrías: Verdes y Purpuras Diámetro del grano(mm): 2,01

Presencia de ramificación: Presente Espesor del grano(mm): 0,74

Número de ramas primarias: 10 Peso de 1 000 granos(g): 2,22

Posición de las ramas primarias: Salen Peso hectolítrico(g 10cm-3): 5,26

oblicuamente del tallo Color de pericarpio: Crema

Características de la hoja Color de episperma: Blanco

Forma de la hoja: Romboidal Forma del grano: Cilíndrico

Margen (borde) de la hoja: Dentado Presencia de saponina: Presente

Número de dientes en la hoja: 15 Eflusión de saponina: Mucha

Longitud del pecíolo(cm): 7,47 Fenología de la Progenie

Longitud máxima de la hoja(cm): 8,04 N° días hasta formación botón floral: 50

Ancho máximo de la hoja(cm): 7,76 N° días hasta el inicio de floración: 62

Color del pecíolo: Verdes y Variegados N° días hasta el 50% de floración: 71

Color de la lámina foliar: Verde N° días hasta grano lechoso: 101

Color de gránulos en las hojas: Blanco N° días hasta grano pastoso: 125

N° días 50% de madurez fisiológica: 140

Las figuras desde 5 hasta 10 son las características más representativas de cada

progenie, de tallo, panoja y grano. Se observa la manifestación de amplia variabilidad

de estas características mayormente en las progenies genéticamente distantes, ello se

puede atribuir a varios factores, por un lado, a la herencia de las características genéticas
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de los genitores y por otro a las condiciones medioambientales, ya que, la expresión del

fenotipo es la interacción del genotipo + medio ambiente. No obstante, Reinoso y

Paredes (1998), nos indican que el genitor ‘Huariponcho’ es un cultivar más resistente a

las granizadas y las heladas, es amarga y suele ser más defensiva frente al ataque de las

aves, a la vez por tener una panoja gruesa es resistente a las granizadas; mientras que

Tapia (2000), menciona que el genitor ‘Kcancolla’ es planta de color verde, grano

blanco, tamaño mediano, con alto contenido de saponina, resistente al frío, granizo; y

Mujica et al. (2013), indica que el genitor ‘Salcedo-INIA’ es una planta de color verde,

con inflorescencia glomerulada, con altura de planta de 1,8 m, de grano grande con

diámetro de 1,8 a 2 mm, de color blanco, sin saponina, resistente a heladas (-2 ºC),

tolerante al mildiu.

Por otro lado el genitor ‘Pasankalla’ según indica Grace (1985), se distingue por tener

plantas de tallo rojo y tallo blanco, el color de semilla es plomo, es de grano dulce,

susceptible a heladas (-2°C) y al granizo, tolerante al mildiu (Peronospora variabilis),

susceptible al ataque de aves, mientras que ‘Negra collana’ presenta tallo verde con

estrías verde claro, forma de la panoja glomerulada de color gris en madurez fisiológica,

semilla de color negro brillosos y de grano amargo según menciona INIA (2013); el

genitor ‘Pandela’ presenta grano grande  y amargo, es susceptible al mildiu, no es

tolerante a las sequias, el color de grano una vez alcanzado su madurez fisiológica es de

color marfil según manifiesta Tapia (2000).

Por otra parte cabe señalar la presencia de androesterilidad en algunas plantas de la

progenie (Sal x Pan) X (Sal x Col) (figura 11). Según Bonifacio et al. (2001), la

androesterilidad de la quinua se presenta en forma natural y ha sido estudiada por varios

autores Gandarillas (1969), Saravia (1991) quienes han determinado que la

androesterilidad está controlada por genes nucleares y factores del citoplasma; e

inclusive ha sido estudiado por investigadores de otros países tales como Wilson (1971),

Ward y Jhnson (1991) y Ward (1993), quienes han confirmado la existencia natural del

carácter y también la forma de herencia. Los factores del citoplasma son el N y S y

según Gandarillas (1979c), la esterilidad masculina está controlada por un gen de

carácter recesivo (ms ms) y el normal dominante (Ms Ms).
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4.2. Análisis multivariado

El presente análisis empieza con la estandarización de la Matriz Básica de Datos

(cuadro 20 del anexo), ya que, las variables han sido dimensionados en diferentes

escalas (cuadro 19 del anexo) así por ejemplo, la variable “diámetro de grano, y espesor

de grano” están expresadas en milímetros y la variable “altura de planta” esta expresado

en centímetros. Si tratásemos de igualar las escalas y expresáramos la altura de planta

en milímetros, habría que colocar en la matriz básica de datos una cifra enorme que

distorsionaría los cálculos. Otro ejemplo sería el caso de la coexistencia de una variable

que mida longitud en centímetros y otro que mida peso en gramos. En estos casos, hay

que transformar la matriz básica de datos para que de allí en adelante exprese todos los

valores en una sola escala.

Entonces para esto, Crisci y López (1983) mencionan la técnica de transformación más

utilizada que es la denominada, estandarización, que consiste en expresar los valores de

la matriz básica de datos en unidades de desviación estándar. El cálculo mencionado se

expresa:

= −
En que Xij es el valor del carácter i para la OTU j; i la media del carácter i y Si la

desviación estándar del carácter i.

Así para estandarizar el primer dato de la variable altura de planta en la progenie (Hua x

Kca) X (Sal x Hua) se sigue el siguiente procedimiento:,, = 0,7806772 de igual manera se sigue el

procedimiento para el resto de las variables. La media y la desviación estándar general

podemos encontrar en el cuadro 7.

4.2.1. Análisis de Componentes Principales

El presente análisis se determinó con el programa estadístico PAST v3. Antes de

mencionar los resultados obtenidos, cabe señalar puntos de vista de diferentes autores,

así, según Dillon y Goldstein (1984) citado por Rojas (2003), y López e Hidalgo (1994),

la selección del número de componentes que se debe retomar para el análisis es aún
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tema de discusión entre especialistas, ya que no existen pruebas estadísticas

inferenciales que permitan probar la significancia de dichos valores; sin embargo debe

quedar claro que la selección no depende del número de componentes obtenido ya que

el análisis genera tantos componentes como variables hay en el estudio.

En general existen diversos criterios de selección que varían de acuerdo con las

decisiones del investigador y que ayudan a tomar tal decisión, algunos de ellos se citan

a continuación.

• Cliff en 1987 indicó que se deben considerar como aceptables los componentes cuyos

valores propios expliquen un 70% o más de la varianza total (López e Hidalgo, 1994).

• Kaiser en 1960 estableció un criterio utilizado frecuentemente y que consiste en la

selección de los componentes cuyo valor propio sea ≥ 1 (López e Hidalgo, 1994), este

mismo autor coincide con Rodríguez (1998) quien indica “retener solamente aquellos

componentes cuyas raíces características son mayores que 1”.

• Catell en 1966 sugirió un criterio gráfico que consiste en representar el número de

componentes y su valor propio en la abscisa así como se observa en la figura 12, y el

porcentaje de la varianza correspondiente en la ordenada, lo que permite observar en

forma gráfica el decrecimiento de los primeros componentes en relación con los demás

(Pla, 1986).

No obstante, es importante señalar lo que menciona Rojas (2003) que para la toma de

decisiones sobre el número de componentes se recurrirá a los vectores propios (cuadro

15) y a la correlación entre las variables originales y los cuatro componentes principales

(cuadro 16), así como al análisis detallado del conjunto de coeficientes que se obtienen

de las variables originales asociadas con cada componente, este proceso se debe

continuar hasta obtener  una información suficiente, ya que la inclusión de cada

componente implica también su descripción.

Y según indica Rojas (2003), la interpretación en los vectores propios y la correlación

entre las variables originales y los componentes principales, se centraran en los

coeficientes, mientras más altos sean estos, independientemente del signo, más

eficientes serán en la discriminación de las progenies. Las variables con coeficiente

negativo (-) significan que están caracterizando en sentido contrario en relación con las
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variables positivas (+) y viceversa. Y según el mismo autor mencionado, este último

aspecto fue confirmado por Ferreira (1987) quien sugirió que las cargas que se

distribuyen en los componentes indican el peso de cada variable asociada o el grado de

contribución al componente, por tanto, recomienda tomar en cuenta el comportamiento

observado en las progenies durante el trabajo de caracterización en relación con cada

variable considerada en el estudio.

Figura 12. Proporción de la varianza explicada por cada componente principal en la
caracterización de progenies autofecundadas S2.

De esa manera, para la selección de los valores propios significativos se escogió el

criterio de Cliff (1987), ya que se adapta bien a la finalidad del presente análisis y, por

consiguiente, la descripción de los resultados se hará en función de los cuatro primeros

componentes que explican más del 72% de la varianza total (ver cuadro 14). Estos

componentes, a su vez, dan una idea clara de la estructura que subyace a las variables

cuantitativas sometidas al análisis. No obstante, también se tomó en cuenta el criterio de

Rojas (2003), en la interpretación de los vectores propios y la correlación entre las

variables originales y los componentes principales.
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Cuadro 14. Valores propios y proporción de la varianza explicada en el análisis de los
componentes principales en la caracterización de progenies autofecundadas S2.
Arequipa-Perú 2014.

En el cuadro 14 se observa que la varianza asociada con cada componente principal es

diferente y decrece en orden. El primer componente explica el 40,347% de la varianza

total, el segundo explica el 15,657%, el tercero explica el 9,746% y así sucesivamente,

hasta que toda la variabilidad queda distribuida diferencialmente entre los 21

componentes. También es importante aclarar que el primer componente recoge la mayor

proporción posible de la variabilidad original; el segundo componente recoge la máxima

variabilidad posible del restante, o sea, no recogida por el primero, y así sucesivamente.

Para obtener los valores de vectores propios del cuadro 15, se utilizó el programa

estadístico PAST v3, las variables con coeficiente negativo (-) significan que están

caracterizando en sentido contrario en relación con las variables positivas (+) y

viceversa. Los valores altos independientemente del signo nos indican que son las más

Valores propios

1 8,473 40,347 40,350
2 3,288 15,657 56,007
3 2,047 9,746 65,753
4 1,394 6,638 72,391
5 1,333 6,349 78,740
6 0,897 4,274 83,014
7 0,823 3,917 86,931
8 0,706 3,363 90,293
9 0,613 2,917 93,211

10 0,345 1,644 94,855
11 0,300 1,430 96,285
12 0,221 1,054 97,339
13 0,186 0,885 98,224
14 0,133 0,633 98,857
15 0,102 0,485 99,342
16 0,067 0,321 99,662
17 0,049 0,234 99,896
18 0,013 0,060 99,956
19 0,008 0,036 99,992
20 0,002 0,011 100,003
21 0,000 0,000 100,003

SUMA 21,000 100,000

Absoluta (%) Acumulado(%)

Proporcion de la varianza total explicadaComponentes
principales



54

eficientes en la discriminación de las progenies, o sea, las cargas que se distribuyen en

los componentes indican el peso de cada variable asociada al componente o dicho de

otra manera, el grado de contribución al componente.

Cuadro 15. Vectores propios de los primeros cuatro componentes principales en la
caracterización de progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua. Arequipa-
Perú 2014.

Para los valores de la correlación entre las variables originales y los componentes

principales del cuadro 16, se determinó, así como menciona Pla (1986), a partir de los

vectores propios con la siguiente fórmula:= x ( ) /
Dónde:

rjk= correlación entre la variable xj original y el k-ésimo componente.

Código 1 2 3 4
APL 0,2870 0,1415 -0,0783 -0,1758
DTA 0,1972 0,3664 0,0096 -0,0433
NRP 0,1941 0,1785 -0,1768 0,0253
NDH 0,0591 0,1099 0,3497 0,5146
LPEC 0,1359 0,3896 0,0986 -0,2288
LMH 0,0421 0,4236 0,1007 0,2380
AMH 0,1005 0,4262 0,1615 0,2703
LPAN 0,2244 0,1459 -0,2365 -0,2530
DPAN 0,2742 0,1268 0,1600 -0,1624
DGRA 0,1454 -0,0163 0,4786 -0,3496
EGRA 0,1129 -0,2109 0,0764 0,1872
PMGRA 0,1090 -0,1250 0,3728 -0,3000

PH -0,0746 0,1326 -0,2439 0,0382
RSPL 0,1993 0,0713 -0,3265 0,2055
NDBF 0,3043 -0,1803 -0,1039 0,1548
NDIF 0,3013 -0,1807 -0,0881 0,1611
NDCF 0,3185 -0,1521 -0,0832 0,0721
NDGL 0,3182 -0,1584 0,0326 0,0194
NDGP 0,3184 -0,1275 -0,0315 -0,0313
NDMF 0,3152 -0,1326 -0,0057 0,0337
IC -0,0624 0,1463 -0,3812 -0,2844

∑2 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

 Días 50% de la madurez fisiológica
Indice de cosecha(%)

Características
Componentes principales

Altura de planta(cm)
Diámetro del tallo principal(mm)
Números de ramas primarias
Número de dientes de hoja
Longitud del peciolo (cm)
Longitud máxima de la hoja (cm)
Ancho máximo de la hoja (cm)
Longitud de la panoja (cm)
Diámetro de la panoja (cm)
Diámetro del grano (mm)
Espesor del grano (mm)
Peso de 1000 granos (g)

Peso hectolítrico( g 10cm-3)
Rendimiento de semilla por planta (g)
 Días formación del botón floral
 Días hasta el inicio de floración
 Días hasta el 50% de floración
Nro de días hasta grano lechoso
Nro de días hasta grano pastoso
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ljk = elemento j-ésimo del k-ésimo vector propio.

λκ= k-ésimo valor propio.

Así el cálculo de la primera variable (altura de la planta) del primer componente

principal utilizando los datos de los cuadros 14 y 15, es el siguiente:

= 0,2870 x (8,473) / = 0,8355
La correlación ( = 0,8355) representa la asociación entre la variable altura de la planta

con el primer componente principal. Mediante este mismo procedimiento se determinó

las correlaciones entre las demás variables y los componentes del cuadro 16. Es

necesario aclarar que la suma al cuadrado de los coeficientes de correlación del primer

componente (8,4729) aproximando (8,473), es igual al primer valor propio del cuadro

14.

Cuadro 16. Correlación entre las variables originales y los cuatro primeros
componentes principales en la caracterización de progenies autofecundadas S2 de
cruzas dobles de quinua. Arequipa-Perú 2014.

Código 1 2 3 4
APL 0,8355 0,2565 -0,1120 -0,2075
DTA 0,5741 0,6644 0,0137 -0,0511
NRP 0,5650 0,3237 -0,2530 0,0298
NDH 0,1719 0,1993 0,5003 0,6076
LPEC 0,3955 0,7064 0,1411 -0,2702
LMH 0,1226 0,7681 0,1440 0,2810
AMH 0,2927 0,7728 0,2310 0,3191
LPAN 0,6533 0,2646 -0,3384 -0,2987
DPAN 0,7980 0,2299 0,2289 -0,1918
DGRA 0,4233 -0,0296 0,6847 -0,4128
EGRA 0,3285 -0,3824 0,1093 0,2210
PMGRA 0,3172 -0,2266 0,5334 -0,3541
PH -0,2173 0,2404 -0,3489 0,0451
RSPL 0,5800 0,1293 -0,4671 0,2427
NDBF 0,8859 -0,3269 -0,1487 0,1827
NDIF 0,8770 -0,3276 -0,1261 0,1902
NDCF 0,9271 -0,2757 -0,1191 0,0851
NDGL 0,9261 -0,2873 0,0466 0,0230
NDGP 0,9267 -0,2311 -0,0451 -0,0370
NDMF 0,9175 -0,2404 -0,0081 0,0398
IC -0,1815 0,2653 -0,5454 -0,3357

8,4729 3,2880 2,0470 1,3940

N° de días hasta grano pastoso
N° de días hasta 50% de madurez fisiológica
Índice de cosecha(%)

∑²= valor propio

Peso hectolítrico(g/10cc)
Rendimiento de semilla por planta(g)
N° de días hasta formación botón floral
N° de días hasta el inicio de floración
N° de días hasta el 50% de floración
N° de días hasta grano lechoso

Peso de 1000 granos(g)

Altura de la planta(cm)
Diámetro del tallo principal(mm)
Número de ramas primarias
Número de dientes en la hoja
Longitud del pecíolo(cm)
Longitud máxima de la hoja(cm)
Ancho máximo de la hoja(cm)
Longitud de la panoja(cm)
Diámetro de la panoja(cm)
Diámetro del grano(mm)
Espesor del grano(mm)

Componentes principales
Características



56

Así, la interpretación de los resultados de los valores propios (cuadro 14), vectores

propios (cuadro 15) y correlación de las variables originales (cuadro 16) sobre los

cuatro primeros componentes seleccionados se presenta a continuación.

Análisis del primer componente principal. El primer componente principal

contribuyó con más del 40% de la varianza total explicada, mientras que la distribución

de los coeficientes del primer vector propio y de correlación indica que la fenología

desde botón floral hasta 50% de madurez fisiológica fueron las variables que más

contribuyeron en forma positiva a dicho componente. De forma secundaria lo hicieron,

altura de planta y longitud y diámetro de panoja y seguido a estos fue rendimiento de

semilla por planta; por el contrario, peso hectolítrico e índice de cosecha fueron las

variables que más contribuyeron en forma negativa.

Estos valores indican que el primer componente permitió distinguir las progenies

autofecundadas S2 que su fenología es tardía y que registran igualmente valores bajos

en peso hectolítrico e índices de cosecha. De la misma manera, la contribución positiva

de la altura de planta, longitud y diámetro de panoja y diámetro de tallo indican que

estos, además de tardía, desarrollan plantas con arquitectura prominente que incide

negativamente en el índice de cosecha.

Sin embargo, cabe señalar que el número de ramas primarias y rendimiento de semilla

por planta también contribuyeron en forma positiva a este primer componente, aunque

en menor proporción que la altura de planta, esto significa que las progenies tardías,

presentaron un mayor rendimiento de semilla por planta y también una mayor

ramificación.

Análisis del segundo componente principal. El segundo componente principal

contribuyó con más del 15% de la varianza total explicada (cuadro 14). De acuerdo con

los coeficientes del segundo vector propio (cuadro 15) y de correlación (cuadro 16) las

variables que más contribuyeron en forma positiva fueron longitud de peciolo, longitud

máxima de hoja, ancho máximo de hoja y diámetro de tallo principal; por el contrario,

las variables con respecto a la fenología y al grano contribuyeron en forma negativa. En

conclusión, con este segundo componente fue posible distinguir las progenies que

forman mayor área foliar con diámetro de tallos gruesos, y que desarrollan igualmente,
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plantas con una ligera ramificación, tamaño de panoja mediana, con una fenología corta

y granos pequeños.

Análisis del tercer componente principal. El tercer componente principal contribuyó

con más del 9% de la varianza total explicada (cuadro 14). En este caso, los coeficientes

del tercer vector propio y de correlación indican que el diámetros de grano y peso de

1000 granos fueron las características que más contribuyeron en forma positiva, seguida

de número de dientes en la hoja y diámetro de panoja; por otro lado las variables que

contribuyeron en forma negativa fueron índice de cosecha, rendimiento de semilla por

planta y longitud de panoja. En consecuencia, este componente permitió distinguir las

progenies con diámetro de granos grandes y peso de 1000 granos altos que presentaron

plantas con número de dientes en la hoja medianos y diámetro de panoja también

mediano, y que por otro lado tuvieron longitud de panoja pequeños y consecuentemente

índice de cosecha y rendimiento de semilla por planta bajos.

Análisis del cuarto componente principal. El cuarto componente principal contribuyó

con más del 6% de la varianza total explicada (cuadro 14). En este caso, los coeficientes

del cuarto vector propio y de correlación indican que número de dientes en la hoja y

largo y ancho máximo de hoja fueron las características que más contribuyeron y de

forma secundaria rendimiento de semilla por planta y espesor del grano. Por lo tanto,

este componente permitió distinguir progenies con mayor tamaño de hojas y mayor

número de dientes en la hoja, que tuvieron rendimiento de semillas por planta y espesor

de grano intermedios, y plantas pequeñas con menores índices de cosecha.

La figura 13 corresponde al gráfico bidimensional de los componentes primero y

segundo. Esta representación expresa un 40,347% en el primer componente y un

15,657% en el segundo componente, o sea un total de 56,007% de variación expresada

en el gráfico.
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Figura 13. Representación bidimensional del primero y segundo componente.

La figura 14 constituye el gráfico bidimensional que representa la combinación del

tercero y cuarto componente. Se aprecia un 9,746% en el tercer componente y un

6,638% en el cuarto componente, o sea un total de 16,384% de variación expresada en

el gráfico.

Figura 14. Representación bidimensional del tercero y cuarto componente.

También se puede representar la proyección de las variables originales sobre los dos

primeros ejes principales (figuras 15 y 16). En el caso de peso hectolítrico (PH) de la
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figura 15, el procedimiento para ubicar las variables sobre el espacio bidimensional

consiste en proyectar -0,2173 en el primer eje y 0,2402 en el segundo eje; en el caso de

índice de cosecha (IC), -0,1815 en el primer eje y 0,2653 en el segundo eje, y así

sucesivamente, hasta completar el círculo de correlaciones (figura 15). Igual

procedimiento se realiza para la figura 16.

En la figura 15 también se observa que las variables más vinculadas en forma positiva

con el primer eje son las fases fenológicas desde botón floral (NDBF) hasta 50% de

madurez fisiológica (NDMF); y en forma negativa peso hectolítrico (PH) e índice de

cosecha (IC). Las variables más vinculadas al segundo eje en sentido positivo son ancho

máximo de hoja (AMH), longitud máxima de hoja (LMH), longitud de peciolo (LPEC)

y diámetro de tallo principal (DTA); y en sentido negativo las fases fenológicas y las

variables con respecto al grano.

La proyección opuesta del peso  hectolítrico e índice de cosecha sobre el primer eje en

relación con las variables de las fases fenológicas, significa que las progenies

desarrollan un menor valor de estos índices en la medida que tardan en sus fases

fenológicas; o también, a medida que son más precoces desarrollan un mayor índice de

cosecha.

Para la proyección de las variables del segundo eje, las progenies que forman tallos

gruesos, con peciolos y hojas grandes, son precoces y de granos pequeños.

En la figura 16 se observa la distribución de las variables originales de progenies sobre

el tercero y cuarto componente principal. Las variables más vinculadas en forma

positiva con el primer eje son diámetro de grano (DGRA), peso de 1 000 granos

(PMGRA) y numero de dientes en la hoja (NDH); y en forma negativa índice de

cosecha (IC), rendimiento de semilla por planta (RSPL) y peso hectolítrico (PH). Las

variables más vinculadas al segundo eje en sentido positivo son número de dientes en la

hoja (NDH), ancho máximo de hoja (AMH), longitud máxima de hoja (LMH); y en

forma negativa diámetro de grano (DGRA), peso de 1 000 granos (PMGRA) e índice de

cosecha (IC).

Entonces la proyección opuesta de índice de cosecha, rendimiento de semilla por planta

y peso hectolítrico sobre el primer eje en relación con las variables de diámetro de

grano, peso de 1 000 granos y numero de dientes en la hoja significa que las progenies
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desarrollan un menor valor de estos índices en la medida que el diámetro y peso de

1000 granos sean mayores; o también, a medida que estos sean menores, desarrollan un

mayor índice de cosecha, rendimiento de semilla por planta y peso hectolítrico.

Y para la proyección de las variables del segundo eje, las progenies que tienen mayores

valores en número de dientes de hoja, longitud y ancho máximo de hoja, son aquellos

que tienen granos pequeños y menores índices de cosecha.

Figura 15. Distribución de las variables originales de progenies sobre el primero y
segundo componente principal.

Figura 16. Distribución de las variables originales de progenies sobre el tercero y
cuarto componente principal.
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4.2.2. Proporción de la varianza explicada.

Para determinar el grado de discriminación de las variables, se debe tomar en cuenta los

valores del cuadro 16, con el objeto de identificar tanto las de mayor como las de menor

variación dentro de las progenies.

A través del análisis de los componentes principales es posible determinar el grado de

discriminación, cuantificando la proporción de varianza explicada por cada variable

original sobre los cuatro componentes seleccionados; para ello, es necesario efectuar la

suma al cuadrado de la correlación que forma cada variable original con los cuatro

componentes (ver cuadro 17). Esta operación es factible debido a que los componentes

no están correlacionados entre sí (Pla, 1986). Para el caso de la variable número de días

hasta 50% de floración sería: (0,9271)2 + (-0,2757)2 + (-0,1191)2+ (0,0851)2 = 0,9569,

siendo similar el cálculo con las demás variables.

Así en el cuadro 17 se presentan los resultados con las variables ordenadas en forma

descendente. Se debe tener en cuenta que las variables que explican una mayor

proporción de varianza son las más discriminatorias y, por tanto, su importancia es

mayor. En general, los resultados de éste cuadro muestran que en las progenies, las

variables fenológicas son más importantes y discriminatorias que las variables ancho

máximo de hoja y altura de planta y éstas, a su vez, más que las variables respecto al

grano y diámetro de panoja.

Entre las variables fenológicas, desde formación del botón floral hasta 50% de madurez

fisiológica ocupan los primeros lugares, por tanto, son las más discriminatorias de las

progenies, cuyo comportamiento depende principalmente del genotipo de igual manera

ancho máximo de hoja y altura de planta; por otro lado los de la última posición como

número de ramas primarias, espesor de grano y peso hectolítrico es de menor variación

en las progenies; entonces el grado de discriminación de estas variables, permiten

deducir que su comportamiento no depende tanto del genotipo sino, más bien, de otros

factores como las condiciones medioambientales. Para el caso de numero de ramas

primarias, las plantas cultivadas en lugares, como puede ser, los valles interandinos,

donde existe suficiente materia orgánica en el suelo, desarrollaran con bastante

ramificación primaria, sin embargo, aquellas plantas cultivadas en la costa cercanas al
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mar, desarrollaran plantas con poca ramificación; para el caso de espesor de grano y

peso hectolítrico, dependerá mucho de la precisión de los materiales que se utilizan.

La altura de planta con la longitud y diámetro de panoja, también son importantes y su

comportamiento depende del genotipo. Otras variables importantes que discriminan

suficientemente las progenies son diámetro de grano, rendimiento de semilla por planta

y peso de 1 000 granos.

Cuadro 17. Proporción de la varianza explicada por cada variable original sobre los
cuatro componentes principales en la caracterización de progenies autofecundadas S2 de
cruzas dobles de quinua. Arequipa-Perú 2014.

4.2.3. Análisis de conglomerados.

El presente análisis tiene como objetivo fundamental establecer grupos de individuos,

siguiendo el criterio de unificar dentro de un mismo grupo, a aquellas progenies que

tengan características similares, atendiendo al conjunto de variables en ellos observadas.

Se aplicó la distancia euclidiana para conocer las asociaciones entre las seis progenies y

teniendo en cuenta el valor de similitud (cuadro 18), se describe lo siguiente:

Progenies autofecundadas S2 más distantes:

Código
1 2 3 4

NDCF 0,8595 0,0760 0,0142 0,0072 0,9569
NDBF 0,7847 0,1069 0,0221 0,0334 0,9471
NDGL 0,8577 0,0825 0,0022 0,0005 0,9429
NDIF 0,7691 0,1073 0,0159 0,0362 0,9286
NDGP 0,8588 0,0534 0,0020 0,0014 0,9156
NDMF 0,8417 0,0578 0,0001 0,0016 0,9012
AMH 0,0856 0,5972 0,0534 0,1018 0,8380
APL 0,6980 0,0658 0,0125 0,0431 0,8194
DGRA 0,1792 0,0009 0,4688 0,1704 0,8192
DPAN 0,6368 0,0528 0,0524 0,0368 0,7788
DTA 0,3296 0,4414 0,0002 0,0026 0,7738
LPEC 0,1564 0,4990 0,0199 0,0730 0,7483
LMH 0,0150 0,5900 0,0207 0,0789 0,7047
LPAN 0,4268 0,0700 0,1145 0,0892 0,7005
NDH 0,0296 0,0397 0,2503 0,3692 0,6887
RSPL 0,3365 0,0167 0,2181 0,0589 0,6302
PMGRA 0,1006 0,0514 0,2845 0,1254 0,5619
IC 0,0330 0,0704 0,2975 0,1127 0,5135
NRP 0,3192 0,1048 0,0640 0,0009 0,4888
EGRA 0,1079 0,1462 0,0119 0,0489 0,3149

PH 0,0472 0,0578 0,1217 0,0020 0,2288Peso hectolítrico(g 10cm-3)

Longitud máxima de la hoja(cm)

Diámetro del tallo principal(mm)

Diámetro del grano(mm)

Longitud del pecíolo(cm)

Longitud de la panoja(cm)
Número de dientes en la hoja
Rendimiento de semilla por planta(g)

Número de ramas primarias

Peso de 1000 granos(g)
Índice de cosecha(%)

Espesor del grano(mm)

N° de días hasta 50% de madurez fisiológica

N° de días hasta formación botón floral

N° de días hasta el inicio de floración

Altura de la planta(cm)

Diámetro de la panoja(cm)

Ancho máximo de la hoja(cm)

N° de días hasta grano pastoso

Características Componentes principales Proporción de
la varianza

N° de días hasta el 50% de floración

N° de días hasta grano lechoso
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(Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Col x Kca) X (Sal x Pan) con 8,86119

(Col x Kca) X (Sal x Pan) y (Sal x Pan) X (Sal x Col) con 7,96125

(Hua x Kca) X (Sal x Hua) y (Col x Kca) X (Sal x Pan) con 7,80941

Progenies autofecundadas S2 más cercanas:

(Col x Kca) X (Sal x Pan) y (Col x Kca) X (Sal x Col) con 4,09584

(Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Sal x Pan) X (Sal x Col) con 4,58534

(Hua x Kca) X (Sal x Hua) y (Sal x Hua) X (Pas x Kca) con 4,6788

Cuadro 18. Distancia euclidiana a través de características agromorfológicas de seis
progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua. Arequipa-Perú 2014.

En el dendograma obtenido a través de la distancia euclidiana y el algoritmo UPGMA

observado en la figura 17, se aprecia claramente dos grupos bien diferenciados. El

primer grupo está conformado por las progenies (Col x Kca) X (Sal x Pan) y (Col x

Kca) X (Sal x Col). El segundo grupo está conformado por las progenies (Hua x Kca) X

(Pas x Kca) y las progenies restantes. Sin embargo éste segundo grupo se divide en un

subgrupo conformado por las progenies (Hua x Kca) X (Sal x Hua) y los dos restantes,

y ésta a la vez se divide en otro subgrupo conformado por las progenies (Sal x Hua) X

(Pas x Kca) y (Sal x Pan) X (Sal x Col).

(Sal x Pan) X (Sal x Col)

(Hua x Kca) X
(Sal x Hua)

(Hua x Kca) X
(Pas x Kca)

(Sal x Hua) X
(Pas x Kca)

(Col x Kca) X
(Sal x Pan)

0

5,33047

4,6788

7,80941

(Hua x Kca) X (Sal x Hua)

(Hua x Kca) X (Pas x Kca)

(Sal x Hua) X (Pas x Kca)

(Col x Kca) X (Sal x Pan)

(Col x Kca) X (Sal x Col) 7,25524

5,41312

0

6,31207

6,28037

6,33795

5,74755

7,44174

4,58534

0

4,09584

7,96125 0

0

7,0139

PROGENIES

0

8,86119

(Col x Kca) X
(Sal x Col)

(Sal x Pan) X
(Sal x Col)
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Lo más importante de esta apreciación es diferenciar las asociaciones emparentadas y

las no emparentadas mencionadas anteriormente, determinadas a través de sus

características evaluadas, y esto se consigue conociendo el valor de similitud aplicando

la distancia euclideana y el algoritmo UPGMA.

Figura 17. Dendograma obtenido a través de la distancia euclidiana y el algoritmo
UPGMA

Dónde: 1 = (Hua x Kca) X (Sal x Hua), 2 = (Hua x Kca) X (Pas x Kca), 3 = (Sal x Hua)
X (Pas x Kca), 4 = (Col x Kca) X (Sal x Pan), 5 = (Col x Kca) X (Sal x Col), 6 = (Sal x
Pan) X (Sal x Col).
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

1. Se determinó las características de tipo de crecimiento, hábito de crecimiento,

altura de planta, rendimiento de semilla por planta e índice de cosecha al igual que

características de tallo, inflorescencia, hoja, grano y fenología de las seis progenies

autofecundadas S2 de cruzas dobles de quinua.

2. El análisis multivariado permitió determinar la variabilidad fenotípica en las

progenies. Mediante análisis de componentes principales se determinó la proporción de

la varianza explicada, el primer componente explica el 40,347% de la varianza total; el

segundo explica el 15,657% de la varianza total; el tercero explica el 9,746% de la

varianza total; el cuarto explica 6,638 de la varianza total y mediante análisis de

conglomerados se determinó el valor de similitud observándose las progenies más

distantes (Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Col x Kca) X (Sal x Pan) con 8,86119, (Col x

Kca) X (Sal x Pan) y (Sal x Pan) X (Sal x Col) con 7,96125 y (Hua x Kca) X (Sal x

Hua) y (Col x Kca) X (Sal x Pan) con 7,80941 y las más cercanas (Col x Kca) X (Sal x

Pan) y (Col x Kca) X (Sal x Col) con 4,09584, (Sal x Hua) X (Pas x Kca) y (Sal x Pan)

X (Sal x Col) con 4,58534 y (Hua x Kca) X (Sal x Hua) y (Sal x Hua) X (Pas x Kca)

con 4,6788.

3. El grado de discriminación de cada una de las variables fue determinada a través

de proporción de la varianza y son aquellas que presentaron  mayor proporción de la

varianza, en los primeros están las fenológicas seguido de ancho máximo de hoja, altura

de planta, diámetro de grano, lo que nos permitió concluir que las variables que tienen

relación con la fenología, altura de planta, diámetro de grano son las más

discriminatorias.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

Realizar la caracterización agromorfológica con las variables más discriminatorias, ya

que, éstos son las que dependen mucho del genotipo.

Con la caracterización agromorfológica no se pudo determinar la expresión genética

real, siendo afectado por las condiciones medioambientales, por lo que se debe analizar

estas progenies con técnicas más avanzadas, como es el uso de marcadores moleculares.

Tener en cuenta los resultados de esta investigación para la caracterización de futuras

generaciones de estas progenies.
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CAPÍTULO VIII

ANEXOS

Descriptores para quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y sus parientes silvestres

propuesto por Bioversity international, FAO, PROINPA, ANIAF Y FIDA, 2013

utilizados para caracterización de progenies autofecundadas S2 de cruzas dobles de

quinua.

CARACTERIZACIÓN

1. Descriptores de la planta

Para las medidas cuantitativas registrar la media de las plantas tomadas al azar en

competencia completa (evitando plantas de bordura) y en las cualitativas en función al

50% de plantas de la población.

1.1 Tipo de crecimiento

1 Herbáceo

2 Arbustivo

1.2 Hábito de crecimiento

1 Simple

2 Ramificado hasta el tercio inferior

3 Ramificado hasta el segundo tercio

4 Ramificado con panoja principal no definida
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1.3 Altura de la planta [cm]

Medida en la madurez fisiológica, desde el cuello de la raíz hasta el ápice de la panoja.
Promedio de 10 plantas.

1.4 Tallo

1.4.1. Forma de tallo principal

Vista transversal. Observado en el tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica.

1 Cilíndrico

2 Anguloso

1.4.2. Diámetro del tallo principal [mm]

Medido en la parte media del tercio inferior de la planta en la madurez fisiológica.

Promedio de al menos 10 plantas.

1.4.3. Color del tallo principal

Registro del color predominante en el tallo principal en la madurez fisiológica.

1 2 3 4
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1 Blanco

2 Púrpura

3 Rojo

4 Rosado

5 Amarillo

6 Anaranjado

7 Marrón

8 Gris

9 Negro

10       Verde

99       Otro (especificar en el descriptor 1.9 Notas)

1.4.4. Presencia de axilas pigmentadas

Observado en la intersección entre el tallo principal y las ramas primarias, en la

floración de la planta.

0 Ausentes

1 Presentes

2 No determinadas (por ej. aquellas plantas de tallo y ramas de color rojo, donde
no se puede apreciar la presencia de axilas pigmentadas.)

1.4.5. Presencia de estrías

Observado en el tallo principal de la planta en floración.

0 Ausentes

1 Presentes

1.4.6. Color de las estrías

Observado en la parte media del tercio medio de la planta en plena floración.

1 Verdes

2 Amarillas
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3 Rojas

4 Púrpura

99       Otro (especificar e el descriptor 1.9 Notas)

1.5 Ramificación

1.5.1. Presencia de ramificación

0 Ausente

1 Presente

1.5.2. Número de ramas primarias

Número de ramas desde la base hasta el segundo tercio de la planta, en la madurez

fisiológica.

1.5.3. Posición de ramas primarias

1 Salen oblicuamente del tallo principal

2 Salen de la base con una cierta curvatura

1.6. Hoja

Descripción de hojas del tercio medio del tallo principal de la planta, seleccionadas en

plena floración de al menos 10 plantas.

1.6.1 Forma de la hoja

1 Romboidal

2 Triangular

1.6.2. Margen (borde) de la hoja

1 Entero

2 Dentado

3 Aserrado

1.6.3. Numero de dientes en la hoja

Número total d dientes por hoja, medida de al menos 10 hojas basales (una hoja por

planta).
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1.6.4. Longitud de peciolo [cm]

Medida de al menos 10 plantas (una hoja por planta)

1.6.5. Longitud máxima de la hoja [cm]

Media de al menos 10 plantas (una hoja por planta).

1.6.6. Ancho máximo de la hoja [cm]

Media de al menos 10 plantas (una hoja por planta).

1.6.7. Color del pecíolo

1 Verde

2 Verde – Rojo (estriado/variegado)

3 Rojo

1.6.8. Color de la lámina foliar

1 Verde

2 Verde – Rojo (estriado/variegado)

3 Rojo

1.6.9. Color de gránulos en las hojas

0 Observado en plena floración.

1 Ausente

2 Blanco

3 Blanco – Rojo (estriado/variegado)
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4 Púrpura

5 Rojo

1.7. Inflorescencia

1.7.1. Presencia de androesterilidad

Observado en plena floración.

0 Ausente (sobre crecimiento del estigma)

1 Presente (ausencia de anteras)

1.7.2. Color de la panoja en la floración

1 Verde

2 Púrpura

3 Rojo

4 Mixtura (púrpura y rojo)

1.7.3. Color de la panoja en la madurez fisiológica

1 Blanco

2 Púrpura

3 Rojo

4 Rosado

5 Amarillo

6 Anaranjado

7 Marrón

8 Gris

9 Negro

10        Rojo y blanco

11        Rojo y rosado

12        Rojo y amarillo
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13 Verde

14        Rojo y verde

99       Otros (especificar en el descriptor 1.9 Notas)

1.7.4. Forma de la panoja

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)

Glomerulada 1             Intermedia 2     Amarantiforme 3

1.7.5 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 10 plantas.

1.7.6. Diámetro de la panoja [cm]

Registrar en la madurez fisiológica, registrar el diámetro máximo de la panoja principal.
Media de al menos 10 plantas.

1.7.7. Densidad de la panoja
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1       Laxa

2       Intermedia

3       Compacta

1.8 Características del grano

1.8.1. 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 1.9 Notas)

1.8.2. Diámetro del grano [mm]

Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio.

1.8.3. Espesor del grano [mm]

Promedio de 20 granos sin considerar el perigonio.
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1.8.4. Peso de 1000 granos [g]

Registro del peso sin considerar el perigonio.

1.8.5. Peso hectolítrico [g/cm³]

Peso de semilla en un volumen conocido.

1.8.6. Rendimiento de semilla por planta [g]

Promedio de al menos 10 plantas.

1.8.7. Color de pericarpio

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 1.9 Notas)

1.8.8. Color de episperma

1      Transparente

2      Blanco

3      Crema

4      Café claro

5      Café

6      Café oscuro
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7      Café rojizo

8      Negro

9 Otro (especificar en el descriptor 1.9 Notas)

1.8.9. Forma del grano

Véase la figura.

1 Lenticular

2 Cilíndrico

3 Elipsoidal

4 Cónico

1.9. 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.

EVALUACIÓN

2. Descriptores de planta

2.1. Fecha de siembra [AAAAMMDD]

2.2. Vigor de emergencia

1       Malo

2       Regular

3       Bueno

2.3. Número de días hasta la formación del botón floral [d]
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Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan formado el botón floral.

2.4. 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.

2.5. 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.

2.6. Número de días hasta el final de floración [d]

Desde la siembra hasta que el 100% de las plantas presenten flores abiertas.

2.7. 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.

2.8. Número de días hasta grano pastoso [d]

Desde la siembra hasta que el 50% de las plantas hayan alcanzado una apariencia de
grano pastoso.

2.9. Número de días hasta el 50% de la madurez fisiológica [d]

2.10. Presencia de saponina

0      Ausente

1      Presente

2.11. Eflusión de saponina

Espuma producida en tubos de ensayo luego de agitar 0.5 g de muestra en 5 ml de agua
destilada.

0      Nada

3      Poca

5      Regular

7      Mucha

2.12. Índice de cosecha
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IC = (PG/PB+PG * 100)

PG: Peso de Grano

PB: Peso de Broza

2.13. Notas

Indicar aquí información adicional sobre los estados de los descriptores antes
mencionados
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Cuadro 19. Matriz Básica de Datos (MBD) de progenies S2 de cruzas dobles de quinua genéticamente distantes y cercanas. Arequipa-Perú 2014

Distancia G.
Progenitores
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

142 151 117 127 130 148 156 160 118 117 118 123 128 149 135 129 141 130 118 146 105 147 144 141 131 130 152 182 140 127
10,5 10,4 9,8 10,5 12,1 11,1 15,6 9,5 8,5 8,7 9,7 7,0 9,4 12,2 9,5 9,4 9,2 10,8 10,3 12,2 7,8 9,5 10,7 8,6 9,1 9,3 12,0 14,5 10,4 9,8

7 17 8 13 22 13 14 11 10 7 10 14 14 5 8 12 10 11 20 9 8 9 10 7 2 9 10 22 16 14
12 14 13 11 15 14 11 15 14 12 15 13 15 17 17 19 13 15 11 16 14 9 18 17 20 19 23 20 17 19
6,5 6,2 6,6 7,2 6,6 8,0 9,5 6,4 5,4 6,1 6,8 6,5 6,8 8,0 7,8 6,2 7,8 6,7 6,6 8,4 5,8 7,0 8,4 6,6 6,0 7,2 8,7 7,8 7,0 7,2
7,3 7,6 7,6 8,8 8,2 7,9 10,0 6,7 7,6 8,4 9,4 7,8 9,5 8,3 8,8 10,3 9,0 8,8 7,9 8,9 6,7 6,5 9,0 8,6 6,2 6,9 8,5 8,3 8,0 8,3
6,7 7,7 7,3 8,6 8,2 7,5 9,5 6,0 6,5 7,5 8,3 6,8 8,5 9,5 8,2 10,0 9,1 7,8 7,2 8,6 6,3 6,2 8,8 8,5 5,8 8,0 9,0 9,7 8,2 8,2
48 50 44 45 48 68 57 52 39 39 36 44 44 34 40 34 46 35 45 49 35 48 37 44 36 27 52 73 46 28
6,4 6,7 5,4 4,1 7,6 8,3 8,6 4,8 5,4 4,8 4,1 4,5 5,4 6,0 5,7 4,1 6,0 6,0 6,4 6,0 4,5 8,0 7,6 7,0 6,7 6,0 8,6 12,7 7,6 7,00

1,81 1,82 1,77 1,79 1,82 1,83 1,77 1,78 1,78 1,80 1,78 1,81 1,76 1,78 1,82 1,72 1,78 1,74 1,75 1,78 1,80 1,95 1,98 1,88 1,81 1,82 1,94 1,86 1,88 2,07
0,77 0,82 0,78 0,80 0,78 0,81 0,76 0,76 0,78 0,79 0,72 0,78 0,70 0,73 0,75 0,76 0,72 0,75 0,72 0,75 0,81 0,85 0,78 0,76 0,84 0,79 0,77 0,82 0,84 0,77
2,19 2,06 2,27 2,24 2,02 1,98 2,29 2,25 2,09 2,04 1,90 2,24 1,89 1,91 1,92 1,90 1,91 2,00 1,90 2,10 2,06 2,16 2,18 2,10 1,99 1,98 2,12 2,00 2,23 2,20
5,8 5,1 5,4 5,5 5,5 5,4 5,8 5,6 5,5 5,5 5,3 5,9 6,0 5,9 5,1 5,2 5,2 5,5 5,6 5,1 5,3 5,6 5,3 5,5 5,2 5,3 5,5 5,5 5,3 5,9

22,5 19,3 24,1 20,8 23,7 19,1 21,8 15,3 17,2 18,0 17,3 20,5 16,7 18,4 13,6 14,8 13,5 15,8 20,1 15,2 20,2 18,4 11,8 12,7 16,8 8,6 14,9 23,2 19,4 11,7
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149
38,6 48,4 41,2 40,2 54,2 48,6 42,5 47,2 36,5 40,8 48,2 43,5 37,2 51,2 39,4 52,9 55,1 54,7 52,3 37,8 32,3 40,3 35,0 50,1 42,0 30,3 39,1 28,0 55,0 35,0
0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 2 1 1 1 6 6 6 1 1 2 1 1 1 6 6 1 1 1 1 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 13 7 4 7 7 1 1 1 7 7 7 1 1 13 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1
1 99 1 99 99 99 1 99 99 1 99 1 1 1 99 1 1 1 1 1 99 1 1 2 1 99 1 99 99 99
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Color del pericarpio
Color del episperma
Eflusion de saponina

VARIABLES

Presencia de axilas pigmentadas
Color de las estrías
Color del peciolo
Presencia de androesterilidad
Color de la panoja en la floración
Color de panoja en la madurez fisiológica

Diámetro del grano (mm)
Espesor del grano (mm)
Peso de 1000 granos (g)
Peso hectolitrico( g/10cc)
Rendimiento de semilla por planta (g)
 Días formación del botón floral [d]

DISTANTES

Altura de planta(cm)
Diametro del tallo principal(mm)

Forma de la panoja
Color del perigonio

Nro de días hasta grano lechoso [d]
Nro de días hasta grano pastoso [d]
 Días 50% de la madurez fisiológica [d]
Indice de cosecha(%)

 Días hasta el inicio de floración [d]
 Días hasta el 50% de floración [d]

Longitud máxima de la hoja (cm)
Ancho máximo de la hoja (cm)
Longitud de la panoja (cm)
Diámetro de la panoja (cm)

Números de ramas primarias
Número de dientes de hoja
Longitud del peciolo (cm)

(HUA x KC)  X (SAL x HUA) (HUA x KCA) X (PAS x KCA) (SAL x HUA) X (PAS x KCA)
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Cuadro 18. Continuación…

Distancia G.
Progenitores
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

98 125 105 105 106 104 107 124 112 107 115 115 106 87 102 114 99 98 101 110 122 148 150 153 134 133 129 135 146 144
9,1 11,5 8,6 10,4 8,3 9,4 7,9 9,6 9,2 7,4 11,5 9,5 7,7 6,5 7,8 8,0 8,0 8,1 8,7 13,0 9,5 9,9 13,8 10,5 9,3 7,5 7,9 10,0 12,5 11,6

4 11 8 8 4 6 4 7 11 7 6 8 3 5 5 8 7 7 6 15 14 8 6 10 11 10 8 9 14 15
11 18 20 11 17 11 12 14 17 15 16 17 17 16 19 10 17 14 12 23 18 11 18 11 18 12 16 15 14 21
6,8 8,2 6,7 7,1 7,0 6,9 6,3 7,3 6,5 6,2 7,8 6,8 5,8 5,0 6,9 7,0 5,6 5,9 7,0 7,3 5,7 7,8 8,7 9,0 5,5 6,5 5,7 7,5 9,5 8,8
8,5 8,0 8,8 7,7 8,6 7,7 7,0 7,4 7,8 6,6 8,2 8,8 8,9 7,2 8,2 7,8 8,0 7,6 7,8 8,9 7,8 7,0 9,1 8,5 6,8 7,0 6,8 8,4 9,5 9,5
8,0 9,5 8,0 7,2 8,5 6,5 6,4 6,7 7,2 6,4 8,0 8,7 7,6 6,5 8,0 7,2 7,5 7,2 7,2 8,4 7,0 6,5 8,1 7,4 7,0 6,6 7,4 8,4 9,7 9,5
30 45 28 33 27 37 38 39 44 30 34 37 26 32 33 42 25 37 35 35 44 38 42 49 43 42 36 44 45 49
4,1 5,1 4,6 4,3 3,5 4,5 3,5 5,1 4,8 4,9 6,0 5,1 4,8 4,1 3,8 4,1 4,1 3,8 4,5 8,6 9,2 7,6 10,5 7,3 8,3 6,7 6,0 8,6 8,6 8,3

1,81 1,80 1,79 1,78 1,82 1,85 1,87 1,75 1,80 1,77 1,83 1,91 1,85 1,78 1,82 1,80 1,78 1,80 1,81 1,99 2,08 2,04 1,92 1,95 1,98 1,94 1,92 2,11 2,10 2,02
0,74 0,71 0,75 0,70 0,78 0,79 0,81 0,74 0,66 0,78 0,78 0,73 0,79 0,80 0,75 0,72 0,73 0,78 0,71 0,86 0,75 0,71 0,78 0,70 0,72 0,73 0,75 0,79 0,80 0,67
1,92 1,93 1,89 1,88 2,14 2,15 2,23 1,86 1,90 1,91 2,11 2,26 2,23 2,03 2,09 2,11 2,05 2,15 2,13 2,30 2,24 2,22 2,21 1,98 2,23 2,21 2,20 2,40 2,53 1,97
5,6 5,6 5,8 5,4 5,5 5,7 5,4 5,8 5,8 5,8 5,8 5,3 5,6 5,4 5,2 5,5 5,4 5,5 5,3 5,6 5,2 5,4 5,2 5,6 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 5,3

11,2 8,7 6,8 7,4 9,4 6,1 6,1 15,7 15,6 7,9 7,5 6,4 13,2 11,8 15,3 10,2 5,1 6,8 5,8 28,4 11,2 9,8 15,9 17,3 10,8 8,3 9,5 10,2 14,3 17,0
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
50,1 48,2 40,2 53,2 45,6 46,6 47,3 54,9 51,8 42,9 35,2 29,8 39,2 43,2 40,8 43,4 35,7 42,0 38,9 32,9 39,3 48,2 41,3 50,2 37,3 41,5 38,3 45,5 44,4 44,4
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 4 1 4 4 1
2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1 99 99 99 99 99 99 99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 5 8 8 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Color del pericarpio
Color del episperma
Eflusion de saponina

Color del peciolo
Presencia de androesterilidad
Color de la panoja en la floración
Color de panoja en la madurez fisiológica
Forma de la panoja
Color del perigonio

Nro de días hasta grano lechoso [d]
Nro de días hasta grano pastoso [d]
 Días 50% de la madurez fisiológica [d]
Indice de cosecha(%)
Presencia de axilas pigmentadas
Color de las estrías

Peso de 1000 granos (g)
Peso hectolitrico( g/10cc)
Rendimiento de semilla por planta (g)
 Días formación del botón floral [d]
 Días hasta el inicio de floración [d]
 Días hasta el 50% de floración [d]

Longitud máxima de la hoja (cm)
Ancho máximo de la hoja (cm)
Longitud de la panoja (cm)
Diámetro de la panoja (cm)
Diámetro del grano (mm)
Espesor del grano (mm)

VARIABLES
Altura de planta(cm)
Diametro del tallo principal(mm)
Números de ramas primarias
Número de dientes de hoja
Longitud del peciolo (cm)

CERCANAS
(COL x KCA) X (SAL x PAN) (COL x KCA) X (SAL  x COL) (SAL  x PAN) X (SAL  x COL)
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Cuadro 20. Matriz básica de datos estandarizados. Arequipa-Perú 2014.

1 0,780677 0,357226 -0,6428 -1,01099 -0,49971 -0,873 -1,02346 0,796317 0,135852 -0,43697 0,167337 0,638975 1,392131 1,505359 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,66276
2 1,247011 0,302549 1,666668 -0,40135 -0,79366 -0,54356 -0,0714 1,014237 0,310438 -0,33415 1,334807 -0,22166 -1,5168 0,921344 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 0,76003
3 -0,51469 -0,02552 -0,41186 -0,70617 -0,40173 -0,54356 -0,45222 0,360476 -0,36909 -0,84823 0,400831 1,190318 -0,27011 1,797366 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,28528
4 0,003454 0,357226 0,74288 -1,31581 0,186168 0,774166 0,785443 0,469437 -1,04861 -0,6426 0,867819 0,988608 0,145447 1,195101 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,43047
5 0,158899 1,232065 2,821403 -0,09653 -0,40173 0,115301 0,404622 0,796317 0,780877 -0,33415 0,400831 -0,49061 0,145447 1,724364 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 1,602088
6 1,091566 0,685291 0,74288 -0,40135 0,970032 -0,21413 -0,26181 2,97552 1,146774 -0,23134 1,101313 -0,75955 -0,27011 0,884843 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 0,789066
7 1,506085 3,145775 0,973827 -1,31581 2,439778 2,091896 1,642289 1,776958 1,303587 -0,84823 -0,06616 1,324792 1,392131 1,377606 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,09655
8 1,713345 -0,18955 0,280986 -0,09653 -0,5977 -1,53186 -1,68989 1,232158 -0,68271 -0,74542 -0,06616 1,055845 0,561008 0,191326 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 0,585811
9 -0,46288 -0,73632 0,050039 -0,40135 -1,57753 -0,54356 -1,21387 -0,18432 -0,36909 -0,74542 0,400831 -0,01995 0,145447 0,538084 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,96764

10 -0,51469 -0,62697 -0,6428 -1,01099 -0,89165 0,334923 -0,26181 -0,18432 -0,68271 -0,53978 0,634325 -0,35613 0,145447 0,684088 1,026436 1,080781 0,782935 0,429389 0,626511 0,33268 -0,34336
1 -0,46288 -0,08019 0,050039 -0,09653 -0,20576 1,433031 0,499827 -0,5112 -1,04861 -0,74542 -1,00013 -1,29745 -0,68568 0,556335 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 0,730993
2 -0,20381 -1,55648 0,973827 -0,70617 -0,49971 -0,32394 -0,92825 0,360476 -0,83952 -0,43697 0,400831 0,988608 1,807692 1,14035 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 0,048636
3 0,055269 -0,24423 0,973827 -0,09653 -0,20576 1,542842 0,690237 0,360476 -0,36909 -0,95105 -1,46712 -1,36469 2,223254 0,446832 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 -0,86601
4 1,143381 1,286742 -1,1047 0,513115 0,970032 0,225112 1,642289 -0,72912 -0,05546 -0,74542 -0,76664 -1,23021 1,807692 0,75709 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 1,166541
5 0,417973 -0,18955 -0,41186 0,513115 0,774066 0,774166 0,404622 -0,07536 -0,21227 -0,33415 -0,29965 -1,16298 -1,5168 -0,11893 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 -0,54661
6 0,107084 -0,24423 0,511933 1,122757 -0,79366 2,421328 2,118315 -0,72912 -1,04861 -1,36231 -0,06616 -1,29745 -1,10124 0,100073 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 1,413351
7 0,728862 -0,35358 0,050039 -0,70617 0,774066 0,993788 1,261468 0,578397 -0,05546 -0,74542 -1,00013 -1,23021 -1,10124 -0,13718 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 1,732752
8 0,158899 0,521258 0,280986 -0,09653 -0,30375 0,774166 0,023801 -0,62016 -0,05546 -1,15668 -0,29965 -0,62508 0,145447 0,282578 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 1,674679
9 -0,46288 0,247871 2,359509 -1,31581 -0,40173 -0,21413 -0,54743 0,469437 0,153625 -1,05386 -1,00013 -1,29745 0,561008 1,067348 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 1,326241

10 0,987937 1,286742 -0,18091 0,208294 1,361964 0,883977 0,785443 0,905277 -0,05546 -0,74542 -0,29965 0,04729 -1,5168 0,173075 -0,20529 -0,17432 0 -0,10735 0,078314 0,184822 -0,7789
1 -1,13647 -1,11906 -0,41186 -0,40135 -1,18559 -1,53186 -1,40428 -0,62016 -0,83952 -0,53978 1,101313 -0,22166 -0,68568 1,085598 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -1,57741
2 1,039751 -0,18955 -0,18091 -1,92545 -0,0098 -1,75148 -1,49948 0,796317 0,989961 1,002455 2,035289 0,450712 0,561008 0,75709 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -0,41595
3 0,884307 0,466581 0,050039 0,817936 1,361964 0,993788 0,975853 -0,40224 0,780877 1,310903 0,400831 0,585186 -0,68568 -0,44744 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -1,18541
4 0,728862 -0,68165 -0,6428 0,513115 -0,40173 0,554545 0,690237 0,360476 0,467251 0,282744 -0,06616 0,04729 0,145447 -0,28319 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 1,00684
5 0,210714 -0,40826 -1,79754 1,427578 -0,98963 -2,08091 -1,8803 -0,5112 0,310438 -0,43697 1,801795 -0,69232 -1,10124 0,465083 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -0,16914
6 0,158899 -0,2989 -0,18091 1,122757 0,186168 -1,31224 0,214212 -1,49185 -0,05546 -0,33415 0,634325 -0,75955 -0,68568 -1,03146 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -1,86777
7 1,298826 1,177388 0,050039 2,342041 1,655913 0,444734 1,166263 1,232158 1,303587 0,899639 0,167337 0,181764 0,145447 0,118324 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -0,59017
8 2,853272 2,544324 2,821403 1,427578 0,774066 0,225112 1,8327 3,520321 3,446699 0,077112 1,334807 -0,62508 0,145447 1,633112 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -2,20169
9 0,677047 0,302549 1,435721 0,513115 -0,0098 -0,10432 0,404622 0,578397 0,780877 0,282744 1,801795 0,921371 -0,68568 0,939595 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 1,718234

10 0,003454 -0,02552 0,973827 1,122757 0,186168 0,225112 0,404622 -1,38289 0,467251 2,236246 0,167337 0,71966 1,807692 -0,46569 1,437011 1,289965 1,370136 1,395515 1,096394 1,367686 -1,18541
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Cuadro 19. Continuación…

1 -1,49918 -0,40826 -1,33564 -1,31581 -0,20576 0,444734 0,214212 -1,16497 -1,04861 -0,43697 -0,53314 -1,16298 0,561008 -0,55694 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 1,00684
2 -0,10018 0,904 0,280986 0,817936 1,165998 -0,10432 1,642289 0,469437 -0,5259 -0,53978 -1,23363 -1,09574 0,561008 -1,0132 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 0,730993
3 -1,13647 -0,68165 -0,41186 1,427578 -0,30375 0,774166 0,214212 -1,38289 -0,78725 -0,6426 -0,29965 -1,36469 1,392131 -1,35996 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 -0,43047
4 -1,13647 0,302549 -0,41186 -1,31581 0,088185 -0,43375 -0,54743 -0,83809 -0,94407 -0,74542 -1,46712 -1,43192 -0,27011 -1,25046 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 1,456905
5 -1,08466 -0,84568 -1,33564 0,513115 -0,0098 0,554545 0,690237 -1,49185 -1,36223 -0,33415 0,400831 0,316238 0,145447 -0,88545 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 0,353519
6 -1,18829 -0,24423 -0,87375 -1,31581 -0,10778 -0,43375 -1,21387 -0,40224 -0,83952 -0,0257 0,634325 0,383475 0,976569 -1,48772 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 0,498702
7 -1,03284 -1,06439 -1,33564 -1,01099 -0,69568 -1,20243 -1,30907 -0,29328 -1,36223 0,179928 1,101313 0,921371 -0,27011 -1,48772 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 0,600329
8 -0,15199 -0,13487 -0,6428 -0,40135 0,284151 -0,76319 -1,02346 -0,18432 -0,5259 -1,05386 -0,53314 -1,5664 1,392131 0,264328 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 1,703715
9 -0,77377 -0,35358 0,280986 0,513115 -0,49971 -0,32394 -0,54743 0,305996 -0,68271 -0,53978 -2,4011 -1,29745 1,392131 0,246077 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 1,25365

10 -1,03284 -1,33777 -0,6428 -0,09653 -0,79366 -1,64167 -1,30907 -1,16497 -0,63044 -0,84823 0,400831 -1,23021 1,392131 -1,15921 -1,43701 -1,6386 -1,37014 -1,50286 -1,40965 -1,44162 -0,03847
1 -0,61832 0,904 -0,87375 0,208294 0,774066 0,115301 0,214212 -0,72912 -0,05546 -0,23134 0,400831 0,114527 1,392131 -1,23221 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -1,15638
2 -0,61832 -0,18955 -0,41186 0,513115 -0,20576 0,774166 0,880648 -0,40224 -0,5259 0,591191 -0,76664 1,123081 -0,68568 -1,43297 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -1,94036
3 -1,08466 -1,17374 -1,56659 0,513115 -1,18559 0,883977 -0,16661 -1,60081 -0,68271 -0,0257 0,634325 0,921371 0,561008 -0,19193 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -0,57565
4 -2,06914 -1,82987 -1,1047 0,208294 -1,96946 -0,98281 -1,21387 -0,94705 -1,04861 -0,74542 0,867819 -0,42337 -0,27011 -0,44744 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 0,005081
5 -1,29192 -1,11906 -1,1047 1,122757 -0,10778 0,115301 0,214212 -0,83809 -1,20542 -0,33415 -0,29965 -0,01995 -1,10124 0,191326 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -0,34336
6 -0,67014 -1,00971 -0,41186 -1,62063 -0,0098 -0,32394 -0,54743 0,142556 -1,04861 -0,53978 -1,00013 0,114527 0,145447 -0,73945 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 0,034118
7 -1,44736 -1,00971 -0,6428 0,513115 -1,38156 -0,10432 -0,26181 -1,70977 -1,04861 -0,74542 -0,76664 -0,28889 -0,27011 -1,67022 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -1,08379
8 -1,49918 -0,95503 -0,6428 -0,40135 -1,08761 -0,54356 -0,54743 -0,40224 -1,20542 -0,53978 0,400831 0,383475 0,145447 -1,35996 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -0,16914
9 -1,34373 -0,62697 -0,87375 -1,01099 -0,0098 -0,32394 -0,54743 -0,62016 -0,83952 -0,43697 -1,23363 0,249001 -0,68568 -1,54247 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -0,6192

10 -0,8774 1,724162 1,204774 2,342041 0,284151 0,883977 0,595032 -0,62016 1,303587 1,413719 2,268783 1,392029 0,561008 2,582136 -0,82115 -0,59269 -1,1744 -0,96613 -1,25302 -1,1459 -1,4903
1 -0,25562 -0,18955 0,973827 0,817936 -1,28358 -0,32394 -0,73784 0,360476 1,617213 2,339062 -0,29965 0,988608 -1,10124 -0,55694 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 -0,56113
2 1,091566 0,029161 -0,41186 -1,31581 0,774066 -1,20243 -1,21387 -0,29328 0,780877 1,927798 -1,23363 0,854134 -0,27011 -0,81245 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 0,730993
3 1,195196 2,161581 -0,87375 0,817936 1,655913 1,103599 0,309417 0,142556 2,296736 0,694007 0,400831 0,786897 -1,10124 0,300828 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 -0,27077
4 1,350641 0,357226 0,050039 -1,31581 1,949863 0,444734 -0,35702 0,905277 0,624064 1,002455 -1,46712 -0,75955 0,561008 0,556335 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 1,021358
5 0,366158 -0,2989 0,280986 0,817936 -1,47954 -1,42205 -0,73784 0,251516 1,146774 1,310903 -1,00013 0,921371 -1,93236 -0,62995 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 -0,85149
6 0,314343 -1,2831 0,050039 -1,01099 -0,49971 -1,20243 -1,11866 0,142556 0,310438 0,899639 -0,76664 0,786897 -1,5168 -1,08621 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 -0,24173
7 0,107084 -1,06439 -0,41186 0,208294 -1,28358 -1,42205 -0,35702 -0,5112 -0,05546 0,694007 -0,29965 0,71966 -1,10124 -0,8672 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 -0,70631
8 0,417973 0,083839 -0,18091 -0,09653 0,480117 0,334923 0,595032 0,360476 1,303587 2,647509 0,634325 2,064399 -1,10124 -0,73945 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 0,339001
9 0,987937 1,450775 0,973827 -0,40135 2,439778 1,542842 1,8327 0,469437 1,303587 2,544693 0,867819 2,93848 -0,27011 0,008821 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 0,1793

10 0,884307 0,958678 1,204774 1,732399 1,753896 1,542842 1,642289 0,905277 1,146774 1,722166 -2,1676 -0,82679 -0,68568 0,501583 0 0,034864 0,391467 0,751431 0,861452 0,702325 0,1793
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Cuadro 21. Vectores propios de los 21 componentes principales en la caracterización de progenies S2. Arequipa-Perú 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
APL 0,2870 0,1415 -0,0783 -0,1758 -0,0961 -0,0468 -0,1462 -0,2357 -0,0022 0,1576 0,3368 -0,0348 -0,1392 -0,5740 0,1047 -0,5160 -0,0399 0,0414 -0,0399 -0,0421 0,0000
DTA 0,1972 0,3664 0,0096 -0,0433 0,2036 -0,0335 -0,0489 -0,2575 -0,0149 -0,1505 -0,2869 -0,5496 -0,1994 0,1524 -0,0333 -0,0239 0,4647 0,1559 0,0369 -0,0098 0,0000
NRP 0,1941 0,1785 -0,1768 0,0253 0,1141 -0,4073 0,2138 0,5466 -0,1360 0,3144 -0,2776 -0,1729 0,2566 -0,1467 0,2358 -0,0441 -0,0751 -0,0071 0,0034 -0,0186 0,0000
NDH 0,0591 0,1099 0,3497 0,5146 -0,0826 -0,4243 -0,1084 -0,0928 0,2971 -0,0385 0,4199 -0,1291 0,1824 0,1187 0,2220 0,0870 0,0406 -0,0235 0,0310 0,0075 0,0000
LPEC 0,1359 0,3896 0,0986 -0,2288 -0,0059 0,2712 -0,2049 -0,2877 0,0167 -0,0430 -0,1754 0,1053 0,6083 0,0446 0,2633 0,1245 -0,2433 -0,0919 0,0244 0,0165 0,0000
LMH 0,0421 0,4236 0,1007 0,2380 -0,0684 0,3756 0,2353 0,2363 -0,0522 -0,0790 0,0309 0,3226 -0,3806 0,1137 0,4499 -0,1085 0,0750 0,0223 -0,0375 -0,0404 0,0000
AMH 0,1005 0,4262 0,1615 0,2703 -0,1200 0,1966 0,1453 0,0571 -0,0492 0,3042 0,0577 -0,0105 0,0558 -0,1264 -0,7014 0,1092 -0,0899 -0,0412 0,0203 0,0130 0,0000
LPAN 0,2244 0,1459 -0,2365 -0,2530 0,1263 -0,2704 0,0997 -0,1456 -0,3567 0,1425 0,4211 0,3705 0,0262 0,3246 -0,0596 0,2245 0,2441 0,0720 0,0367 0,0054 0,0000
DPAN 0,2742 0,1268 0,1600 -0,1624 0,0952 -0,3452 -0,0926 -0,0833 0,1156 -0,0920 -0,2012 0,1030 -0,4909 0,1120 -0,0686 0,1547 -0,5637 -0,1753 -0,0823 0,0526 0,0000
DGRA 0,1454 -0,0163 0,4786 -0,3496 0,0011 -0,1070 -0,0486 0,3140 0,2796 -0,0957 -0,0918 0,2969 0,1456 0,1484 -0,2169 -0,3786 0,3048 0,0512 -0,0048 0,0426 0,0000
EGRA 0,1129 -0,2109 0,0764 0,1872 0,5296 0,0671 0,2997 -0,3557 0,3111 0,3909 -0,2085 0,2657 0,0023 -0,1210 0,0769 0,0040 0,0995 0,0118 0,0787 -0,0099 0,0000
PMGRA 0,1090 -0,1250 0,3728 -0,3000 0,3749 0,2765 0,2642 0,2019 -0,0771 -0,0452 0,4225 -0,3832 0,0023 -0,0730 0,0844 0,2104 -0,1442 -0,0178 -0,0687 0,0071 0,0000
PH -0,0746 0,1326 -0,2439 0,0382 0,4232 0,1681 -0,6653 0,3342 0,2602 0,1855 0,1594 0,0380 -0,1012 0,0352 -0,0354 0,0933 0,0278 0,0135 0,0539 -0,0008 0,0000
RSPL 0,1993 0,0713 -0,3265 0,2055 0,3178 -0,0302 0,1864 0,0750 0,1151 -0,7023 0,0751 0,1469 0,1912 -0,2029 -0,2030 -0,0656 -0,0665 0,0054 -0,0492 -0,0186 0,0000
NDBF 0,3043 -0,1803 -0,1039 0,1548 -0,0078 0,1506 -0,0505 -0,0119 -0,0400 0,1049 0,0135 -0,1034 0,0773 0,3477 -0,0394 -0,2347 -0,0636 -0,1506 -0,4406 -0,1901 0,5922
NDIF 0,3013 -0,1807 -0,0881 0,1611 0,0082 0,1652 -0,0067 0,0149 -0,1103 0,0369 0,0494 -0,1283 0,0369 0,3803 -0,0252 -0,3644 -0,2704 0,1294 0,4915 0,3354 -0,2441
NDCF 0,3185 -0,1521 -0,0832 0,0721 -0,1187 0,1159 -0,0638 0,0285 0,0456 0,0537 -0,0258 -0,0271 0,0185 0,0319 0,0158 0,0916 0,1914 -0,3482 -0,4606 0,0644 -0,6636
NDGL 0,3182 -0,1584 0,0326 0,0194 -0,1626 0,0720 -0,0764 0,0613 0,0601 -0,0139 -0,0536 0,0280 -0,0074 -0,0031 -0,0086 0,1889 -0,0726 0,4223 0,1663 -0,7418 -0,1618
NDGP 0,3184 -0,1275 -0,0315 -0,0313 -0,1917 0,0815 -0,0344 0,0897 0,0591 -0,0685 -0,0236 0,0054 -0,0760 -0,1804 0,0475 0,2436 0,2605 -0,5602 0,5112 0,0034 0,2760
NDMF 0,3152 -0,1326 -0,0057 0,0337 -0,2101 0,0794 -0,0783 0,0680 0,0942 -0,0040 -0,0703 0,0692 -0,0218 -0,1967 0,0609 0,3426 0,0697 0,5199 -0,1796 0,5362 0,2167
IC -0,0624 0,1463 -0,3812 -0,2844 -0,2502 0,0456 0,3503 0,0036 0,6733 0,1050 0,1578 -0,1579 -0,0110 0,2021 -0,0004 0,0279 -0,0672 0,0215 0,0155 0,0052 0,0000
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Figura 18. Siembra y embolsado de las plantas: A) y B) siembra; C) y D) embolsado de
panoja.
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