
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE  AGRONOMÍA 

 

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y AGRONÓMICA 

DE PROGENIES F1 DE CRUZAS SIMPLES DE QUINUA  

(CHENOPODIUM QUINOA WILLD.), EN CONDICIONES DE 

INVERNADERO. 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

JESSICA KAREN PINTO VARGAS 

Para optar el título profesional de 

INGENIERA AGRÓNOMA 

 

AREQUIPA - PERÚ 

 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE  AGRONOMÍA 

Caracterización morfológica y agronómica de progenies F1 de cruzas simples de 

quinua  (Chenopodium quinoa Willd.), en condiciones de invernadero. 

Jurado evaluador 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Dr. Luis Zegarra Aymara 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

------------------------------------------------                    ----------------------------------------------- 

Ing. Maria Antonieta Cahuana Parada                                 Ing. Hector Medina Davila 

SECRETARIAINTEGRANTE 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 

Dr. Mateo Pocco Pinto 

ASESOR 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

Introducción…………………………………………..………….…............... 1 

     CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.      Importancia…………………………………………………….…...………... 3 

     2.2.      Centro de origen ………...……………………………………...……….…... 3 

     2.3.      Antecedentes arqueológicos e históricos………………………………...….. 4 

     2.4.      Distribución geográfica………………………………….…………………... 5 

     2.5.      Clasificación taxonómica…………………………………………………..... 6 

     2.6.      Descripción botánica de la planta…………………………….…………….... 7 

     2.7.      Fenología de la quinua………………..……………………………………… 10 

     2.8.      Clima………………………………………....……………………………..... 15 

     2.9.      Plagas y enfermedades………………………….…………………………..... 15 

   2.10.      Diversidad genética y variedades………………….………………………… 15 

   2.11.      Autogamia y alogamia…………………………………………………..……  16 

   2.12.      La autofecundación……………..………………………………….......…….   17 

   2.13.      Cruzamiento……….…………...……..……………………………......…….. 18 

   2.14.      Métodos de mejoramiento………………………..………………..………… 18 

   2.15.      La hibridación………………………………….………………...….…….…. 19 

   2.16.      Heterosis………………………………………..……………………...….…. 19 

   2.17.      Segregación……………………………………..…………..………..………. 20 

   2.18.      Saponinas……………..………………………..……………….....………..... 21 

   2.19.      Proteínas…………………………………………………………………….... 21 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

   2.20.      Caracterización de plantas……………………………………….……........... 22 

   2.21.      Análisis multivariado……………………………………………………….... 24 

CAPÍTULO III 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

      3.1.Fecha de ejecución…………………………………………………..……….. 26 

3.2.     Ubicación del campo experimental………………….……..………......……. 26 

  3.3.      Datos meteorológicos……… ………………………………………….…….. 26 

   3.4.      Material…………………… …………………………...…………...………… 27 

 3.5.      Manejo del cultivo experimental………….…………………………..…........ 32 

3.6.    Evaluación morfológica y agronómica de las progenies F1 de las 22 cruzas. 41 

 3.7.     Análisis estadístico……...……………………………………………………... 49 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

      4.1.      Análisis de varianza de caracteres agronómicos de las progenies F1 de las 22 

progeniesen   cruzas……………………………………………………………………. 52 

     4.2.        Análisis multivariado a través de componentes principales de caracteres  

progeniesevaluados en progenies F1  de 22 cruzas simples …………………………..... 72 

CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES………………………...…………...………………...…… 96 

CAPÍTULO VI 

   RECOMENDACIONES…………………….……………………………....... 104 

CAPÍTULO VII 

 BIBLIOGRAFÍA 

 ANEXOS 

 LISTA DE TABLAS 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

Tabla 1. Porcentaje nutricional de la quinuarespecto a otros alimentos. 

Tabla 2. Registro meteorológico durante el desarrollo de la investigación (junio – 

diciembre 2012). 

Tabla 3. Cultivares utilizados como genitores para las cruzas simples. 

Tabla 4.Cruzas simples utilizadas en la investigación. 

Tabla 5. Malezas en campo experimental en condiciones bajo invernadero- UNSA 2012. 

Tabla 6.Control fitosanitario en plagas. 

Tabla 7. Representación de los resultados del ANVA. 

 

Tabla 8.Diámetro de tallo (cm) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples. 

Tabla 9.   Diámetro de tallo (cm) para genitores utilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla 10.Longitud de panoja (cm) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples. 

Tabla 11.Longitud de panoja (cm) para genitores utilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla12. Días a emergencia (días) para progenies F1 autofecundadas procedentes de cruzas 

procedentes de 22 cruzas simples. 

Tabla 13.Días a emergencia (días) para genitoresutilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla 14. Días a Floración (días) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples. 

Tabla 15.  Días a Floración (días) para genitores utilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla 16.Altura de Planta (m) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples. 

Tabla 17.Altura de Planta (m) para genitoresutilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla 18.Días a  madurez de cosecha para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples. 

Tabla 19. Días a  madurez de cosecha para genitores utilizados para obtener cruzas 

simples. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

Tabla 20.Rendimiento de semillas por planta (g/planta) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples. 

Tabla 21. Rendimiento de semillas por planta (g/planta) para genitores utilizados para 

obtener cruzas simples. 

Tabla 22.Número de semillas por gramo (semillas/g) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples. 

Tabla 23.  Tamaño de grano (mm) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples. 

Tabla 24.  Tamaño de grano (mm) de genitores utilizados para obtener cruzas simples. 

Tabla 25.Contenido de saponina (mg/g.)para progenies F1 autofecundadas procedentes de 

22 cruzas simples. 

Tabla 26.Contenido de Saponina (mg/g.) de genitores utilizados para obtener las 22 cruzas 

simples. 

Tabla 27.Contenido de proteína (%) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples. 

Tabla 28.Contenido de proteína (%) de genitores utilizados para obtener las 22 cruzas 

simples. 

Tabla 29.Análisis de tres componentes principales de caracteres evaluados en progenies F1 

de 22 cruzas simples.  

Tabla 30. Ubicación de cruzas en cuadrantes tomando en cuenta dos componentes 

principales para progenies F1 de 22 cruzas simples. 

Tabla 31.  Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el primer 

cuadrante. 

Tabla 32.  Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el segundo 

cuadrante. 

Tabla 33. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el tercer 

cuadrante. 

Tabla 34. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el cuarto 

cuadrante. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

Tabla  35.Salcedo INIA y Huariponcho vs cruza 1 (Salcedo INIA x Huariponcho). 

Tabla 36.Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza 2 (Salcedo INIA x Pasankalla). 

Tabla 37.Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza 3 (Salcedo INIA x Negra Collana). 

           Tabla 38.Salcedo INIA y Negra collana vs cruza  4 (Salcedo INIA x Negra Collana). 

Tabla 39. Huariponcho y Choclito vs cruza  5 (Huariponcho x Choclito). 

Tabla 40.Huariponcho y Chullpi rojo vs cruza  6 (Huariponcho x Chullpi rojo). 

Tabla 41.Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza  7 (Huariponcho x Pasankalla). 

Tabla 42. Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza  8 (Huariponcho x Negra Collana). 

Tabla 43.Huariponcho y Kcancolla vs cruza  9 (Huariponcho x Kcancolla). 

Tabla 44.Huariponcho y Pandela vs cruza  10 (Huariponcho x Pandela). 

Tabla 45. Choclito  y Pasankalla vs cruza  11 (Choclito x Pasankalla). 

Tabla 46. Choclito y Negra collana vs cruza  12 (Choclito x Negra Collana). 

Tabla 47. Choclito y Kcancollavs cruza  13 (Choclito x Kcancolla). 

Tabla 48. Choclito y Pandelavs cruza  14 (Choclito x Pandela). 

Tabla 49.Chullpi rojo y Pasankallavs cruza  15 (Chullpi rojo x  Pasankalla). 

Tabla 50.  Chullpi rojo y Negra collanavs cruza  16 (Chullpi rojo x  Negra Collana). 

Tabla 51.  Chullpi rojo y Kcancollavs cruza  17 (Chullpi rojo x  Kcancolla). 

Tabla 52. Chullpi rojo y Pandela vs cruza  18 (Chullpi rojo x  Pandela). 

Tabla 53.Pasankalla y Pandelavs cruza  19 (Pasankalla x Pandela). 

Tabla 54. Negra collana y Kcancollavs cruza  20 (Negra Collana x Kcancolla). 

Tabla 55.Negra collana y Pandelavs cruza  21 (Negra Collana x Pandela). 

Tabla 56.Kcancolla y Pandelavs cruza  22  (Kcancolla x Pandela). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura1.Distribución geográfica de la producción mundial de quinua.  

Figura 2.Fases fenológicas de la quinua (Chenopodium quinoa Willdenow). 

Figura 3. Área experimental para la investigación. 

Figura4. Siembra de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples. 

Figura 5. Croquis de  ubicación en la siembra de progenies F1 autofecundadas para 22   

cruzas simples. 

Figura 6. Riego de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples. 

Figura 7. Aporque de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples. 

Figura 8.   Autofecundación de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples. 

Figura 9.Representación de los resultados de componentes principales. 

Figura 10. Estructura y relaciones entre las progenies F1 de 22 cruzas de acuerdo al primer 

y segundo componente, para 41 caracteres morfológicos y agronómicos. 

Figura  11.  Disposición de cuadrantes en un plano cartesiano. 

Figura 12.Cruzas simples ubicadas en el primer cuadrante, en  dos componentes 

principales. 

Figura 13. Cruzas simples ubicadas en el segundo cuadrante, en  dos componentes 

principales. 

Figura 14. Cruzas simples ubicadas en el tercer cuadrante, en dos componentes principales 

Figura 15. Cruzas simples ubicadas en el cuarto cuadrante, en  dos componentes 

principales. 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de varianza correspondiente a diámetro de Tallo (cm) para progenies F1 

autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 2. Análisis de  varianza correspondiente a longitud de  panoja (cm) para progenies 

F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 3.Análisis de  varianza correspondiente a días a emergencia (días)  para progenies 

F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 4.Análisis de  varianza correspondiente a días a Floración (días) para progenies F1 

autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 5.Análisis de  varianza correspondiente a Altura de planta (m)  para progenies F1 

autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 6.Análisis de  varianza correspondiente a días a madurez de cosecha  para progenies 

F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 7.Análisis de  varianza correspondiente a Rendimiento de semilla por planta 

(g/planta) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 8.Análisis de  varianza correspondiente a Numero de semillas por gramo 

(semillas/g) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples. 

Anexo  9. Análisis de  varianza correspondiente al tamaño de grano (mm) para progenies 

F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo 10. Análisis de  varianza correspondiente a contenido de saponina (altura de 

espuma-cm) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples. 

Anexo 11. Análisis de  varianza correspondiente a contenido de proteína (%)  para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples. 

Anexo  12. Claves de descriptor para 41 caracteres en las progenies F1 de las 22 cruzas. 

Anexo 13. Evaluación en invernadero para 41 caracteres, promedios, desviación estándar 

en las progenies F1 de las 22 cruzas. 

Anexo 14.  Caracterización morfológica de genitores utilizados. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

Anexo 15. Análisis de proteína realizado en el laboratorio de análisis de suelos, aguas y 

semillas perteneciente a la estación experimental Santa Rita –Arequipa INIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación,caracterización morfológica y agronómica de progenies F1 de 

cruzas simples de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), en condiciones bajo invernadero 

fue conducido en la Facultad de  Agronomía de la Universidad Nacional de San Agustín, a 

una altitud de 2 328 msnm con latitud sur 16°24'32.2" y  longitud oeste 71°31'18.2" con 

clima templado y relativamente seco;  la temperatura varía entre 10 °C y 21 °C cuya 

ubicación política es departamento, provincia y distrito de  Arequipa, la siembra se efectuó  

el 05 de Junio del 2012 en forma manual y la cosecha se realizó progresivamente en el mes 

de noviembre de acuerdo a la madurez de cosecha de cada cruza, este trabajo de 

investigación tuvo como objetivola caracterizarización morfológica y agronómica de 

progenies F1 autofecundadas procedentes de cruzas simples en ocho variedades de quinua  

(Chenopodium quinoa Willd.), seutilizó semilla procedente de 22 cruzas simples cuyos 

genitores fueron ocho cultivares de quinua, proporcionada por la  Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno,  colocando una semilla por bolsa. A partir de los 50 días se inició la 

floración,  se cubrió la panoja con bolsas de papel glassine con el objetivo de autofecundar 

las flores y evitar la polinización cruzada. Las variables estudiadas fueron 41, siendo 29 de 

caracterización morfológica, 10 de evaluación agronómica   y 2 de evaluación química. Se 

utilizó el análisis de varianza (ANVA), con F tabulada a nivel  =0.05 y prueba de Tukey 

al nivel de error  =0.05, (programa SAS) a la par se utilizó análisis de componentes 

principales (programa Past versión 3) entre cruzas de acuerdo a caracteres evaluados.  

Los resultados en el programa SAS indican: la cruza 18 (Chullpi rojo x Pandela), obtuvo el 

mayor diámetro de tallo (1.65 cm), la cruza 15 (Chullpi rojo x  Pasankalla), consiguió 

mayor longitud de panoja (92.83 cm), la cruza 7 (Huariponcho x Pasankalla), alcanzó 

menor número de días a emergencia (4.25 días), también se observó menos días a floración 

con 58 días, la cruza 15 (Chullpi rojo x  Pasankalla), logró la mayor altura a madurez de 

cosecha con 1.99 cm, la cruza 2 (Salcedo INIA x Pasankalla), llegó con menor  número  de 

días a madurez de cosecha con 138.75 días. La cruza 3 (Salcedo INIA x Negra Collana), 

resulto con el mayor rendimiento de grano por planta 53.10 g/planta, con un menor número 

de semillas por gramo 373.50 semillas/g  y  mayor tamaño de grano 2.12 mm, la cruza 21 

(Negra Collana x Pandela), se observó el menor contenido de saponina, alcanzado 0.21 mg 

/g. y la cruza 12 (Choclito x Negra Collana), fue la que alcanzo mayor contenido de 

proteína (16.32%).Se realizó la caracterización morfológica y agronómica, en el  análisis de 

componentes principales, la distancia o separación  de cada cruza se obtiene según la 

contribución de cada vector,los caracteres referidos a hoja y altura representan el 54,78%, 

para el segundo componente principal los caracteres referidos al fruto y panoja representa 

el 69.39% de la variabilidad. De modo similar se observa que el tercer componente 

principal representando un 42,67% de la variación total. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

          La crisis mundial de alimentos, calentamiento global y la demanda de productos de 

alto valor alimenticio, sugieren el consumo de productos con alto valor nutritivo, obligan a 

ver alternativas para abastecer una demanda a gran escala, la quinua y los granos andinos 

 tienen aquí una gran oportunidad.  

         Actualmente Bolivia es considerado el principal productor de quinua, este cultivo 

representa el 46% de la producción mundial del alimento, le siguen Perú y Estados Unidos, 

sin embargo la demanda está insatisfecha. La quinua es un cultivo rustico que puede 

sembrarse desde el nivel del mar hasta los 4000 msnm y en regiones naturales como costa, 

sierra y hasta en la selva.  

          La quinua es consideradacomo un alimento de lujo en el mundo, por sus 

características nutricionales y proteínicas de calidad y por ser un alimento completo y 

balanceado. Es un grano andino, superior a la leche, la carne y el pescado, rico en 

vitaminas, calcio, hierro y fósforo, tiene una decena de aminoácidos esenciales que 

intervienen en el desarrollo, es de fácil digestión, bajo en gluten y sin colesterol. La NASA 

encuentra en la quinua un ingrediente fundamental en la alimentación de los astronautas  

          El mejoramiento genético de la quinua reviste enorme importancia en el país, puesto 

que permite obtener nuevas variedades, con características agronómicas deseadas y 

anheladas por el agricultor, lo cual puede efectuarse por selección o hibridación, siendo la 

hibridación, el punto de partida para obtener en el futuro nuevas variedades mejoradas 

genéticamente. 

          Las características fenotípicas y genotípicas de cada cultivar existente no tienen 

estudios específicos, porque no existen programas de investigación dedicados a estos fines. 

Es necesario saber estas características para realizar hibridaciones en el cultivo de quinua. 

La falta de financiamiento de parte de las instituciones ya sea estatal o privado a esta clase 

de investigaciones hace que no haya avances en el mejoramiento de este cultivo. Porque en 

realidad se tiene pocas investigaciones realizadas. 

 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL  

 Caracterización  morfológica y agronómica deprogenies F1 autofecundadas procedentes 

de cruzas simples en ocho variedades de quinua  (Chenopodium quinoa Willd.), en 

condiciones de invernadero. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la caracterización morfológica, agronómica y obtención de semilla 

mediante autofecundaciónartificial de las 22 cruzas simples 

 

 Determinar las cruzas más promisorias en cuanto a  precocidad, rendimiento y calidad  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. IMPORTANCIA 

         Los principales productores de este grano a nivel internacional son: Bolivia, 

Perú, Ecuador, y Colombia. Bolivia con más de 47 534 hectáreas cultivadas y 

alrededor de  30 412 ton cosechadas, delas cuales un 49% es consumida por las familias 

productoras, 35% se venden en los mercados locales y el resto para mercados externos, 

constituyéndose así como el primer productor y exportador de quinua en el mundo, 

siendo productores exclusivos tanto el altiplano central como sur de Bolivia (Viñas, 

2000) 

En cuestión de pocos años y con una promoción sólo de bajo perfil la quinua, 

reconocido  como "el grano de oro", ha despertado el interés mundial por sus 

valores proteínicos útiles para fortalecer cualquier dieta alimentaria, de ahí que 

muchos países del mundo demandan la provisión del producto de manera regular y 

sostenida. (FAO,2011) 

 

En 2011, la producción mundial de quinua alcanzó las 80 241 toneladas, 

distribuidas de la siguiente manera: Perú 51,31% (41 168 ton.), Bolivia 47,68% (38 

257 ton.) y Ecuador 1.02% (816 ton.). Cabe resaltar que para el período de análisis, 

la producción de quinua en Bolivia aumentó un 52%, en Perú un 26% y en Ecuador 

un 25%. Si se considera la extensión dedicada al cultivo, en el mismo tramo, Bolivia 

promedió el 60,5% de la superficie cosechada total a nivel mundial, Perú el 38,3% y 

Ecuador el 1,2% restante. (FAO, 2011). 

 

2.2. CENTRO DE ORIGEN 

 

         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 (Cárdenas, 1944). Esto fue corroborado por Gandarillas (1979), 

quien 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.  

ENTRADA 
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         Según Vavilov, la región Andina corresponde a uno de los grandes centros de 

origen de las especies cultivadas (Lescano, 1994), y dentro de ella se encuentran 

diferentes subcentros. Según Lescano, en el caso de la quinua se identifican cuatro 

grandes grupos según las condiciones agroecológicas donde se desarrolla: valles 

interandinos, altiplano, salares y nivel del mar, los que presentan características 

botánicas, agronómicas y de adaptación diferentes.  

 

En el caso particular de Bolivia, al estudiar la variabilidad genética de la colección 

de germoplasma de quinua, (Rojas, 2003) ha determinado seis subcentros de 

diversidad, cuatro de ellos ubicados en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y que 

albergan la mayor diversidad genética y dos en los valles interandinos de 

Cochabamba, Chuquisaca y Potosí 

 

2.3. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS E HISTORICOS 

Wilson y Heiser (1979), manifiestan que Chenopodiumquinoa habría evolucionado 

independientemente en Sudamérica sin influencia de las especie del Norte, siendo 

los posibles progenitores Chenopodium hircinum de tierras bajas o una especie 

silvestre extinguida de los Andes, que pudo haber sido desplazada o asimilada por el 

acompañante silvestre. 

        Las evidencias arqueológicas del norte chileno, señalan que la quinua fue 

utilizada 3000 años antes de Cristo, mientras que hallazgos en la zona de Ayacucho 

indicarían que la domesticación de la quinua ocurrió hace 5000 años antes de Cristo. 

Existen también hallazgos arqueológicos de quinua en tumbas de Tarapacá, Calama, 

Arica y diferentes regiones del Perú, consistentes en semillas e inflorescencias, 

encontrándose abundante cantidad de semillas en sepulturas indígenas de los Tiltil y 

Quillagua (Chile). 

         Una evidencia del uso de la quinua se encuentra en la cerámica de la cultura 

Tiahuanaco, que representa a la planta de quinua, con varias panojas distribuidas a 

lo largo del tallo, lo que mostraría a una de las razas más primitivas. 

         Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales describe que la planta de 

quinua es uno de los segundos granos que se cultivan sobre la faz de la tierra 

denominada quinua y que se asemeja algo al mijo o arroz pequeño, y hace referencia 

al primer envío de semillas hacia Europa, las que desafortunadamente llegaron 

muertas y sin poder germinar, posiblemente debido a la alta humedad reinante 

durante la travesía por mar. 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#26
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2.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

         La quinua puede considerarse como una especie oligocéntrica, con centro de 

origen de amplia distribución y diversificación múltiple, considerándose las orillas 

del Lago Titicaca como la zona de mayor diversidad y variación genética (Mujica, 

1992).  

        Según Rojas (1998) su distribución altitudinal varía desde el nivel del mar en 

Chile hasta los 4000 msnm en el altiplano que comparten Perú y Bolivia, existiendo 

así, quinuas de costa, valles, valles interandinos, puna y altiplano.  

         A continuación se presenta un resumen de distribución de la quinua, de 

acuerdo a los países de la región y sus zonas tradicionales de producción:  

• En Colombia en el departamento de Nariño, en las localidades de Ipiales, Puesres, 

Contadero, Córdova, San Juan, Mocondino y Pasto.  

• En Ecuador en las áreas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, 

Loja, Latacunga, Ambato y Cuenca.  

• En Perú se destacan las zonas de Cajamarca, Callejón de Huayllas, Valle del 

Mantaro, Andahuayllas, Cusco, Puno (altiplano) y Arequipa.  

• En Bolivia en el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y en los valles interandinos 

de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Tarija.  

• En Chile en el altiplano Chileno (Isluga e Iquique) y Concepción. También 

existen reportes de quinuas cultivadas en la Novena y Décima región  

• En Argentina se cultiva en forma aislada en Jujuy y Salta. El cultivo se amplió 

también hacia los Valles Calchaquíes de Tucumán (Gallardo y González, 1992). 

         La distribución geográfica de la producción mundial de quinua se presenta en 

la siguiente figura, donde se puede observar que los países con mayor producción 

son Bolivia, Perú y Ecuador. Sin embargo, producto de más de veinte años de 

trabajo que se viene desarrollando en países potenciales de Europa, Asia, África, 

Australia, Norte América y de la región, la producción de la quinua se encuentra en 

franco proceso de expansión hacia diferentes espacios geográficos del planeta por 

sus extraordinarias características de adaptación y adaptabilidad. (Rojas 1998) 

Figura1. Distribución geográfica de la producción mundial de quinua.  
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Fuente: Estado Plurinacional de Bolivia en la 37ava Conferencia de la FAO La quinua: 

cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial Bolivia (Julio 2011) 

2.5. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

         La quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, 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 (Giusti, 1970). 

          El número cromosómico básico del género es nueve, siendo una planta 

alotetraploide con 36 cromosomas somáticos. Este género también incluye especies 

silvestres de amplia distribución mundial: C. album, C. hircinum, C. murale, C. 

graveolens, C. petiolare entre otros. 
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Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase: Dicotiledoneas 

Sub clase: Angiospermas 

Orden: Centrospermales 

Familia: Chenopodiáceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección: Cellulata 

Especie: Chenopodium quinoa Willdenow 

 

2.6. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA PLANTA 

 

2.6.1 Planta 

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

tipo de quinua, de los genotipos, de las condiciones ambientales donde crece, 

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

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

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

genotipos y fases fenológicas, está clasificada como planta C3.(FAO, 2000) 

2.6.2 Raíz 

Es pivotante, vigorosa, profunda, bastante ramificada y fibrosa, (Mujica, 1983) la 

cual posiblemente le de resistencia a la sequía y buena estabilidad a la 

planta, se diferencia fácilmente la raíz principal de las secundarias que son 

en gran número, a pesar de que pareciera ser una gran cabellera, esta se 

origina del periciclo, variando el color con el tipo de suelo donde crece, al 

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

lugar a la raíz, alcanzando en casos de sequía hasta 180 cm de profundidad, 

sus raicillas o pelos absorbentes nacen a distintas alturas y en algunos casos 

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

efecto de vientos, exceso de humedad y mayormente es por el peso de la 

panoja, la profundidad de la raíz guarda estrecha relación con la altura de la 

planta.  

2.6.3 Tallo  
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 El tallo es cilíndrico en el cuello de la planta y anguloso a partir de las 

ramificaciones, puesto que las hojas son alternas dando una configuración 

excepcional, el grosor del tallo también es variable siendo mayor en la base 

que en el ápice, dependiendo de los genotipos y zonas donde se desarrolla  

existen genotipos ampliamente ramificados (quinuas de valle) incluso desde 

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

altiplano), así como genotipos intermedios, dependiendo del genotipo, 

densidad de siembra y disponibilidad de nutrientes (Alegría y Espíndola 

1967) 

2.6.4 Hojas 

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

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

de la misma planta, la lámina es polimorfa en la misma planta, de forma 

romboidal, triangular o lanceolada, plana u ondulada, algo gruesa, carnosa y 

tierna, cubierta por cristales de oxalato de calcio, de colores rojo, púrpura o 

cristalino, tanto en el haz como en el envés (Mujica, 1983). 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). 

2.6.5 Inflorescencia 

Es una panoja típica, constituida por un eje central, secundarios, terciarios y 

pedicelos que sostienen a los glomérulos así como por la disposición de las 

flores y por qué el eje principal está más desarrollado que los secundarios, 

ésta puede ser laxa (Amarantiforme) o compacta (glomerulada), existiendo 

formas intermedias entre ambas, 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, el número de glomérulospor panoja varía de 80 a 

120 y el número de semillas por panoja de 100 a 3000. (Mujica, 1997) 

2.6.6 Flores 

Las flores son muy pequeñas y densas, lo cual hacen difícil la emasculación, se 

ubican en grupos formando glomérulos, son sésiles, de la misma coloración 

que los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o androestériles. Los 

estambres, que son cinco, poseen filamentos cortos que sostienen anteras 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#5r
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#5r
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casifijas y se encuentran rodeando el ovario, cuyo estilo se caracteriza por 

tener dos ó tres estigmas plumosos. Las flores permanecen abiertas por un 

período que varía de cinco a siete días, y como no se abren simultáneamente, 

se determinó que el tiempo de duración de la floración está entre 12 a 15 días 

(Heisser y Nelson, 1974; Mujica, 1992; Lescano, 1994).  

2.6.7 Fruto 

Es un aquenio, que se deriva de un ovario supero unilocular y de simetría 

dorsiventral, tiene forma cilíndrico- lenticular, levemente ensanchado hacia 

el centro, en la zona ventral del aquenio se observa una cicatriz que es la 

inserción del fruto en el receptáculo floral, está constituido por el perigonio 

que envuelve a la semilla por completo y contiene una sola semilla, de 

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

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

grano incluso después de la trilla dificultando la selección, el contenido de 

humedad del fruto a la cosecha es de 14,5% (Gallardo, et al.; 1997). 

El perigonio tiene un aspecto membranáceo, opaco de color ebúrneo, con estructura 

alveolar, con un estrato de células de forma poligonal-globosa y de paredes 

finas y lisas. El fruto es seco e indehiscente en la mayoría de los genotipos 

cultivados, dejando caer las semillas a la madurez en los silvestres y en 

algunas accesiones del banco de germoplasma.(FAO, 2000). 

2.6.8 Semilla 

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

cónica o esferoidal, presenta tres partes bien definidas que son: episperma, 

embrión y perisperma.  

El episperma, está constituida por cuatro capas: una externa de superficie rugosa, 

quebradiza, la cual se desprende fácilmente al frotarla, en ella se ubica la 

saponina que le da el sabor amargo al grano y cuya adherencia a la semilla es 

variable con los genotipos, tiene células de forma alargada con paredes 

rectas; la segunda capa es muy delgada y lisa, se observa sólo cuando la capa 

externa es translúcida; la tercera capa es de coloración amarillenta, delgada y 

opaca y la cuarta capa, translúcida, está constituida por un solo estrato de 

células (Villacorta y Talavera, 1976). 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#6r
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap1.htm#22
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Existen tres formas de granos cónicos, cilíndricos y elipsoidales se puede considerar 

tres tamaños de granos: grande de 2,2 – 2,6 mm; mediano 1,8 – 2,1 mm y 

tamaño pequeño a menor 1,8 mm (Mujica, 1997) 

 Desde el punto de vista comercial se desea que la semilla sea de tamaño grande, de 

color blanco uniforme, libre de ayaras, (semillas de color negro), libre de 

saponinas, semilla no manchada ni amarillenta (FAO, 2000) 

2.7. FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

 

La fenología mide los diferentes estados o fases de desarrollo de la planta, mediante 

unaapreciación visual en la que se determina los distintos eventos de cambio 

otransformación fenotípica de la planta, relacionadas con la variación climática, 

dandorangos comprendidos entre una y otra etapa.(Mujica y Canahua, 1989). 

 

En el caso de la quinua, se ha determinado que atraviesa por catorce fases 

fenológicasimportantes y claramente distinguibles, ello en base a la observación de 

las diferentesaccesiones del banco de germoplasma sembrados en varios años y 

localidades, así comoobservación del cultivo de distintas variedades en campo de 

agricultores, habiendodeterminado y nominado las siguientes etapas (Mujica y 

Canahua, 1989). 

Figura 2. Fases fenológicas de la quinua (Chenopodium quinoa Willdenow) 
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Fuente: Fenología de la quinua (Mujica y Canahua, 1989) 

2.7.1 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 (Mujica y Canahua, 1989). 

2.7.2 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.(Kaiser, 1968) 

2.7.3 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 masticadores de hojas como Epitrix subcrinita 

y Diabrotica de color (Cárdenas, 1999) 

2.7.4 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 (Cárdenas, 1999) 

2.7.5 Ramificación 
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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 (Cárdenas, 1999) 

2.7.6 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, asícomo engrosamiento. En esta etapa ocurre el 

ataque de la primera generación de Eurisacca quinoaePovolny (Q’hona-

q’hona), formando nidos, enrollando las hojas y haciendo minas en las hojas 

(Vera de la Cruz, 1996) 

2.7.7 Panojamiento 

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

glomérulos que la conforman; asímismo, 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 (Cárdenas, 1999) 

2.7.8 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 (Ballón, 1972) 

2.7.9 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 
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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 (Ballón, 1972) 

2.7.10 Grano acuoso 

El estado de grano acuosoes 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 a los 95 a 100 días después de la 

siembra, siendo muy corto este periodo. (Cárdenas, 1999) 

 

 

2.7.11 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 (Ballón, 1972) 

2.7.12 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 Q’hona 

q’hona(Eurisacca quinoaePovolny) causa daños considerables al cultivo, 

formando nidos y consumiendo el grano (Vera de la Cruz, 1996) 

2.7.13 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, asimismo en esta etapa ocurre un amarillamiento completo de la 
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planta y una gran defoliación y disminuye su crecimiento (Tapia y  Mujica, 

1997) 

2.7.14 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 facilitando 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 a los 180 a los 190 días. (Cárdenas, 1999) 

 

 

 

 

2.8. CLIMA 

En cuanto al clima, la quinua por ser una planta muy plástica y tener amplia variabilidad 

genética, se adapta a diferentes climas desde el desértico, caluroso y seco en la costa 

hasta el frío y seco de las grandes altiplanicies, pasando por los valles interandinos 

templados y lluviosos, llegando hasta las cabeceras de la ceja de selva con mayor 

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

necesario conocer que genotipos son adecuados para cada una de las condiciones 

climáticas.Mujica, Suquilanda, Chura, Ruiz, Leon, Cutipa y Ponce (2013). 

 

2.9. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

         El control de plagas y enfermedades debe efectuarse en forma oportuna y 

cuando el nivel de daño sea el adecuado en caso de plagas y en forma preventiva 

para las enfermedades (FAO, 2000) 

 Plagas: Dentro de las principales plagas tenemos: Q’hona-q’hona 

(Eurisacca quinoae Povolny), oruga de hojas e inflorescencias (Hymenia 

recurvalis Fabricius) y Pulgones ( Myzus persicae) 

 Enfermedades: De las enfermedades conocidas que afectan a la quinua 

tenemos: Mildiu (Peronospora variabilis), mancha foliar (Ascochyta 

hylaspora) y virosis. 
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         Enfermedades como chupadera fungosa (Rhizoctonia solani) ataca al iniciarse 

la germinación, pudiendo ser pre emergente o postemergente esta última es la más 

frecuente. (FAO, 2000) 

         El control de malezas se hace mediante deshierbos el primer deshierbo se 

recomienda a los 50 días después de la siembra. Las aplicaciones de herbicidas no 

son muy recomendadas. (FAO, 2000) 

2.10. DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES  

          La región Andina es el lugar donde existe la mayor diversidad genética de 

quinua tanto silvestre como cultivada que todavía se pueden encontrar en 

condiciones naturales y en campos de cultivo de los agricultores andinos. Entre los 

cultivos andinos, la quinua recibió la mayor dedicación y apoyo principalmente en 

Ecuador, Perú y Bolivia. (Mujica et al., 2004; Mujica, 1992).  

 

          Según Mujica (1992) las quinuas cultivadas tienen una gran diversidad 

genética, mostrando variabilidad en la coloración de la planta, inflorescencia y 

semilla, en los tipos de inflorescencia, y en el contenido de proteína, saponina y 

betacianina en las hojas, con lo que se obtiene una amplia adaptación a diferentes 

condiciones agroecológicas (suelos, precipitación, temperatura, altitud, resistencia a 

heladas, sequía, salinidad o acidez). Con el objeto de resguardar la enorme 

variabilidad fenotípica y genotípica de la quinua que se tiene en la región Andina, 

desde la década de los 60 se han implementado bancos de germoplasma a lo largo y 

ancho de la región, siendo entidades relacionadas con el sector agrario y 

universidades las encargadas de su manejo y conservación. El número de accesiones 

que se conserva en la región es variable, donde las entidades de Bolivia y Perú son 

las que mayor variabilidad de quinua conservan en sus bancos de germoplasma.En 

Perú se tienen las siguientes variedades: Amarilla Maranganí, Kancolla, Blanca de 

Juli, Cheweca, Witulla,  Salcedo-INIA,  Iplla-INIA,  Quillahuaman-INIA,  

Camacani  I,  Camacani  II, Huariponcho, Chullpi, Roja  de  Coporaque,  

Ayacuchana-INIA,  Huancayo,  Hualhuas,  Mantaro, Huacataz,  Huacariz,  Rosada  

de Yanamango, Namora,  Tahuaco,  Yocará,  Wilacayuni,  Pacus, Rosada de Junín, 

Blanca de Junín, Acostambo y Blanca Ayacuchana (Mujica et al., 2004; 

Mujica,1992). 

 

2.11. AUTOGAMIA Y ALOGAMIA 

 

          Con respecto a la forma de fecundación en la quinua, Simmonds (1965), 

menciona que la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) la kañahua (Chenopodium 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#116
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pallidicaule Aellen) y Huauzontle (Chenopodium nuttalliae Safford) son especies 

autógamas, afirmación similar ha sido reportada por Wilson (1988). Los ensayos 

conducidos por Gandarillas (1976), para determinar la forma de fecundación de la 

quinua en el altiplano, zona de origen y de mayor producción de la quinua, ha 

reportado porcentajes variables de cruzamiento natural que varía desde 1.5% para 

una distancia de separación de 20 m hasta 9,9% a 1 m de separación de plantas. 

Lescano ha reportado 5,78% de alogamia y 94,22% de autogamia. Según los 

resultados encontrados sobre la fecundación de la quinua, el porcentaje de alogamia 

no sobrepasa el 10% de cruzamiento natura. Los resultados anteriores muestran que 

la quinua tiene al menos un 90% de autogamia, siendo más o menos similar al grado 

de autogamia presente en el arroz y sorgo (House, 1982 y Jennings  1981).    

 

Sobre la base de estos resultados, la quinua ha sido considerada como especie 

autógama con fecundación cruzada frecuente (Gandarillas, 1979); por tanto, en el 

mejoramiento genético de la quinua se han aplicado preferentemente los métodos 

recomendados para autógamas.El grado de alogamia en la quinua constituye uno de 

los factores importantes de mezcla genética de las variedades y ecotipos 

comerciales, por lo que es una característica desfavorable para la conservación de la 

pureza varietal. El grado de alogamia se puede reducir con algunas prácticas como 

selección negativa o purificación de plantas androestériles y plantas con flores 

pistiladas y protóginas, como también mediante prácticas de aislamiento en espacio, 

tiempo y ciclo del cultivo. (Gandarillas, 1979). 

 

2.12. LA AUTOFECUNDACIÓN 

 

          La autofecundación es el procedimiento imprescindible aplicado en la primera 

generación filial después del cruzamiento (F1) para obtener la población segregante 

F2. Por otra parte, la autofecundación es un procedimiento apropiado para la 

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

poblaciones segregantes (FAO, 2000). 

 

            Las líneas puras obtenidas por autofecundaciones sucesivas son útiles para la 

hibridación, puesto que los progenitores empleados en la cruza deben ser líneas 

puras o al menos altamente homocigóticas, lo cual permite la obtención de 

progenies heterocigóticas en F1, las mismas que a su vez facilitarán la 

recombinación de genes para generar mayor variabilidad en la F2. Por otra parte, las 

líneas provenientes de autofecundación son apropiadas para aplicar los métodos de 

selección recomendados para la quinua.(FAO, 2000). 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#121
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#106
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#101
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          La técnica de autofecundación en quinua consiste en el aislamiento previo a la 

antesis con el propósito de evitar la polinización cruzada. La autofecundación es un 

proceso sencillo, pero se deben tomar algunas consideraciones al respecto. La 

autofecundación 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. Cuando se requiere obtener mayor cantidad de semilla, la 

autofecundación se realiza en toda la panoja o en la mayor parte de la ella, en caso 

de que la cantidad de semilla requerida no sea mayor, la autofecundación se realiza 

solo en pocos glomérulos (entre 8 a 10 glomérulos). En ambos casos, la 

identificación y el registro de las plantas autofecundadas es importante, los datos 

deben estar registrados en el libro de campo adoptando un sistema de registros 

adecuado y como también en campo mediante marbetes con anotaciones y símbolos 

pertinentes que permitan identificar la planta y el procedimiento del aislamiento (el 

símbolo de una x encerrada en un círculo representa la autofecundación).Las plantas 

aisladas durante el proceso de autofecundación, deben ser revisadas periódicamente 

por el ataque de enfermedades o presencia de insectos, frecuentemente los 

glomérulos aislados son preferidos por las larvas que consumen el grano en 

formación. (FAO, 2000). 

 

2.13. CRUZAMIENTO. 

 

        El cruzamiento de la quinua se puede realizar en invernadero o en campo. El 

cruzamiento en invernadero se realiza en plantas en maceta o bolsas y en campo se 

realiza en el bloque de cruzamientos (crossing block) que es un sitio especialmente 

acondicionado para efectuar esta labor. El método de cruzamiento para la quinua ha 

sido desarrollado gradualmente con la participación de investigadores que ha 

dedicado sus esfuerzos para promover la investigación en los campos de la genética 

y mejoramiento de la quinua. Los trabajos relacionados con el desarrollo de la 

técnica de cruzamiento se encuentran reportados por reportes de investigadores en 

los que han participado Rea (1948), Gandarillas (1967 y 1979), Lescano y Palomino 

(1976), Bonifacio (1990 y 1995).  

 

         El cruzamiento de la quinua es un procedimiento muy sencillo, pero por las 

características de la inflorescencia y el tamaño reducido de la flor, el trabajo se 

convierte en laborioso. El procedimiento consiste en varios pasos que son similares 

a los aplicados en arroz y sorgo, entre ellos la elección de los progenitores del cruce, 

preparación de la planta madre, emásculación, recolección de polen, polinización y 

aislamiento (Gandarillas 1979). 

 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#98
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#92
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#90
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2.14. MÉTODOS DE MEJORAMIENTO. 

 

          Por tratarse de una especie autógama con polinización cruzada frecuente 

(Gandarillas, 1979), los métodos de mejoramiento aplicables para la quinua son 

aquellas desarrolladas para las autógamas de grano 

 

2.15. LA HIBRIDACIÓN 

 

        Según Gandarillas (1979), el método de hibridación ofrece buenas perspectivas 

para lograr objetivos como rendimiento, tamaño de grano, resistencia a 

enfermedades y otros caracteres importantes (Gandarillas ,1979 ; Lescano ,1994). 

 

         La hibridación de la quinua puede realizarse entre plantas de diferentes 

variedades, ecotipos, accesiones y líneas avanzadas que se conoce como hibridación 

intravarietal o dentro la especie. Una vez identificada las plantas híbridas, se 

procede al marbeteado y previo a la antesis de proceder con la autofecundación de 

las mismas. A la madurez fisiológica de las plantas, estas se cosechan 

individualmente y la semilla se conserva en bolsas separadas y registradas 

adecuadamente. Las progenies F1 se cultivan en condiciones apropiadas para 

favorecer un mayor desarrollo de las plantas y de esta forma obtener mayor cantidad 

de semilla por planta individual, lo cual permitirá la obtención de la F2 con una 

población suficiente para que las progenies puedan expresar las combinaciones 

posibles donde se pueda ingresar con la selección por caracteres favorables. 

(Gandarillas ,1979 ; Lescano ,1994). 

 

2.16. HETEROSIS 

 

        La heterosis es una importante propiedad de las especies híbridas. Se define 

como la capacidad de los híbridos de superar a sus progenitores en propiedades 

deseables heterosis es un término utilizado en genética y mejoramiento selectivo. 

También es conocido como vigor híbrido, describe la mayor fortaleza de diferentes 

características en los mestizos; la posibilidad de obtener "mejores" individuos por la 

combinación de virtudes de sus padres.La heterosis es lo opuesto al proceso 

de endogamia, donde se exalta lahomocigósis. Aunque se cree que la heterosis es la 

acción de muchos genesde pequeño efecto, la depresión homocigótica es por acción 

de pocos genes de gran efecto. La heterosis es el aumento de vigor de los individuos 

híbridos con respecto a sus padres (Shull, 1914). 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#99
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#99
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#99
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#107
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#99
http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro03/cap6.htm#107
http://es.wikipedia.org/wiki/Endogamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homocigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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       La heterosis es atribuible a los efectos no aditivos de los genes, por  tanto la 

mejora obtenida no es acumulativa (se pierde en sucesivas   generaciones). A 

diferencia del valor mejorante, la heterosis no puede predecirse dado que es 

experimental, sin embargo podemos predecir la fracción de heterosis  que se 

expresará en los diferentes planes de cruzamiento si asumimos la hipótesis de que la 

heterosis es función lineal del grado de heterocigosidad. Desde un punto de vista 

práctico, la heterosis individual suele estimarse como la  desviación de la suma de 

las medias de los cruzamientos recíprocos respecto  a la suma de las dos medias 

parentales.  El porcentaje de heterosis difiere entre cruces recíprocos, probablemente 

debido a la influencia del ambiente materno. En algunos cruzamientos puede 

coexistir la heterosis individual y materna, con lo cual aumenta la heterosis 

total.(Shull, 1914). 

2.17. SEGREGACIÓN  

 

El término segregar hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa 

de otra. Genéticamente segregación es la separación de cromosomas homólogos (y 

genes) de los diferentes progenitores en la meiosis. La segregación se hace evidente 

en la F2 o en generaciones posteriores de una cruza.  Cuando los miembros de la 

generación F1 se entrecruzaron, Mendel recobro muchos descendientes con semillas 

amarillas, y algunos de semillas verdes. Luego del análisis estadístico de la 

generación F2, Mendel determinó que la relación entre plantas con semillas 

amarillas/verdes era 3:1. Las plantas  con semillas verdes no aparecían en la primera 

generación F1, y se encontraban en la segunda F2 y sucesivas generaciones. Mendel 

concluyó que el carácter estudiado estaba gobernado por factores discretos 

(separables) y que el rasgo del carácter que aparece en la F1 es el dominante. Los 

factores se heredaban a pares, teniendo cada generación un par de los mismos. 

Actualmente nos referimos a esos factores como alelos. El hecho de que los 

caracteres se hereden de a pares permiten explicar el fenómeno observado del 

"salto" de una generación.Los caracteres dominantes fueron definidos por Mendel 

como aquellos que aparecen en la primera generación (F1) en los entrecruzamientos 

entre dos especies puras. Las letras mayúsculas se usan generalmente como 

notación para los caracteres dominantes.Los caracteres recesivos son los que 

"saltan" una generación y se observan únicamente cuando el carácter dominante está 

ausente. Las letras minúsculas se usan generalmente como notación para los 

caracteres recesivos.        Mendel entendió que era necesario realizar su experimento 

en una situación más compleja y realizó experimentos siguiendo dos caracteres de 

las semillas, cruzamiento Dihíbrido: forma y color.De los resultados de su segundo 

experimento, Mendel formuló el Principio de la distribución independiente, esto es, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
20 

cuando se forman los gametos, los alelos de un gen para una característica dada se 

separan (segregan) independientemente de un alelo para otra característica. Si los 

caracteres se separan independientemente unos de otros durante la formación de los 

gametos, puede entenderse el resultado de un entrecruzamiento dihíbrido. (Lopez, 

2009)   

2.18. SAPONINAS 

 

          El contenido de saponina en la quinua varía entre 0,1 y 5%. El pericarpio del 

grano de quinua contiene saponina, lo que le da un sabor amargo y debe ser 

eliminada para que el grano pueda ser consumido. Las saponinas se caracterizan, 

además de su sabor amargo, por la formación de espuma en soluciones acuosas. 

Forman espumas estables en concentraciones muy bajas, 0,1 %, y por eso tienen 

aplicaciones en bebidas, shampoo, jabones. Las saponinas son sustancias orgánicas 

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

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

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

representan el principal factor anti-nutricional en el grano. Las saponinas que se 

extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la industria farmacéutica, cuyo 

interés en las saponinas se basa en el efecto de inducir cambios en la permeabilidad 

intestinal, lo que puede colaborar en la absorción de medicinas particulares y en los 

efectos hypocolesterolémicos. Por la toxicidad diferencial de la saponina en varios 

organismos, se ha investigado sobre su utilización como potente insecticida natural 

que no genera efectos adversos en el hombre o en animales grandes, destacando su 

potencial para el uso en programas integrados de control de plagas. El uso de la 

saponina de la quinua como bioinsecticida fue probado con éxito en Bolivia (Vera et 

al., 1997). 

 

2.19. PROTEÍNAS  

 

Entre el 10 y el 20% del peso de una semilla de quinua lo constituyen proteínas de 

alto valor biológico, entre ellas todos los aminoácidos, incluidos los esenciales, es 

decir, los que el organismo es incapaz de fabricar y por tanto requiere ingerirlos con 

la alimentación. Los valores del contenido de aminoácidos en la proteína de los 

granos de quinua cubren los requerimientos de aminoácidos recomendados para 

niños en edad preescolar, escolar y adultos (FAO/OMS/UNU, 1985). No obstante, 

la importancia de las proteínas de la quinua radica en la calidad. Las proteínas de 

quinua son principalmente del tipo albúmina y globulina. (FA0 2000) 
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La quinua no posee azúcares. Otorga una mayor cuota de hierro que otros alimentos 

básicos. Sus carbohidratos son beneficiosos, al igual que las grasas. Y si bien su 

porcentaje de proteínas es menor en comparación con la carne, por ejemplo, tiene 

los ocho aminoacidos esenciales para el ser humano, por lo que su calidad proteica 

es altísima. (FA0 2000) 

 

 

Tabla 1. Porcentaje nutricional de la quinua respecto a otros alimentos 

 

 
Fuente: Estado Plurinacional de Bolivia en la 37ava Conferencia de la FAO La quinua: 

cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial Bolivia (Julio 2011) 

2.20. CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS 

 

Hidalgo (2003), menciona que en la caracterización de una especie, se estima 

lavariabilidad existente en el genoma de la población de individuos que la 

conforman. Asíel genoma de las especies de animales o plantas contiene toda la 

informacióncodificada en forma de genes, que se necesitan tanto para establecer su 

identidadmorfológica como para desarrollar todos los procesos y funciones vitales 

para susupervivencia. 

 

2.21.1. Proceso de caracterización 

 

Hidalgo (2003), menciona que se debe tener un conocimiento completo de la 

biologíade la especie, especialmente en el aspecto reproductivo sexual, 

asexual, autogama,alogama, así como su centro de origen y domesticación; 

definir claramente los objetivosde la caracterización, mediante la 

documentación adecuada que proporciona una visiónpreliminar de la 

colección de referencia. Con esa visión es posible inferir de lavariabilidad 

que se puede encontrar en los materiales aun antes de iniciar la 

http://3.bp.blogspot.com/-QEbHdapk4Pw/UdNuvkZllmI/AAAAAAAAJF4/gk_pbGPyZPE/s549/Quinua-+tabla.jpg
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caracterización;  la representatividad de la colección, investigarla estructura, 

identificar duplicados o detectar genes especiales. 

 

2.21.2. Descriptores 

 

Hidalgo (2003), indica que un descriptor es una característica o atributo cuya 

expresiónes fácil de medir, registrar o evaluar y que hace referencia a la 

forma, estructura ocomportamiento de una accesión o cultivar. Los 

descriptores son aplicados a la caracterización yevaluación debido a que 

ayuden a su diferenciación y a expresar elatributo de manera precisa y 

uniforme, lo que simplifica la clasificación, elalmacenamiento, la 

recuperación y el uso de datos. A continuación se incluyen losdiferentes 

tipos de descriptores 

 

De caracterización. Generalmente son caracteres altamente heredables 

que pueden ser fácilmente detectadosa simple vista y se expresan igualmente 

en todos los ambientes. Además pueden incluirun número limitado de 

caracteres adicionales considerando como deseables porconsensó de los 

usuarios de un cultivo en particular, por ejemplo, colores y formas detallos, 

hojas, semillas y frutos. Adicionalmente, en los últimos años se están 

incluyendodescriptores relacionados con los marcadores moleculares, 

gracias a los avanceslogrados en la biología molecular, especialmente en las 

técnicas de electroforesis. 

 

De evaluación. La expresión de la mayoría de los descriptores de esta 

categoríadepende del medio ambiente y en consecuencia, se requieren 

métodos experimentalesespeciales para su evaluación. La evaluación puede 

también involucrar métodoscomplejos de caracterización molecular o 

bioquímico.  

 

2.21. ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

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

investigaciónsimultánea de dos o más características (variables) medidas en un 

conjunto de objetos(sujetos, individuos). (Jiménez y Manzano, 2005). 

 Algunas técnicas del análisis multivariado 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
23 

Componentes principales: Transforma la matriz de datos originales 

(variables) en una matriz de componentes (vector transformado), los 

cuales no son correlacionados.Es una técnica estadística de síntesis de la 

información, o reducción de la dimensión (número de variables). Es 

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

reducirlas a un menor número, perdiendo la menor cantidad de 

información posible. Los nuevos componentes principales o factores 

serán una combinación lineal de las variables originales, y además serán 

independientes entre sí. (Jiménez y Manzano, 2005). 

 Análisis factorial: Identifica las ideas fundamentales, mediante la 

búsqueda de asociación entre variables 

 

 Análisis discriminante: Construye una función clasificadora basada en 

una muestra de observaciones multivariadas pertenecientes a poblaciones 

diferentes. Esta función permitirá clasificar nuevas observaciones, de 

origen desconocido, como pertenecientes a una de las poblaciones en 

estudio. 

 

 Análisis cluster: Agrupa sujetos con características similares para 

formar los llamados cluster. Sujetos de un mismo cluster deben ser muy 

semejantes. Es un conjunto de técnicas que se utilizan para clasificar los 

objetos o casos en grupos relativamente homogéneos llamados 

conglomerados (clusters). Los objetos en cada grupo (conglomerado) 

tienden a ser similares entre sí (alta homogeneidad interna, dentro del 

cluster) y diferentes a los objetos de los otros grupos (alta heterogeneidad 

externa, ente clusters)  

 

 Correlación canónica: Busca la mejor combinación lineal de dos grupos 

de variables, tal que la correlación entre ellos es máxima. (Jiménez y 

Manzano, 2005). 

 

 

2.21.1 CARACTERIZACIÓN A TRAVÉS DE ANÁLISIS DE 

COMPONENTES PRINCIPALES  

 

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

trabajos realizados a principios de este siglo por Karl Pearson. Pero fue 

Hotelling (1933) quien consolidó su uso para representar, según un modelo 
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lineal, un conjunto numeroso de caracteres mediante un número reducido de 

variables hipotéticas llamadas componentes principales. Estos componentes 

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

independientemente unos de otros.  

 

El número de dichos componentes depende del número de caracteres 

originales y el número máximo posible es igual o menor al número de estos 

últimos.Cada componente contiene una parte de la variabilidad total de los 

caracteres. El primer componente es el que contienen la mayor variabilidad. 

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

información. El tercer componente posee la mayor variabilidad no contenida 

en los componentes anteriores. Así se continua hasta toda la variabilidad ha 

sido distribuida diferencialmente entre los componentes. Cada componente 

contiene información de todos los caracteres pero en diferentes 

proporciones.Los resultados de esta técnica se grafican sobre ejes 

ortogonales que representan componentes principales que delimitan un 

espacio bi o tridimensional. Generalmente para estas representaciones se 

eligen los tres primeros componentes, ya que son los que contienen la mayor 

parte de variabilidad.(Crisci J., López M., 1983). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.FECHA DE EJECUCIÓN  

La instalación del experimento se efectuó en la estación de invierno, realizándose la 

siembra el día 05 de junio y la cosecha se llevó a cabo el día 17 de noviembre del 

2012 

3.2.UBICACIÓN DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo  de investigación se realizó en la Universidad Nacional de San 

Agustín, en el invernadero de la Facultad de Agronomía.            

 Ubicación geográfica : 

Latitud sur: 14º 36´ 6". 

Longitud oeste:71°31'18.2" 

Altitud: 2 328 msnm. 

Clima: Templado y relativamente seco;  la temperatura varía entre 10 °C y 

21 °C.  

 Ubicación Política: 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito:Arequipa 

3.3.DATOS METEREOLÓGICOS 

Los datos meteorológicos mensuales fueron tomadosdía a día dentro del 

invernadero con un termohigrómetro. 

       Durante el presente trabajo la temperatura alcanzó valores máximos de 31,9 °C 

y mínimas de 5,1°C estas temperaturas se encuentran dentro de los rangos tolerantes 

del cultivo de quinua (FAO, 2000). 

El valor máximo de humedad relativa fue de 64% para el mes de Diciembre y el 

valor mínimo de 25% para el mes de Julio. 
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Tabla 2. Registro meteorológico durante el desarrollo de la investigación  (junio – 

diciembre 2012) 

Variable  

2012 

 

Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Temperatura máxima media mensual  

(°C) 
29.5 30 31.9 30.1 30.5 30.4 

Temperatura mínima media mensual  

(°C) 
5.2 5.1 5.9 8.7 7.8 8.6 

Humedad máxima media mensual 

(%) 
57 56 51 57 59 64 

Humedad mínima media mensual 

(%) 
29 25 29 28 30 31 

Fuente: Datos tomados invernadero -UNSA (2012) 

3.4.MATERIAL  

 

3.4.1 Material Genético 

Se utilizó semilla procedente de la cruza de ochogenitoresde quinua, proporcionada 

por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno. 

 

 

 

Tabla 3.Cultivares utilizados como genitores para las cruzas simples 
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Genitores COD (*) 

Salcedo- INIA 1 

Huariponcho 2 

Choclito 3 

Chullpi rojo 4 

Pasankalla 5 

Negra Collana 6 

Kcancolla 7 

Pandela 8 

 

Metodología de hibridación en quinua 

 

Para efectuar la hibridación en quinua se requiere, seguir la siguiente metodología en forma 

sistemática y secuencialmente en consideración las recomendaciones dadas. Mujica, 

Suquilanda, Chura, Ruiz, Leon, Cutipa y Ponce (2013). 

 

1. Selección de variedades y preparación de semillas a utilizar en el mejoramiento 

genético de la quinua. 

 

2. Preparación de sustrato y siembra de las variedades en macetas pequeñas. 

 

3. Seguimiento de la fenología de las plantas. 

 

4. Selección de la planta, glomérulos y flores para la emasculación. 

 

5. Emasculación de las flores hermafroditas. 
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6. Colecta de polen viable. 

 

7. Polinización de estigma. 

 

8. Embolsado de la flor polinizada incluyendo el glomérulo. 

 

9. Etiquetado e identificación de las plantas polinizadas. 

 

10. Seguimiento de las flores polinizadas y ver el desarrollo de las semillas hibridas. 

 

11. Cosecha y trilla de semillas hibridas. 

 

Tabla 4. Cruzas simples utilizadas en la investigación 

Cruza 
N° de 

semilla  
Cruza 

N° de 

semilla 
Cruza 

N° de 

semilla 
Cruza 

N° de 

semilla 
Cruza 

N° de 

semilla 
Cruza 

N° de 

semilla 
Cruza N°(*) 

1x2 4 2x3 17 3x5 4 4x5 12 5x8 2 6x7 9 7x8 17 

1x5 4 2x4 6 3x6 2 4x6 6  6x8 7 

  
1x6 4 2x5 12 3x7 6 4x7 4 

 

 

  
1x8 4 2x6 20 3x8 7 4x8 4 

 

  
2x7 13 

 

      

  

2x8 17 
      

  

        

  Salcedo-INIA: Mujica y Apaza (2002), indican el origen de este cultivar 

Selección surco-panoja de la cruza dialélica 7 x 7 de la  variedad “real boliviana 

x sajama”, realizado en la estación experimental de Salcedo Puno, de grano 

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

vegetativo de 150 días (precoz), rendimiento 2500 Kg./ha
-1

, resistente a heladas 

(-2°C), tolerante al mildiu. 
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Huariponcho: Álvarez (2009), menciona que es uncultivar más resistente a las 

granizadas y las heladas. Fue colectado en el distrito de Taraco, se inició a 

sembrar en pequeñas parcelas esta quinua es amarga y suele ser más defensiva 

frente al ataque de las aves.Esta quinua sólo puede sembrarse en áreas fértiles, 

es resistente a las granizadas, tamaño de grano 1.8 mm 

Choclito: Álvarez (2009), indica que es un cultivar que puede ser utilizada para 

el graneado, harina y sopa; esta nuevo cultivar fue descubierta en la comunidad 

de Ccapaya el distrito de Acora, se caracteriza por tener una panoja extensa y 

uniformidad en los granos, lo que ayuda a tener una producción de hasta medio 

kilo por panoja. 

Los distritos que poseen condiciones adecuadas para cultivar esta quinua están 

ubicados en Azángaro, Chucuito-Juli, Acora y San Román. En estas áreas se 

puede llegar a cosechar hasta 2600 kilos por hectárea de acuerdo a las labores 

culturales. 

Chullpi rojo: Mujica e Izquierdo (2000), indican que es un cultivar nativo de 

consistencia cristalina, que al ser cocinadahierve de color blanco considerada 

ideal para sopas, semilla cristalina forma esférica con tamaño de 1.8 mm 

Pasankalla: Grace (1985) y Tapia (1994), mencionan que este cultivar 

pasankalla se distingue por plantas quetienen tallo rojo y tallo blanco, el color 

de semilla es plomo, la altura de la planta alcanza hasta 1,40m y rendimiento 

grano es de 2510 kg/ha
-1

 contenido saponina (grano)trazas (dulce),  Ciclo 

vegetativo (días, promedio) es de 144días 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. 

Negra Collana:Catacora y Canahua(1991),indican al cultivar “Negra Collana”, 

como 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 campos, 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; Su mejor desarrollo 

se logra en la zona agroecológica Suni del altiplano, entre los 3815 y 3900 

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

15°C. 
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Kcancolla: Flores (1977), 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 y al mildiu, rendimiento promedio de 

2500 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). 

Pandela:López (2010), indica que provienen del altiplano Sur, son precoces en 

ciclo vegetativo, grano grande y amargo, tamaño de grano 2.2 mm. 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 madures fisiológica es 

blanco y su rendimiento es de 2500 kg/ha
-1

( ver anexo 1) 

 

3.4.2 De Campo 

Material de Campo 

 Bolsas de polietileno negra de  

 Cintas de riego 

 Herramientas de labranza (lampa,pico,etc) 

 Letreros de identificación  

 Wincha 

 Vernier  

 Papel glassine  

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

 Calculadora 

 Sobres de manila 

 

Insumos  

 

 Fungicida Homai, ingrediente activo Tiofanate metil + tiram 

 Humus. 

 

3.4.3 De laboratorio 
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 Semilla obtenida de la cosecha S2 

 Balanza analítica 

 Vernier electrónico 

 Tubos de ensayo 

 Bisturí 

 Microscopio Estereoscópico 

 

3.4.4 De gabinete 

 

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica 

 Computadora 

 Material Bibliográfico 

 

3.5.MANEJO DEL CULTIVO EXPERIMENTAL 

En el presente trabajo de investigaciónse manejóeninvernadero,  a continuación se 

detalla las labores realizadas 

3.5.1. Suelo 

 

 Preparación del sustrato: Se utilizó en proporción de dos arenados estiércol 

uno de piedra pómez 

 

 Arena gruesa: 

La arena es el más pesado de los materiales que se utilizan como medio de 

crecimiento de las raíces, se utilizó arena tamizada y tratada con calor antes 

de usarla, ya que puede contener semillas de malezas y organismos 

patógenos. 

 

 Piedra pómez: 

Químicamente está constituida en su mayor parte por bióxido de silicio y 

oxido de aluminio, con cantidades pequeñas de hierro, calcio, magnesio y 

sodio en forma de óxidos. Aumenta la aeración y el drenaje en las mezclas 

de suelo. 
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 Estiércol:  

Se utilizó estiércol seco descompuesto, el estiércol se utiliza principalmente 

para mejorar las propiedades físicas del suelo. 

 

Características  

 Posee alta permeabilidad. 

 Alta aireación. 

 Tienden a acidificar el suelo. 

 No poseen capacidad buffer. 

 Tienen baja C.I.C. (capacidad de intercambio catiónico). 

 Rico en materia orgánica. 

 

3.5.2. Área experimental 

El área que se dispuso fue una plataforma 

Figura 3. Área experimental para la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Invernadero UNSA (2012) 

3.5.3. Siembra 

Se realizó el 05 de Junio del 2012,  de forma manual a una profundidad de 2 cm., se 

colocó una semilla por bolsa, luego se procedió a tapar cuidadosamente. 

Después de la siembra se dio un riego pesado para asegurar la germinación. 

 Figura 4. Siembra de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples  
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Fuente: Invernadero UNSA (2012) 

Figura 5. Croquis de  ubicación en la siembra de progenies F1 

autofecundadas para 22 cruzas simples  

 

 

 1.5 m  1.5 m 

 

13.2 m 

 

 

3.5.4. Riego 

Para dicho trabajo de investigación  se utilizó el riego  por goteo y riego por 

aspersión, siendo los riegos más frecuentes en las primeras fases de desarrollo 

Figura 6. Riego de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples  

 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

Control 

etológico 

 

 
 

 

Plataforma 

de siembra 

 

 

 

 
Puerta 

SIEMBRA QUINUA  

FECHA: 05-06-2012 

OTRO CULTIVO 

ENTRADA 

ENTRADA 
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Fuente: Invernadero UNSA (2012) 

3.5.5. Aporque 

Se realizaron 2 aporques, el primero se realizó a los 40 días y el segundo a los 

65 días después de la siembra, en forma manual. El aporque impide el 

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

malezas, permitiendo un rápido desarrollo de la planta. 
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Figura 7. Aporque de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas simples  

 

Fuente: Invernadero UNSA (2012) 

3.5.6. Autofecundación 

La autofecundación artificial consiste en la autopolinización controlada para 

propósitos específicos. La autofecundación es el procedimiento 

imprescindible aplicado en la primera generación filial después del 

cruzamiento F1para obtener la población segregante F2. Por otra parte, la 

autofecundación es un procedimiento apropiado para la obtención de líneas 

puras a partir de variedades y/o accesiones mezcladas y poblaciones 

segregantes. 

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

antesis con el propósito de evitar la polinización cruzada.La autofecundación 

es un proceso sencillo, pero se deben tomar algunas consideraciones al 

respecto. La autofecundación se realizó en toda la panoja y también se tomó 

en cuenta  glomérulos con el propósito de obtener mayor cantidad de semilla.  

 

 

Materiales 
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 Papel glassine para crear sobres  de 30 x 40 , 10 x 15, 5 x 10 cm para 

panoja y glomérulos 

 Tijera pequeña de punta fina 

 Goma en barra 

 Clips de 32 mm 

Se colocaron las bolsas de papel glassine en cuanto las flores comenzaron 

a abrirse esto sucedió a los 50 a 60 días. 

Figura 8: Autofecundación de progenies F1 autofecundadas para 22 cruzas 

simples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Invernadero UNSA (2012) 

3.5.7. Desmalezado 

Esta labor se realizó con la finalidad de eliminar la competencia por luz, agua 

y nutrientes por plantas de otra especie y así evitar distorsiones en los efectos 

reales de la competencia entre plantas de la misma especie(parientes 

silvestres). Se realizaron tres desmalezados manuales con un riego previo para 

una mejor labor,el primero a los 14 días, el segundo a los 40 días y el tercer 

deshierbe  a los  65 días  después de la siembra. 

Las malezas que más frecuentemente se encontraron fueron: 
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Tabla 5. Malezas en campo experimental en condiciones bajo invernadero- 

UNSA 2012 

Malezas 

Nombre común Nombre científico 

Liccha 
Chenopodium quinoa sub 

sp melanospermum 

Coquito Cyperus ferax 

Grama Dulce Cynodon dactylon 

Trébol Medicago hispida 

Fuente: Datos tomados en invernadero UNSA (2012) 

3.5.8. Control fitosanitario 

Cuando la planta estuvo en la fase fenológica de seis hojas verdaderas, se 

presentóEurysacca quinoae  Povolny (Lepidoptera – Gelechiidae)  llamado 

también q’hona o q’haq’ho kuru, encontrándose posturas, larvas y adultos. 

Las larvas de la primera generación minan y se alimentan del parénquima de 

las hojas, pegan hojas y brotes tiernos destruyen inflorescencias en 

formación, en cambio las larvas de la segunda generación destruyen 

inflorescencias formadas, granos lechosos, pastosos y maduros 

Además se presentaron otras plagas como pulgón verde  Myzus persicae 

 

Técnicas  de control 

 Control cultural:Se utilizó sustrato desinfectado, para destruir 

cámaras púpales, e imposibilitar la emergencia de adultos  
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 Control etológico: Las polillas por su hábito nocturno, pueden 

capturarse usando trampas de luz como detección o control directo, 

con ello, reducir el potencial biótico y la gradación larval a nivel sin 

importancia económico durante la campaña agrícola. 

 

 Control mecánico: Se realizó revisiones periódicamente y 

oportunamente a las plantas, y se recogió manualmente las larvas para 

destruirlas posteriormente. 

 

 Control  orgánico:Se realizó con plantas biocidas. Cuando hablamos 

de insecticidas en el marco de los cultivos orgánicos, nos referimos a 

las sustancias naturales o preparados de elementos naturales, que 

producen ciertos efectos repelentes o muerte en los insectos.  

 

En realidad actúan más como perturbadores fisiológicos que como 

insecticidas en sí, comparados con los clásicos órgano clorados o 

fosforados.Estas sustancias, preparadas en forma casera, producen 

cierta alteración poblacional que ayuda a mantener las plagas en 

niveles tolerables. Existen plantas que poseen un fuerte poder 

repelente o insecticida, la ciencia conoce más de 1500 especies que se 

pueden utilizar con este fin. 

 

 Preparados de origen vegetal: A 

continuación se presentaun preparado a base de 

tabaco para el control de insectos ( Myzus 

persicae) 

 Preparados a base de tabaco: A continuación 

se muestra la preparación 

Preparación 

o 60 gramos de tabaco (hojas) 

o 1000 cc de agua 

o 10 gramos de jabón blanco 

Se colocó todos los ingredientes dentro de un recipiente y se 

dejó macerar 24 horas. Luego se filtra y se diluye en tres 

litros de agua. Se aplicó con mochila manual. 

Tabla 6. Control fitosanitario en plagas 
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Nombrecientífico 
Zona 

afectada 

Tipo de 

daño  
N. común Control Uso 

Eurysacca 

quinoae  Povolny  

Hojas, 

brotes, 

panoja 

desde 

floración. 

Minador 

pegador 

de hojas 

q’hona o 

gusano 

cortador 

Mecánico, 

Etológico 

Control 

periódico, 

trampas 

de melaza. 

Myzus persicae 

Hojas, 

tallo, 

panoja 

Picador 

chupador 
Pulgón Químico 

Preparado 

vegetal a 

base de 

tabaco 

Fuente: Datos tomados en invernadero UNSA (2012) 

3.5.9. Cosecha 

La cosecha se realizó 20 días después de que el 100% de plantas alcanzaron 

la madurez fisiológica, cuando las hojas apicales estuvieron secas y el tallo 

casi seco, hasta ese momento no se produce aun la caída del grano. 

Si la panoja estáhúmeda, esto dificulta enormemente la cosecha manual, las 

panojas se hacen masa y el grano difícilmente cae. 

Se realizó la cosecha cortando la planta en dos partes de modo que se tomó 

como cosecha primordial la panoja principal (apical) y como segunda parte 

los glomérulos secundarios (parte baja de la planta) se aplicó de esta manera 

por la seguridad de la autofecundación. 

 

3.6.EVALUACIÓN MORFOLÓGICA Y AGRONÓMICA DE LAS PROGENIES F1 

DE LAS 22 CRUZAS 

En las progenies F1 de las 22 cruzas se realizaron las evaluaciones de 29 caracteres 

morfológicos, 10 caracteres agronómicosy 2 caracteres químicosde acuerdo al 

descriptor publicado por la FAO 2000. 
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3.6.1. Evaluación Morfológica 

1. Existencia de pigmentación de los cotiledones: 

1  No pigmentado 

2  Pigmentados 

 

2. Longitud de cotiledones:Medida en centímetros 

 

3. Existencia de pigmentación en el Hipocótilo: 

1 No pigmentada 

2 Pigmentado 

 

4. Intensidad de la pigmentación del Hipocótilo: 

1 Claro 

2 Medio 

 

5. Longitud del Hipocótilo:Desde el nivel del suelo hasta la base de 

los cotiledones en milímetros 

 

6. Diámetro del tallo principal:Medido en milímetros, por debajo de 

la primera hoja o de la primera rama con panoja. 

 

7. Presencia de axilas pigmentadas: 

0 Ausentes 

1 Presentes 

 

8. Color de las estrías:  

1 Amarillas 

2 Purpura 

3 Otras (especifíquese) 

 

9.  Color del tallo: 
1 Amarillo 

2 Verde 

3 Purpura 

 

 

10. Número de ramas 

 

11. Forma de las hojas inferiores:Relación longitud/anchura. 
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12. Forma de las hojas superiores:Relación longitud/anchura. 

 

13. Longitud máxima del peciolo: Midiendo en las hojas del tercio 

medio de la planta. 

 

14. Longitud máxima de la hoja:Midiendo en las hojas del tercio                                                                                                   

medio de la planta. 

 

15. Anchura máxima de las hojas:Midiendo en las hojas del tercio 

medio de la planta. 

 

16. Color de la panoja antes de la madurez: 

1 Amarilla 

2 Roja y Verde 

3 Púrpura 

4 Otros (especifíquese) 

 

17. Intensidad del color de la panoja antes de la madurez: 

Aproximadamente a los 100 a 130 días después de la germinación 

(grano lechoso) 

1 Medio 

2 Oscuro 

 

18. Color de la panoja en la cosecha: Aproximadamente 140 a 220 días 

después de la germinación (madurez fisiológica) 

1 Gris 

2 Roja 

3 Púrpura 

4 Amarilla 

5 Anaranjada 

6 Blanco 

7Otros (especifíquese) 

 

19. Intensidad del color de la panoja en la cosecha: 

1 Claro 

2 Medio 
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20. Tipo de panoja:La panoja puede ser terminal y bien diferenciada del 

resto de la planta o no diferenciada claramente del eje principal. 

1 Diferenciada y terminal 

2 No diferenciada 

 

21. Forma de la panoja:La panoja se llama amarantiforme cuando sus 

glomérulos están insertados directamente en el eje secundario y 

presentan una forma alargada. Se llama glomerulada cuando dichos 

glomérulos están insertos en los llamados ejes glomerulares y 

presentan forma globosa. 

1 Glomerulada 

2 Amarantiforme 

 

22. Longitud de la panoja:Se consigna desde el primer glomérulo hasta 

el ápice de la panoja se expresa en cm. 

 

23. Diámetro de la panoja:Se consigna la parte media de la panoja 

expresada en cm. 

 

24. Densidad de panoja: 

1 Laxa 

2 Intermedia 

 

25. Longitud de glomérulos: Medida en centímetros 

 

26. Color del pericarpio: 

1 Transparente 

2 Blanco 

3 Blanco sucio 

4 Blanco opaco 

5 Amarillo claro 

6 Amarillo intenso 

7 Anaranjado 

8 Gris 

 

27. Color del episperma: 

1 Transparente 

2 Blanco 

3 Café 
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4 Café oscuro 

5 Otros (especifíquese) 

 

28. Aspecto del perisperma: 

1 Opaco 

1 Translúcido hialino (Chullpi) 

 

 

29. Forma del fruto 

1 Cónico 

2 Cilíndrico 

 

3.6.2. Evaluación Agronómica 

 

1. Días hasta la emergencia: Número de días desde la siembra hasta 50% 

de emergencia 

 

2. Días a floración: Número de días desde la emergencia hasta 50% de 

plantas con la primera flor. 

 

3. Altura de planta: Al final de la floración, se consigna la distancia que 

hay desde el cuello de la planta hasta el ápice de la panoja (m) 

 

4. Días hasta la primera panoja madura: Número de días desde la 

emergencia hasta 50% de plantas con la primera panoja madura. 

 

5. Días hasta la maduración total: Número de días desde la emergencia 

hasta el 50% de plantas totalmente maduras. 

 

6. Número de panojas por planta 

 

7. Rendimiento de semilla por planta: Esta evaluación se obtuvo como 

promedio de la producción individual por planta (peso de semilla total). 

 

8. Número de semillas por gramo: Pesar un gramo de semilla con cuatro 

repeticiones y contar el número de granos. 

 

9. Color del grano: Anotar el color que presentan los granos al momento 

de la cosecha, utilizando los siguientes códigos: 
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1 = Amarillo 

2 = Blanco 

3 = Café 

4 = Crema 

5 = Otro 

 

10. Tamaño del grano: Para esta evaluación se tomó 20 granos por cada 

planta con un contenido de humedad de 10 al 12% en el grano. La 

medida se tomó en (mm) y se utilizó un vernier electrónico para su 

medición. 

 

3.6.3. Evaluación Química 

a. Método de la espuma 

En los laboratorios de Latinreco, ubicados en Ecuador, se ha 

desarrollado y estandarizado un método físico para determinar las 

saponinas de la quinua, basado en su propiedad tensoactiva. Cuando 

se disvuelven en agua y se agitan, las saponinas dan una espuma 

estable, cuya altura está correlacionada con el contenido de saponinas 

en los granos. 

Las investigaciones han consistido en la elaboración de un estándar y 

la estimación del contenido mediante un método normal y otro rápido 

(Koziol, 1990). Estos procedimientos son aptos para ser usados en 

controles de calidad de la quinua, por lo que se detalla a 

continuación. 

 Contenido de saponina: Se aplicó el método de la espuma y se 

observó la cantidad de espuma producida por las semillas después 

de agitar por 1 minuto y al cabo de otro minuto de reposo. 

Material 

 

 Tubo de ensayo con rosca (160 mm de largo y 16 mm de 

diámetro) 

 Probeta de cinco mililitros 

 Regla 

 Reloj con segundero 

http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/produ/cdrom/contenido/libro10/biblio.htm#132
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 Balanza sensible 

 Agua destilada  

Pasos a seguir 

 

 Se colocó 0,5 g de quinua en el tubo de ensayo. 

 Se añade 5,0 ml de agua destilada 

 Se tapa el tubo y se sacude vigorosamente durante 30 

segundos 

 Se deja reposar durante 10 segundos para que se establezca la 

espuma. 

 Se mide la altura de la espuma desarrollada en cm. 

 

Calculo: 

 

 

mg saponina/gr peso fresco = 0,441 x (altura de la espuma) – 0,001 

0,5 

 

 

 

 

 

 

b. Contenido de proteínas de la semilla(método Kjeldahl) 

Por su costo es este el nutriente más importante en la dieta en una operación 

comercial; su adecuada evaluación permite controlar la calidad de los 

insumos proteicos que están siendo adquiridos o del alimento que se está 

suministrando.  

Su análisis se efectúa mediante el método de Kjeldahl, mismo que evalúa el 

contenido de nitrógeno total en la muestra, después de ser digerida con ácido 

sulfúrico en presencia de un catalizador de mercurio o selenio. 

Reactivos 

 Oxido de mercurio, grado reactivo. 

 Sulfato de potasio o sulfato de sodio anhidro, grado reactivo. 

 Ácido sulfúrico (98%), libre de Nitrógeno. 
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 Parafina. 

 Solución de hidróxido de sodio al 40%; disolver 400 g de hidróxido 

de sodio en agua y diluir a 1,000 ml. 

 Solución de sulfato de sodio al 4%. 

 Solución indicadora de ácido bórico; agregue 5 ml de una solución 

con 0,1% de rojo de metilo y 0,2% de verde de bromocresol a un litro 

de solución saturada de ácido bórico. 

 Solución estándar de ácido clorhídrico 0,1N. 

Materiales y Equipo 

 Unidad de digestión y destilación Kjeldahl. 

 Matraces Kjeldahl de 500 ml. 

 Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

 Perlas de ebullición. 

Procedimiento 

1. Se pesó con precisión de miligramos 1g de muestra y colóquelo en el 

matraz Kjeldahl; agréguele 10g de sulfato de potasio, 0,7g de óxido 

de mercurio y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

2. Se colocó el matraz en el digestor en un ángulo inclinado y caliente a 

ebullición hasta que la solución se vea clara, continúe calentando por 

media hora más. Si se produce mucha espuma, adiciónar un poco de 

parafina. 

3. Dejar enfriar; durante el enfriamiento adicione poco a poco alrededor 

de 90 ml de agua destilada y desionizada. Ya frío agregar 25 ml de 

solución de sulfato de sodio y mezcle. 

4. Agregar una perla de ebullición y 80 ml de la solución de hidróxido 

de sodio al 40% manteniendo inclinado el matraz. Se formarán dos 

capas. 

5. Conecte rápidamente el matraz a la unidad de destilación, caliente y 

colecte 50 ml del destilado conteniendo el amonio en 50 ml de 

solución indicadora. 
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6. Al terminar de destilar, remueva el matraz receptor, enjuague la 

punta del condensador y titular con la solución estándar de ácido 

clorhídrico. 

Cálculos: 

A = Ácido clorhídrico usado en la titulación (ml) 

B = Normalidad del ácido estándar 

C = Peso de la muestra (g) 

Nitrógeno en la muestra (%) = 100[((A × B)/C) × 0,014] 

Proteína cruda (%) = Nitrógeno en la muestra * 6,25 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.7.1. Análisis de varianza de caracteres agronómicos evaluados en progenies 

F1 de 22 cruzas. 

 

Los caracteres agronómicos: diámetro de tallo, longitud de panoja, días hasta la 

emergencia, días hasta la primera floración, altura de planta, días hasta la 

maduración total, rendimiento de semillas por planta, numero de semillas 

por gramo, tamaño de grano, contenido de saponina de la semilla, contenido 

de proteína de la semilla; fueron evaluados a través del  análisis de varianza 

(ANVA) con F tabulada a nivel 0,05; para evaluar la significancia se aplicó 

Tukey comparación de medias entre tratamientos, al nivel 0.05 de error, 

donde los tratamientos estuvieron constituidos por las 22 cruzas, los análisis 

ANVA (análisis de varianza), fueron hechos con el programa SAS. 

 

Tabla7.Representación de los resultados del ANVA 

 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Grados 

de 

Libertad 

(G.L.) 

Suma de 

Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrados 

Medios (C.M.) 

F0 

Tratamientos t-1 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
48 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3.7.2. Análisismultivariado a través de componentes principales de caracteres 

evaluados en progenies F1 de 22 cruzas. 

 

Los caracteres morfológicos (29), caracteres agronómicos (10) caracteres 

químicos (2)  evaluados en las progenies F1 de los 22 cruzamientos, fueron 

analizados a través de componentes principales con el objetivo de conocer la 

estructura y disposición de los diferentes cruzamientos en relación a los 41 

caracteres evaluados. 

 

Este es uno de los métodos más difundidos en la taxonomía numérica, en 

unmétodo esencialmente descriptivo, los objetivos más importantes de este 

análisisson: generar nuevas variables que puedan expresar la información 

contenida en elconjunto original de datos, reducir la dimensionalidad del 

problema que se estáestudiando, como paso previo para futuros análisis y 

eliminar cuando sea posiblealguna de las variables originales si ellas aportan 

poca información (Pla, 1986). 

 

        El análisis de componentes principales concentra todas las variaciones 

presente en la matriz de datos originales enunos pocos ejes o componentes. Cada 

componente contiene una parte de lavariabilidad total de los caracteres, siendo el 

primer componente el que contiene lamayor parte de la variabilidad, el segundo 

componente la mayor variabilidadrestante y así sucesivamente hasta que toda la 

variabilidad haya sido distribuidadiferencialmente entre todos los componentes. 

La información de cada componenteinvolucra a todos los caracteres pero en 

diferentes proporciones. 

 

El análisis de componentes principales involucra la obtención de los valores 

propios de una matriz de correlación ode una matriz de varianza, construida en 

Error 

 

 

 

  

Total 
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función a la estandarización, representandoa la varianza de un componente 

determinado, el cuadrado de contribución delmismo. De manera que la 

sumatoria de las varianzas de todos los caracteres para undeterminado 

componte, recibe la denominación de valor propio. 

 

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

elcomponente con mayor valor relativo es ubicado como el primer 

componenteprincipal, el correlativo será el segundo y así sucesivamente. La 

suma de estosvalores constituye la varianza total para los caracteres utilizados, 

porconsiguiente bajo este contexto puede establecerse el porcentaje de 

variacióncontenida en cada componente principal, según su aporte (Crisci y 

Lopez,1983). 

 

Figura 9.Representación de los resultados de componentes principales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.2.1. ANÁLISIS DE VARIANZA DE CARACTERES AGRONÓMICOS DE LAS 

PROGENIES F1 DE LAS 22 CRUZAS 

 

De acuerdo a los caracteres evaluados se obtiene una Pr > F de <.0001  lo cual nos 

indica que existe alta significancia. 

 

4.1.1. Diámetro del tallo. 

 

En la Tabla 8,se muestra la prueba de significancia Tukey para diámetro de tallo, 

presentando el mayor diámetro para la cruza 18 (Chullpi rojo x  Pandela) con 

1,65 cm.y el menor diámetro de tallo la Cruza 21 (Negra Collana x Pandela) 

con 1,02 cm.  

 

Tabla 8.Diámetro de tallo (cm) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza Media (cm) Tukey 

18 1,65000 a 
    

  
2 1,60000 a b 

   
  

4 1,57500 a b c 
  

  

1 1,50000 a b c d 
 

  
11 1,47500 a b c d 

 
  

5 1,45882 a b c d 
 

  

12 1,45000 a b c d 
 

  

13 1,43333 a b c d 
 

  
15 1,40833 a b c d e   

8 1,38000 a b c d e   

7 1,30833 
 

b c d e f 
16 1,30000 

 
b c d e f 

19 1,30000 
 

b c d e f 

17 1,30000 
 

b c d e f 
9 1,29231 

  
c d e f 

20 1,23333 
   

d e f 

10 1,21176 
   

d e f 

6 1,20000 
   

d e f 
3 1,11176 

    
e f 

22 1,07500 
     

f 

14 1,07143 
     

f 
21 1,02857           f 
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Al realizar el análisis de varianza (Anexo 1) se obtuvo un CV del 10,34 % con alta 

significación estadística. 

Alegría y Espíndola (1967), indican que el diámetro de tallo se ve afectado 

por el distanciamiento entre surcos, es decir que a mayor distanciamiento o a 

una densidad baja el diámetro va a ser mayor que a una densidad alta o a un 

menor distanciamiento entre surcos. 

Según Mujica (1983), el desarrollo del diámetro del tallo depende de la 

variedad, lo cual es verificado por el catálogo de variedades comerciales de 

quinua en el Perú (INIA, 2013)  que muestra parámetros para diámetro de 

tallo (Tabla 8). 

Tabla 9.Diámetro de tallo (cm) para genitores utilizados para obtener cruzas 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8, para mayor diámetro de tallo y menor diámetro, en ambas 

cruzas se encuentra el genitor Pandela, siendo esteun alelo dominante, al 

cruzarse con Chulpi rojo, expresándose en diámetro de tallo para la cruza 18 

(Chullpi rojo x  Pandela) y siendo recesivo en la cruza Cruza 21 (Negra 

Collana x Pandela). 

 

 

 

Código Genitores 

Diámetro 

de tallo 

(cm) 

1 Salcedo INIA  1,90-2,30  

2 Huariponcho  2,00-2,20 

3 Choclito  2,10-2,50 

4 Chullpi rojo  1,00-1,10 

5 Pasankalla  1,30-1,70 

6 Negra collana  1,10-1,30 

7 Kcancolla  1,10-1,20 

8 Pandela 2,40-2,50 
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4.1.2. Longitud de panoja. 

 

En la Tabla 10, muestra la prueba de significancia Tukey para longitud de panoja, 

presentándose la mayor longitud para la cruza 15 (Chullpi rojo x  

Pasankalla) con 92,83cm. El que no difiere estadísticamente con la Cruza 

8(Huariponcho x Negra collana) con 81,55 cm, pero si con el resto de cruzas 

obteniéndose la menor longitud de panoja con la cruza 4(Salcedo INIA x 

Pandela) con 43,00 cm. 

 

En el anexo 2, se muestra el CV  8,49% lo que nos confiere una 

confiabilidad a los datos obtenidos y una media de 69,21 cm. 

 

Tabla10.Longitud de panoja (cm) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media 

(cm) 
Tukey 

15 92,83300 a                 

8 81,55000 a b 
    

  

  

9 77,07700 
 

b c 
   

  

  

10 76,29400 
 

b c d 
  

  

  

2 74,25000 
 

b c d e 
 

  
  

13 73,16700 
 

b c d e f 

  

  

16 69,33300 
 

 b c d e f g 

 
  

12 68,00000 
  

c d e f g 

 

  

7 66,50000 
  

c d e f g 

 
  

14 65,85700 
  

c d e f g 

 

  

22 65,41200 
  

c d e f g 

 
  

5 65,05900 
  

c d e f g 

 

  

17 65,00000 
  

c d e f g 

 

  

18 63,25000 
   

d e f g 

 

  

19 62,50000 
    

e f g 

 

  

11 60,50000 
     

f g h   

21 60,00000 
      

g h   

1 58,50000 
      

g h   

3 58,25000 
      

g h   

6 56,50000 
      

g h   

20 48,88900 
      

 

h i 

4 43,00000                 i 
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Tabla 11.Longitud de panoja (cm) para genitoresutilizados para obtener 

cruzas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a este carácter Mujica (1997), menciona que el la longitud de 

panoja es variable, dependiendo de los genotipos, tipos de panoja, lugar 

donde se desarrolla, distanciamientos, densidades de siembra, condiciones de 

fertilidad, estos interactuando hacen variaciones en la longitud. 

De acuerdo a la forma de panoja pueden ser Glomerulada o Amarantiforme, 

en condiciones de invernadero se encontró que de las 181 plantas evaluadas 

48 plantas (26,52 %) eran glomeruladas y el resto 133 plantas (73,48 %) eran 

amarantiformes, comprobándose que en esta variable esta predominado el 

lugar donde se desarrolla. 

4.1.3. Días a emergencia. 

Los valores de días a emergencia obtenidosen la Tabla 12,muestran la 

prueba de significancia Tukey, presentándose  menor días  a emergencia 

para la cruza 7 (Huariponcho x Pasankalla) con 4,25 días,obteniéndose el 

mayor númerode días a emergencia en la cruza 13 (Choclito x Kcancolla) 

con 8,67días.  

En el anexo 4, se encuentra CV  13,26 % lo que nos confiere una 

confiabilidad a los datos obtenidos y una media de 6,41días 

 

 

Tabla12. Días a emergencia (días) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de cruzas procedentes de 22 cruzas simples 

Código Genitores 
Longitud 

de panoja 

1 Salcedo INIA 34-40 

2 Huariponcho 35,3 

3 Choclito 33,8 

4 Chullpi rojo 25-30 

5 Pasankalla 30-35 

6 Negra collana 30-35 

7 Kcancolla 30,2 

8 Pandela 37-42 
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Cruza 
Media 

(días) 
Tukey 

13 8,66670 a 
    

  

15 8,16670 a 
    

  

18 8,00000 a b 
   

  

3 8,00000 a b 
   

  

20 7,77780 a b c 
  

  

9 7,53850 a b c d 
 

  

5 7,47060 a b c d 
 

  

19 7,00000 a b c d e   

10 6,11760 
 

b c d e f 

22 6,05880 
  

c d e f 

16 6,00000 
  

c d e f 

12 6,00000 
  

c d e f 

8 5,85000 
   

d e f 

11 5,75000 
    

e f 

17 5,50000 
    

e f 

2 5,50000 
    

e f 

4 5,50000 
    

e f 

6 5,33330 
    

e f 

21 5,28570 
    

e f 

14 5,14290 
    

e f 

1 5,00000 
     

f 

7 4,25000           f 

 

        En la Tabla 13, se puede apreciar los días a emergencia para los 

genitores, al hacer un comparativo con las cruzas, los días a emergencia se 

acortan presentándose parámetros entre 4,25 a 8,67  días, teniendo una gran 

influencia las condiciones ambientales presentes en el invernadero como 

cantidad de luz humedad y temperatura. 

De acuerdo al catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú (INIA, 

2013),en la tabla 12, los genitores con mayor días a emergencia seria 

Pasankalla y Negra collana ambas con 9 días, encontrándose Pasankalla 

como recesivo al cruzarse con Huariponcho para días a emergencia, 
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resultando dominante Huariponcho alcanzando el menor días a emergencia 

con la cruza 7 (Huariponcho x Pasankalla) con 4,25 días 

Tabla 13.Días a emergencia (días) para genitores utilizados para obtener 

cruzas simples. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Días a floración. 

 

       Los valores de días a 

floración obtenidos, se presentan en la Tabla 14, este nos detalla que la cruza 

que alcanzo menor días a floración  es la cruza 7 (Huariponcho x Pasankalla) 

con 58 días,obteniéndosela de mayor díasa floración la cruza 13 (Choclito x 

Kcancolla) con 79,67 días. 

 

En el anexo 5, se presenta el CV  4,71% lo que nos confiere una 

confiabilidad a los datos obtenidos y una media de  66,54 días. 

        En los glomérulos la floración inicia en la parte apical y sigue hasta la 

base. En cada parte del glomérulo se abren primero las flores hermafroditas y 

después las femeninas.  

Cada flor está abierta de 5 a 13 días. A partir de la apertura de la primera flor, 

las demás flores se abren dentro de 15 días.Así la fase total de floración de 

una panoja se demora 3 a 4 semanas. 

Tabla 14.  Días a Floración (días) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

 

Código Genitores 
Días a 

emergencia 

1 Salcedo INIA 7 

2 Huariponcho 7 

3 Choclito 7 

4 Chullpi rojo 7 

5 Pasankalla 9 

6 Negra collana 9 

7 Kcancolla 7 

8 Pandela 7 
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Cruza 
Media 

(días) 
Tukey 

13 79,66700 a 
     

    
  

1 76,75000 a b 
    

    

  

14 75,71400 a b c 
   

    

  

15 74,66700 a b c d 
  

    

  

17 72,00000 
 

b c d e 
 

    

  

19 71,50000 
 

b c d e f 

    
  

11 69,50000 
  

c d e f g 

   

  

18 68,75000 
  

c d e f g 

   
  

8 68,70000 
  

c d e f g 

   

  

6 68,33300 
   

d e f g 

   

  

16 67,83300 
   

d e f g 

   

  

3 67,25000 
    

e f g h 

  

  

22 66,76500 
    

e f g h i 

 
  

4 66,00000 
    

e f g h i j   

21 64,71400 
     

f g h i j k 

5 63,11800 
      

g h i j k 

9 63,07700 
      

g h i j k 

20 63,00000 
      

g h i j k 

12 60,50000 
       

h i j k 

10 60,11800 
       

 

i j k 

2 59,50000 
       

  

j k 

7 58,00000                     k 

 

El catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú (INIA, 2013) en 

días hasta a floración (tabla 15), nos muestra para el genitor Huariponcho 100 

días, Pasankalla 116 días, manteniéndose Pasankalla recesivo en la cruza con 

Huariponcho, (cruza 7) dominando la precocidad de Huariponcho. 

Para la cruza 13 (Choclito x Kcancolla) con 79,67 días con mayor días a 

emergencia y a floración esta cruza hasta el momento no estaría presentando 

buenas características de acuerdo a precocidad. 

Tabla 15.  Días a Floración (días) para genitores utilizados para obtener 

cruzas simples. 
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4.1.5. Altura de planta.  

Los valores de altura de planta obtenidos a la cosecha se representan en la 

Tabla 16,encontrándose la mayor altura en la cruza 15 (Chullpi rojo x  

Pasankalla) con 1,99 m siendo la de menor altura Cruza 21 (Negra Collana x 

Pandela) con 1,40m.  

En el análisis de varianza representado en anexo 6 se obtuvo un CV 11,62 %  

y una media de 1,65 m 

En la tabla 10, para longitud de panoja, se presenta la mayor longitud para la 

cruza 15 (Chullpi rojo x  Pasankalla) con 92,83cm, al igual que en la Tabla 

14encontrándose la mayor altura en la cruza antes mencionada. 

El desarrollo de la planta es consecuencia de procesos de crecimiento y 

diferenciación que se llevan a cabo en el meristemo apical, mediante la 

sucesiva diferenciación y crecimiento de primórdios o grupos de células 

meristemáticas laterales. 

 

 

 

 

 

 

 

Código Genitores 

Días a 

floración 

(días) 

1 Salcedo INIA 95 

2 Huariponcho 100 

3 Choclito 97 

4 Chullpi rojo 98 

5 Pasankalla 116 

6 Negra collana 90 

7 Kcancolla 116 

8 Pandela 90 
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Tabla 16.Altura de Planta (m) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza Media (m) Tukey 

15 1,99750 a 
  

  

18 1,79500 a  b 
 

  

8 1,78850 a b 
 

  

16 1,77330 a b 
 

  

4 1,75000 a b 
 

  

19 1,73500 a b 
 

  

17 1,69250 a b 
 

  

12 1,68000 a b 
 

  

5 1,65940 a b 
 

  

9 1,65850 a b 
 

  

6 1,65500 a b 
 

  

10 1,65350 a b 
 

  

1 1,65000 a b 
 

  

11 1,64750 a b 
 

  

2 1,64750 a b 
 

  

7 1,63420 a b 
 

  

13 1,54830 
 

b 
 

  

14 1,52570 
 

b 
 

  

3 1,47000 
 

b 
 

  

20 1,46670 
 

b 
 

  

22 1,44590 
 

b 
 

  

21 1,40710   b     

 

La altura de planta en quinua es fuertemente dependiente de la variedad, con 

fuertes efectos de las localidades y años; además de la interacción genotipo- 

ambiente (Kraiser, 1968); características como el mayor número de horas 

luz, temperatura,radiación solar, riego a goteo, factores favorables; 

influencian directamente en el desarrollo de las plantas. 

        El catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú 

(INIA,2013) para altura de planta para genitores y en mención a los 

resultados obtenidos en las cruzas podemos concluir que el factor genotipo-

ambiente citado por Kraisser 1968 se estaría cumpliendo en datos tomados 

en invernadero, (tabla 17) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
59 

Tabla 17.   Altura de Planta (m) para genitoresutilizados para obtener cruzas 

simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6. Días a maduración Total (cosecha). 

 

        Los valores para días a la maduración total se presentan en la Tabla 18, 

esta nos detalla que la cruza que alcanzo menor días a la maduración total  es 

la Cruza 2 (Salcedo INIA x Pasankalla) con 138,75 días. Obteniéndose la  de 

mayor días la Cruza 13 (Choclito x Kcancolla) con 175,33 días. 

 

Se muestra en anexo 7,para el análisis de varianza el CV  5,41% lo que nos 

confiere una confiabilidad a los datos obtenidos y una media de  154,41 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Genitores 

Altura de 

planta 

(m) 

1 Salcedo INIA 1,48-1,70 

2 Huariponcho 1,80 

3 Choclito 1,50 

4 Chullpi rojo 90-1,00 

5 Pasankalla 1,30-1,40 

6 Negra collana 1,20-1,30 

7 Kcancolla 1,01-1,10 

8 Pandela 1,60-1,80 
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Tabla 18. Días a  madurez de cosecha para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media 

(días) 
Tukey 

13 175,33300 a 
       

18 170,00000 a b 
      

15 169,33300 a b 
      

17 168,00000 a b c 
     

11 166,00000 a b c d 
    

16 164,66700 a b c d e 
   

14 163,14300 a b c d e 
 

  

20 159,22200 a b c d e f   

19 158,00000 a b c d e f  g 

8 156,00000 
 

b c d e f g 

22 154,94100 
 

b c d e f g 

4 153,75000 
 

b c d e f g 

9 151,84600 
 

b c d e f g 

6 149,50000 
  

c d e f g 

21 148,85700 
   

d e f g 

5 148,76500 
   

d e f g 

3 148,50000 
   

d e f g 

7 146,66700 
    

e f g 

12 143,00000 
     

f g 

1 142,50000 
     

f g 

10 140,76500 
     

f g 

2 138,75000             g 

 

La duración del ciclo del cultivo, y de cada una de sus etapas está fuertemente 

ligada a factores genéticos. En consecuencia, hay variedades de ciclo largo, 

intermedio y corto.El catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú 

(INIA, 2013), como se menciona en la tabla 19, ciclo vegetativo para Salcedo 

INIA es de 150 días para el Altiplano; 135 días para Valles Interandinos; 120 

días para Costa, Pasankalla con ciclo vegetativo de 144 parael Altiplano; 120 

días para Valles Interandinos; 105 días para Costa, Kcancolla con ciclo 
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vegetativo de 170 días y Choclito con ciclo vegetativo de 150 días para el 

Altiplano; 140 días para Valles Interandinos; 130 días para Costa. 

Tabla 19. Días a  madurez de cosecha para genitores utilizados para obtener 

cruzas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7. Rendimiento de semillas por planta  

        En la Tabla 20 se muestra la prueba de significancia Tukey, para el 

rendimiento de grano dado por g/planta, obteniéndose el mayor rendimiento 

en la Cruza 3 (Salcedo INIA x Negra collana) con 53,10 g/planta, siendo la 

de menor rendimiento de semillas por planta  la Cruza 15 (Chullpi rojo x  

Pasankalla) con 26,27g/planta. 

Respecto al rendimiento de grano Lescano (1994) menciona que depende de 

la variedad, además de la interacción genotipo-ambiente; el rendimiento es 

evidentemente un carácter complejo, ya que este resulta como el producto de 

una serie de factores casuales que actúan activamente o interaccionado entre 

ellos como lo es la nutrición del suelo, densidad de plantas, buen suministro 

de agua, radiación solar, factores climáticos, etc. 

 

 

 

 

 

Código Genitores 

Días a  

madurez 

de 

cosecha 

1 Salcedo INIA 150 

2 Huariponcho 160 

3 Choclito 150 

4 Chullpi rojo 140 

5 Pasankalla 144 

6 Negra collana 138 

7 Kcancolla 170 

8 Pandela 140 
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Tabla 20. Rendimiento de semillas por planta (g/planta) para progenies F1 

autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media 

(g/planta) 
Tukey 

3 53,10000 a 
   

  

22 50,77900 a b 
  

  

19 50,43000 a b 
  

  

1 46,53200 a b c 
 

  

6 45,50300 a b c 
 

  

9 43,80600 a b c d   

14 43,19900 a b c d   

4 42,32500 a b c d   

5 42,25600 a b c d   

13 42,17000 a b c d   

21 41,68300 a b c d   

2 41,47200 a b c d   

7 40,92000 a b c d   

10 40,24200 a b c d   

17 40,20100 a b c d   

8 39,82200 a b c d   

11 38,30900 
 

b c d e 

12 35,26600 
  

c d e 

16 34,98700 
  

c d e 

18 33,70000 
  

c d e 

20 30,49300 
   

d e 

15 26,27700         e 

 

El fotoperiodo y/o radiación solar influye en el periodo vegetativo pero no 

influye en el rendimiento de grano. 

El rendimiento estaría influido por la temperatura y más específicamente por 

la termoperiodicidad. El crecimiento de las plantas es mucho mayor bajo un 

régimen de fluctuaciones térmicas que bajo una temperatura constante, 

hecho conocido como termoperiodicidad. Cuanto más elevada sea la 

temperatura nocturna, mayor será la perdida de sustancias en relación con las 

adquiridas fotosintéticamente durante el día.  
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Las bajas temperaturas por la noche conducirán por el contrario a una 

disminución de las pérdidas de la respiración (en forma de CO2); como 

ocurre en los meses de otoño e invierno.  

En la Tabla 21,en rendimiento de semillas por planta (g/planta) de genitores 

utilizados para obtener las cruzas simples, en este cuadro podemos observar 

que Salcedo INIAes unode los genitor con mayor rendimiento de semillas 

por planta (g/planta) y de acuerdo a la cruza 3 (Salcedo INIA x Negra 

collana) con 53.10 g/planta se encuentra dominante para rendimiento 

semillas por planta (g/planta) y Negra collana de manera recesiva.  

Tabla 21. Rendimiento de semillas por planta (g/planta) para genitores 

utilizados para obtener cruzas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 8, del análisis de varianza, se obtuvo un CV 14,70 % lo que nos 

confiere una confiabilidad a los datos obtenidos y una media de 40,86 

g/planta 

 

4.1.8. Número de semillas por gramo 

 

En la Tabla 22, se muestra la prueba de significancia Tukey, para el número de 

semillas por gramo, donde se observa que los números de semilla por gramo 

se presentaron en un rango de 343,50 y 648,46 semillas/g. 

                   El menor número de semillas por gramo lo obtuvo la Cruza 3 (Salcedo 

INIA x Negra Collana) con 373,50 semillas/g siendo el mayor número de 

Código Genitores 

Rendimiento 

de semillas 

por planta 

(g/planta) 

1 Salcedo INIA 40,00-48,73 

2 Huariponcho 40,00-45,00 

3 Choclito 30,00-50,00 

4 Chullpi rojo 25,00-28,00 

5 Pasankalla 32,00-34,00 

6 Negra collana 27,00-29,00 

7 Kcancolla 31,00-35,00 

8 Pandela 40,00-44,00 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
64 

semillas por gramo la Cruza 9 (Huariponcho x Kcancolla) con 648,46 

semillas/g. 

La Cruza 3 (Salcedo INIA x Negra Collana) obtiene el  menor número de 

semillas por gramo, (Tabla 20), destacándose esta cruza antes mencionada, 

(Tabla 18), para rendimiento de semillas por planta 

Tabla 22.Número de semillas por gramo (semillas/g) para progenies F1 

autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media  

(semillas/g) 
Tukey 

9 648,46000 a 
   

  

12 623,50000 a b 
  

  

6 621,00000 a b 
  

  

20 615,33000 a b 
  

  

5 602,41000 a b 
  

  

7 598,50000 a b 
  

  

22 597,00000 a b 
  

  

8 586,95000 a b 
  

  

10 572,71000 a b 
  

  

21 572,29000 a b 
  

  

11 563,75000 a b c 
 

  

13 528,67000 a b c d   

1 506,25000 a b c d e 

18 497,75000 a b c d e 

17 487,50000 
 

b c d e 

15 486,92000 
 

b c d e 

16 481,83000 
 

b c d e 

14 476,57000 
 

b c d e 

4 416,50000 
  

c d e 

19 407,00000 
   

d e 

2 380,25000 
   

d e 

3 373,50000         e 
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En anexo 9, del análisis de varianza  se obtuvo un CV 12,34 % lo que nos 

confiere una confiabilidad a los datos obtenidos y una media de 558,12 

semillas/g. 

4.1.9. Tamaño de grano 

 

Los valores de tamaño de grano obtenidos a la cosecha se presentan en laTabla 23, 

donde se observa que los tamaños de grano se presentaron en un rango de 

1,66 mm y 2,12 mm. El mayor tamaño de grano corresponde a la cruza 3 

(Salcedo INIA x Negra Collana) con 2,12 mm y el menor tamaño de grano 

para la cruza 20 (Huariponcho x Choclito) con 1,66 mm. 

 

Tabla 23.  Tamaño de grano (mm) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media 

(mm) 
Tukey 

3 2,12000 a 
   

  

4 2,12000 a 
   

  

2 2,07500 a b 
  

  

14 2,01286 a b c 
 

  

1 2,00750 a b c 
 

  

19 1,96500 a b c d   

11 1,93000 a b c d   

17 1,91500 a b c d   

18 1,89750 a b c d   

15 1,89417 
 

b c d   

10 1,87235 
 

b c d e 

13 1,87000 
 

b c d e 

5 1,85059 
 

b c d e 

12 1,85000 
  

c d e 

16 1,83167 
  

c d e 

22 1,79118 
  

c d e 

8 1,79000 
  

c d e 

7 1,77750 
   

d e 

9 1,77154 
   

d e 

6 1,75167 
   

d e 

21 1,75000 
   

d e 

20 1,66333         e 
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En la Tabla 24, nos muestra el tamaño de grano de los genitores utilizados para 

obtener las cruzas simples, en este cuadro podemos observar que las 

variedades que muestran mayor tamaño de grano (mm) es Pandela con 2,3 

mm, Pasankalla con 2,1mm, Salcedo INIA con 2,0 mm, en los resultados 

(Tabla 23) concretamos como  mayor tamaño de grano cruza 3 (Salcedo 

INIA x Negra Collana), y cruza 4 (Salcedo INIA x Pandela), siendo 

dominante Salcedo INIA en la cruza 3 y en la cruza 4 ambos genitores 

expresados en cuanto a tamaño de grano. 

 

                     En cuanto al menor tamaño de grano se observa,la  cruza 20 

(Huariponcho x Choclito) con 1,66 mm, disminuyendo un tanto su tamaño 

en comparación a sus genitores. 

 

Tabla 24.Tamaño de grano (mm) de genitores utilizados para obtener cruzas 

simples. 

Código Genitores 

Tamaño 

de grano 

(mm) 

1 Salcedo INIA 2.0 

2 Huariponcho 1,8 

3 Choclito 1,9 

4 Chullpi rojo 1,8 

5 Pasankalla 2,2 

6 Negra collana 1,6 

7 Kcancolla 1,8 

8 Pandela 2,2 

 

Los análisis de varianza se presentan en anexo 10, donde se ha encontrado 

que las cruzas se diferencian para tamaño de grano con alta significación 

estadística y un CV de 5,55%  

 

4.1.10. Contenido de saponina 

Los valores de contenido de saponina obtenidos a la cosecha se presentan en 

la Tabla 25, siendo la de menor contenido de saponina, la Cruza 21 (Negra 

Collana x Pandela) con 0,21 mg/g.la que alcanzo mayor contenido se 

saponina es la Cruza 18 (Chullpi rojo x  Pandela) con 9,10mg/g. 
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Tabla 25. Contenido de saponina (mg/g.)para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples 

Cruza 
Media  

mg/g 
Tukey 

18 9,10480 a         

9 8,47890 a 
   

  

5 8,38230 a 
   

  

6 8,25930 a 
   

  

10 8,00870 a b 
  

  

22 7,97240 a b 
  

  

17 7,82580 a b 
  

  

16 7,75970 a b c 
 

  

8 7,73770 a b c 
 

  

7 7,71550 a b c 
 

  

15 7,37730 a b c d   

12 7,30950 a b c d   

4 6,72330 a b c d   

2 5,78930 
 

b c d   

19 5,35100 
  

c d   

20 4,99600 
   

d   

3 0,30700 
    

e 

13 0,29220 
    

e 

1 0,26250 
    

e 

14 0,22490 
    

e 

11 0,21830 
    

e 

21 0,21210         e 

 

El contenido de saponina presente en el grano varía según la variedad; lo 

cual indica que el carácter en cuestión está controlado genéticamente. 

En la Tabla 26, para contenido de Saponina (mg/g.) de genitores se observa 

el menor contenido de saponina obtenido por los genitores Negra Collana 

Pasankalla, y Chullpi Rojo, los genitores con mayor contenido de saponina 

sonHuariponcho con 0,30mg/g, Kcancolla con 0,34 mg/g, Pandela con 0,31 

mg/g, los resultados en la Tabla 23, muestra menor contenido de saponina, la 

Cruza 21 (Negra Collana x Pandela) con 0,21 mg/g y mayor contenido se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
68 

saponina es la Cruza 18 (Chullpi rojo x  Pandela) con 9.00mg/g, siendo 

Pandela dominante al cruzarse con Negra collana, pero recesivo al cruzarse 

con Chullpi rojo. 

Tabla 26.Contenido de saponina (mg/g.) de genitores utilizados para obtener 

las 22 cruzas simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anexo 11, el análisis de varianza se obtuvo un CV 16,96 % mostrando 

significación estadística. 

4.1.11. Contenido de proteína 

 

Los valores de contenido de proteína obtenidos a la cosecha se presentan en la Tabla 

27, esta nos detalla que la cruza que alcanzo mayor contenido de proteína es 

la Cruza 12 (Choclito x Negra Collana) con 16,31 %. El que no difiere 

estadísticamente con las cruza 20 (Negra Collana x Kcancolla) con 16,15 %, 

pero si con la Cruza 1 (Salcedo INIA x Huariponcho) con 11,28 %. 

 

        La cantidad de proteínas en la quinua depende de la variedad, con un 

rango comprendido entre un 10,4 % y un 17,0 % de su parte 

comestible.LaCruza 12 (Choclito x Negra Collana) con 16,31 % y cruza 20 

(Negra Collana x Kcancolla) con 16,15 % se encuentran en este rango 

encontrándose alto contenido de proteína.  

Código Genitores 

Contenido 

de 

Saponina 

(mg/g)  

1 Salcedo INIA 0,02 

2 Huariponcho 0,30 

3 Choclito 0,03 

4 Chullpi rojo 0 

5 Pasankalla 0 

6 Negra collana 0 

7 Kcancolla 0,34 

8 Pandela 0,31 
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Tabla 27.Contenido de proteína (%) para progenies F1 autofecundadas 

procedentes de 22 cruzas simples. 

Cruza 
Media 

(%) 
Tukey 

12 16,31500 a                     

20 16,15333 a 
     

    
  

4 15,82500 
 

b 
    

    
  

14 15,52143 
 

b 
    

    

  

18 14,99000 
  

c 
   

    

  

2 14,65500 
   

d 
  

    

  

5 14,61941 
   

d 
   

   
  

8 14,53500 
   

d e 
  

   

  

7 14,45500 
   

d e 
  

   

  

9 14,38308 
   

d e f 
 

   

  

10 14,30765 
    

e f 
 

   

  

17 14,23500 
    

e f 
  

  
  

19 14,15000 
     

f g 
  

 

  

15 14,12000 
     

f g h 
    

11 13,92000 
      

g h 
  

  

16 13,88000 
      

g h 
  

  

21 13,81429 
       

h 
  

  

13 13,66000 
       

h 
  

  

6 13,30000 
        

i 
 

  

3 13,22000 
       

 

i 
 

  

22 12,41529 
       

  

j   

1 11,28500                     k 

 

El catálogo de variedades comerciales de quinua en el Perú (INIA, 2013), resumido 

en la tabla 28, se observa como mayor contenido de proteína a Negra 

collana, la cual se encuentra dominante en las cruzas que alcanzaron mayor 

contenido de proteína (cruza 12 y cruza 20). 

Tabla 28.Contenido de proteína (%) de genitores utilizados para obtener las 22 

cruzas simples. 
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En el anexo 12, el análisis de varianza, muestra un CV 0,96 % lo que nos 

confiere una alta confiabilidad a los datos obtenidos. 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES DE CARACTERES 

EVALUADOS EN PROGENIES F1 DE 22 CRUZAS SIMPLES. 

 

Los 41 caracteres morfológicos y agronómicos evaluados de las progenies F1de los 

22 cruzamientos fueron sometidos al análisis de componentes principales de 

acuerdo a la metodología descritaporCrisci yLópez (1983). 

 

Antes de someterlas al análisis de componentes principales las 41 variables fueron 

estandarizadas para lo cual se obtuvo el promedio y la desviación estándar de cada 

variable, para las 181 observaciones  luego los datos se estandarizo de acuerdo a la 

siguiente formula. 

 

Los datos estandarizados que consistieron en 41 variables y 181 observaciones, se 

procesaron en el programa Past versión 3.  

 

 

xij estandarizado= xij- xi 

Si 

 

Donde xij es el valor del carácter i; xi la media del carácter i y Si la desviación estándar del 

carácter i. 

Código Genitores 

Contenido 

de 

proteina 

(%)  

1 Salcedo INIA 16.23 

2 Huariponcho 15.2 

3 Choclito 16.19 

4 Chullpi rojo 16 

5 Pasankalla 17.83 

6 Negra collana 17.62 

7 Kcancolla 16.11 

8 Pandela 15.5 
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En la Tabla 35, se muestranlos tres primeros componentes principales con sus 

correspondientes valores y vectores propios. 

 

Los tres valores propios representan la importancia de cada componente principal 

que en el caso el primer componente principal representa el 19,82 % de la variación 

total, a su vez el segundo componente principal representa 10,25 %   de la variación 

total y el  tercer componente principal representa el 8,20% de la variación total, de 

modo que los tres primeros componentes representan el 38,28 % de la variación 

total. 

 

El vector asociado al primer componente principal muestra la importancia de cada 

una de las 41 variables en dicho componente, de este modo la variable forma de 

hoja inferior representa 8,08 % de la variabilidad total, la variable forma de hoja 

superior el 9,52%, la variable longitud máxima del peciolo el 9,22%, la variable 

longitud máxima de la hoja el 9,25% la variable ancho máximo de hoja el 10,57%, 

altura de planta 8,14%,  como se observa en la Tabla 29. 

 

De este modo los caracteres referidos a hoja y altura representan el 54,78% de la 

variación total. Para el segundocomponente principal los caracteres referidos al 

fruto y panoja representa el 69.39% de la variabilidad.  

 

De modo similar se observa que el tercer componente principal los caracteres 

referidos a número de ramas 7,29 %,forma de panoja 15,09% densidad de panoja 

13,79 % y días a la madurez de cosecha 6,50% representando un 42,67% de la 

variación total. 

 

 

 

 

Tabla 29. Análisis de tres componentes principales de caracteres evaluados en 

progenies F1 de 22 cruzas simples.  

VALORES PROPIOS 
 

8,12713 
 

4,20590 
 

3,36539 
 

% DE VARIANCIA 

(IMPORTANCIA)  
19,82227 

 
10,25830 

 
8,20826 

 

ACUMULADO DE % DE 

IMPORTANCIA 
19,82227 

 
30,08057 

 
38,28883 
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VECTOR1 

% 

CONTRIBUCION 
VECTOR2 

% 

CONTRIBUCION 
VECTOR3 

% 

CONTRIBUCION 

  
V1   V2   V3   

1.- Existencia de 

pigmentación de los 

cotiledones: 
V1 -0,01050 0,01 -0,00119 0,00 0,00830 0,01 

2.- Longitud de 

cotiledones:  
V2 0,09527 0,91 -0,14710 2,16 0,17389 3,02 

3.- Existencia de 

pigmentación en el 

Hipocótilo: 
V3 -0,03381 0,11 -0,15648 2,45 0,05501 0,30 

4.- Intensidad de la 

pigmentación del 

Hipocótilo: 
V4 0,05352 0,29 0,12824 1,64 -0,06043 0,37 

5.- Longitud del 

Hipocótilo:  
V5 0,18630 3,47 -0,18472 3,41 0,04008 0,16 

6.- Diámetro del tallo 

principal: 
V6 0,19799 3,92 -0,03432 0,12 0,19817 3,93 

7.- Presencia de axilas 

pigmentadas: 
V7 -0,08841 0,78 -0,24642 6,07 -0,18859 3,56 

8.- Color de las estrías: V8 -0,06821 0,47 0,13734 1,89 -0,10740 1,15 

9.- Color del tallo: V9 -0,12955 1,68 0,01543 0,02 -0,08611 0,74 

10.- Numero de ramas  V10 0,16633 2,77 -0,11622 1,35 0,27005 7,29 

11.- Forma de las hojas 

inferiores:  
V11 0,28422 8,08 0,06504 0,42 -0,11090 1,23 

12.- Forma de las hojas 

superiores:  
V12 0,30850 9,52 -0,03991 0,16 -0,03047 0,09 

13.- Longitud máxima del 

peciolo:  
V13 0,30366 9,22 -0,08791 0,77 -0,07340 0,54 

14.- Longitud máxima de 

la hoja:  
V14 0,30420 9,25 0,05310 0,28 0,04726 0,22 

15.- Anchura máxima de 

las hojas:  
V15 0,32506 10,57 0,01679 0,03 -0,02138 0,05 

16.- Color de la panoja 

antes de la madurez: 
V16 0,05832 0,34 0,11962 0,40 -0,21044 4,43 

17.- Intensidad del color de 

la panoja antes de la 

madurez:  
V17 -0,04508 0,20 -0,20925 1,43 0,22064 4,87 

18.- Color de la panoja en 

la cosecha:  
V18 -0,21340 4,55 -0,06299 4,38 0,21660 4,69 

19.- Intensidad del color de 

la panoja en la cosecha: 
V19 0,18625 3,47 0,23096 5,33 0,13194 1,74 

20.- Tipo de panoja: V20 0,12732 1,62 0,13302 1,77 -0,04304 0,19 

21.- Forma de la panoja:  V21 -0,11169 1,25 -0,01863 0,03 0,38847 15,09 

22.- Longitud de la panoja:  V22 0,20074 4,03 -0,03683 0,14 -0,00088 0,00 

23.- Diámetro de la 

panoja:  
V23 -0,05410 0,29 -0,21258 4,52 0,17241 2,97 

24.- Densidad de panoja: V24 -0,11079 1,23 -0,01545 0,02 0,37139 13,79 

25.- Longitud de 

glomérulos: 
V25 0,09030 0,82 0,11354 1,29 0,16506 2,72 
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Figura 10. Estructura y relaciones entre las progenies F1 de 22 cruzas de acuerdo al 

primer y segundo componente, para 41 caracteres morfológicos y 

agronómicos. 

26.- Color del pericarpio: V26 -0,11406 1,30 0,30320 9,19 -0,04042 0,16 

27.- Color del episperma: V27 0,11313 1,28 0,25373 6,44 0,18702 3,50 

28.- Aspecto del 

perisperma: 
V28 0,16216 2,63 -0,20943 4,39 -0,02337 0,05 

29.- Forma del fruto: V29 0,01253 0,02 -0,12221 1,49 0,04250 0,18 

30.- Días hasta la 

emergencia:  
V30 0,02282 0,05 -0,12405 1,54 0,04531 0,21 

31.- Días hasta la primera 

floración:  
V31 0,04673 0,22 -0,29720 8,83 -0,20361 4.15 

32.- Altura de planta:  V32 0,28535 8,14 -0,07532 0,57 0,12434 1.55 

33.- Días madurez de 

cosecha:  
V33 0,09844 0,97 -0,22096 4,88 -0,25498 6,50 

34.- Días hasta la 

maduración total: 
V34 -0,06037 0,36 -0,01735 0,03 -0,02631 0,07 

35.- Número de panojas 

por planta:  
V35 -0,15845 2,51 -0,00372 0,00 0,09574 0,92 

36.- Rendimiento de 

semillas por plantas: 
V36 -0,05427 0,29 0,26042 6,78 -0,07967 0,63 

37.- Número de semillas 

por gramo:  
V37 0,01480 0,02 -0,06874 0,47 0,00413 0,00 

38.- Color del grano: V38 0,08189 0,67 0,20645 4,26 0,16195 2,62 

39.- Tamaño de grano V39 0,00731 0,01 -0,20774 4,32 0,13165 1,73 

40.- Contenido de 

saponina:  
V40 0,11675 1,36 0,17454 3,05 0,20442 4,18 

41.- Contenido de 

proteína: 
V41 0,11501 1,32 0,19132 3,66 -0,06260 0,39 

  
1,00000 100,00 1,00000 100,00 1,00000 100,00 
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Cuando se analiza datos usando componentes principales lo que se hace es expresar 

en 2 o 3 componentes o también llamado dimensiones, a lo cual mencionare como 

componentes, teniendo observaciones de 41 variables equivalentes a un espacio de 

41 componentes de acuerdo a los caracteres evaluados. 

En la Figura 10, se muestra la estructura y disposición de todas las progenies F1 de 

las 22 cruzas en dos componentes, cada cruza se predispone en diferentes 

cuadrantes (Tabla 30),  la distancia o separación  de cada cruza se obtiene según la 

contribución de cada vector de este modo los caracteres referidos a hoja y altura 

representan el 54.78% de la variación total para el primer componente,para el 

segundo componente principal los caracteres referidos al fruto y panoja representa 

el 69.39 % de la variabilidad total.(Tabla 29), dispersando las cruzas en cada 

cuadrante. 

Se concluye que la ubicación y distancia de cada cruza se da de acuerdo a los 

caracteres de hoja,altura, fruto y panoja utilizando dos componentes principales. 
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Figura 11. Disposición de cuadrantes en un plano cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 30, se puede observar la ubicación de cada cruza en cuatro cuadrantes, 

según la disposición presentada en la Figura 11, fijándose ocho cruzas en el primer 

cuadrante, seis cruzas en el segundo cuadrante, cuatro cruzas en el tercer cuadrante, 

cuatro cruzas en el cuarto cuadrante, sumadas en total las 22 cruzas simples. 
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Tabla 30. Ubicación de cruzas en cuadrantes tomando en cuenta dos componentes 

principales para progenies F1 de 22 cruzas simples. 

Cuadrante 

N°1 

Cuadrante 

N°2 

Cuadrante 

N°3 
Cuadrante N°4 

Cruza 6 

(Huariponcho 

x Chullpi rojo) 

Cruza 11 

(Choclito x 

Pasankalla) 

Cruza 1 

(Salcedo INIA 

x 

Huariponcho) 

Cruza 2 (Salcedo 

INIA x 

Pasankalla) 

Cruza 7 

(Huariponcho 

x Pasankalla) 

Cruza 12 

(Choclito x 

Negra 

Collana) 

Cruza 3 

(Salcedo INIA 

x Negra 

Collana 

Cruza 4 (Salcedo 

INIA x Pandela) 

Cruza 8 

(Huariponcho 

x Negra 

Collana) 

Cruza 13 

(Choclito x 

Kcancolla) 

Cruza 19 

(Pasankalla x 

Pandela) 

Cruza 5 

(Huariponcho x 

Choclito) 

Cruza 9 

(Huariponcho 

x Kcancolla) 

Cruza 15 

(Chullpi rojo x  

Pasankalla 

Cruza 22 

(Kcancolla x 

Pandela) 

Cruza 21 (Negra 

Collana x Pandela) 

Cruza 10 

(Huariponcho 

x Pandela) 

Cruza 16 

(Chullpi rojo x  

Negra 

Collana) 

  

Cruza 14 

(Choclito x 

Pandela) 

Cruza 17 

(Chullpi rojo x  

Kcancolla) 
  

Cruza 18 

(Chullpi rojo x  

Pandela) 

   Cruza 20 

(Negra 

Collana x 

Kcancolla) 
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Figura 12. Cruzas simples ubicadas en el primer cuadrante, en dos componentes 

principales. 

 

 

En la figura 12 se hace referencia a las cruzas simples ubicadas en el primer , 

cuadrante, agrupandose ocho cruzas simples (tabla 30), en comparacion con las 

tablas de ANVA se resumen en la tabla 31, se detalla que para contenido de 

saponina se utilizaron los siguientes parametros; 0-2 mg/g clasificación baja, 2-6 

mg/g clasificación intermedia, 6-10 mg/g clasificación alta. Así mismo para 

contenido de proteína se utilizó los siguientes parámetros 10-12 % clasificación 

baja, 12-14 clasificación intermedia, 14-16 clasificación alta. 
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Tabla 31. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el 

primer cuadrante. 

Caracteres evaluados Clasificación 

Días a emergencia (días)  (e,f) 

Días a  madurez de cosecha (días) (f,g) 

Rendimiento de semillas por planta 

(g/planta) (d,e) 

Número de semillas por gramo (semillas/g)  (a,b) 

Tamaño de grano (mm)  (d,e) 

Contenido de saponina (mg/g) Alto 

Contenido de proteína (%) Alto 

 

Estas cruzas de acuerdo a la contribucion de cada vector se agrupan en el primer 

cuadrante, comparado con la tabla de anva realizada a caracteres envaluados (tabla 

31), concluyo que estas cruzas simples ubicadas en el primer cuadrante, presentarian 

caracteristicas beneficiosas en cuanto a dias a emergencia y dias a madurez de 

cosecha, (Precoces), no teniendo el mismo resultado en cuanto a calidad 

(rendimiento, numero de semillas por gramo, tamaño de grano, y saponina).  

 

Figura 13. Cruzas simples ubicadas en el segundo cuadrante, en dos componentes 

principales  
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En la figura 13 se hace referencia a las cruzas simples ubicadas en el segundo , 

cuadrante, agrupandose seis cruzas simples (tabla 30), en comparacion con las 

tablas de ANVA se resumen en la tabla 32, se detalla que para contenido de 

saponina se utilizaron los siguientes parametros; 0-2 mg/g clasificación baja, 2-6 

mg/g clasificación intermedia, 6-10 mg/g clasificación alta. Así mismo para 

contenido de proteína se utilizó los siguientes parámetros 10-12 % clasificación 

baja, 12-14 clasificación intermedia, 14-16 clasificación alta. 

 

Tabla 32. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el 

segundo cuadrante. 

Caracteres evaluados Clasificación 

Días a  madurez de cosecha (días) (a,b) 

Rendimiento de semillas por planta 

(g/planta) (d,e) 

Número de semillas por gramo (semillas/g)  (d,e) 

Tamaño de grano (mm)  (c,d,e) 

Contenido de saponina (mg/g.) Alto 

Contenido de proteína (%) Intermedio 

 

        Estas cruzas de acuerdo a la contribucion de cada componente se agrupan en el 

segundo cuadrante, comparado con la tabla de anva realizada a caracteres 

envaluados (tabla 32), concluyo que estas cruzas simples ubicadas en el segundo 

cuadrante presentarian caracteristicas beneficiosas en cuanto numero de semillas por 

gramo, tamaño de grano y contenido de proteina, no teniendo el mismo resultado en 

cuanto a rendimiento, saponina y dias a la madurez de cosecha considerada como 

cruzas tardias. 
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Figura 14. Cruzas simples ubicadas en el tercer cuadrante, en dos componentes 

principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se hace referencia a las cruzas simples ubicadas en el tercer , 

cuadrante, agrupandose cuatro cruzas simples (tabla 30), en comparacion con las 

tablas de ANVA se resumen en la tabla 33, se detalla que para contenido de 

saponina se utilizaron los siguientes parametros; 0-2 mg/g clasificación baja, 2-6 

mg/g clasificación intermedia, 6-10 mg/g clasificación alta. Así mismo para 

contenido de proteína se utilizó los siguientes parámetros 10-12 % clasificación 

baja, 12-14 clasificación intermedia, 14-16 clasificación alta. 
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Tabla 33. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el 

tercer cuadrante. 

Caracteres evaluados Clasificación 

Días a  madurez de cosecha (días) (f,g) 

Rendimiento de semillas por planta (g/planta) (a,b) 

Número de semillas por gramo (semillas/g)  (d,e) 

Tamaño de grano (mm)  (a,b) 

Contenido de saponina (mg/g.) Bajo 

Contenido de proteína (%) Intermedio 

 

        Estas cruzas de acuerdo a la contribucion de cada componente se agrupan en el 

tercer cuadrante, comparado con la tabla de ANVA realizada a caracteres 

envaluados (tabla 33), concluyo que estas cruzas simples ubicadas en el tercer 

cuadrante presentan caracteristicas  beneficiosas en cuanto a precocidad y calidad 

del grano. 

Figura 15. Cruzas simples ubicadas en el cuarto cuadrante, en dos componentes 

principales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
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la figura 13 se hace referencia a las cruzas simples ubicadas en el cuarto , cuadrante, 

agrupandose cuatro cruzas simples (tabla 30), en comparacion con las tablas de 

ANVA se resumen en la tabla 34, se detalla que para contenido de saponina se 

utilizaron los siguientes parametros; 0-2 mg/g clasificación baja, 2-6 mg/g 

clasificación intermedia, 6-10 mg/g clasificación alta. Así mismo para contenido de 

proteína se utilizó los siguientes parámetros 10-12 % clasificación baja, 12-14 

clasificación intermedia, 14-16 clasificación alta. 

Tabla 34. Resumen de caracteres evaluados con ANVA a cruzas agrupadas en el 

cuarto cuadrante. 

Caracteres evaluados Clasificación 

Días a emergencia (días)  (e,f) 

Días a floración (días) (i,j,k) 

Días a  madurez de cosecha (días) (f,g) 

Rendimiento de semillas por planta (g/planta) (a,b,c,d) 

Número de semillas por gramo (semillas/g)  (d,e) 

 

Estas cruzas de acuerdo a la contribucion de cada componente se agrupan en el 

cuarto cuadrante, comparado con la tabla de ANVA realizada a caracteres 

envaluados (tabla 34), concluyo que estas cruzas simples ubicadas en el cuarto 

cuadrante presentan caracteristicas  beneficiosas en cuanto a precocidad, pero no en 

calidad del grano estando en un nivel inferior a las ubicadas en el tercer cuadrante. 

Tabla 35.Salcedo INIA y Huariponcho vs cruza 1 (Salcedo INIA x Huariponcho) 

 

Tabla 36. Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza 2 (Salcedo INIA x Pasankalla) 

  
Salcedo 

INIA 
Huariponcho Cruza 1 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Ausente 

Co_Est_Tal Verde Purpura Verde 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanco Anaranjado Anaranjado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Compacta Compacta Intermedia 

Co_ Perc_Fr Blanco 
Amarillo 

intenso 

Amarillo 

claro 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 
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Tabla 37. Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza 3 (Salcedo INIA x Negra Collana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Salcedo 

INIA 
Pasankalla Cruza 2 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Ausente 

Co_Est_Tal Verde Purpura Amarillo 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanco Gris Blanco 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Compacta Intermedia Intermedia 

Co_ Perc_Fr Blanco Plomo claro 
Blanco 

opaco 

Co_Epis_Fr Blanco Vino oscuro Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

  
Salcedo 

INIA 
Negra collana Cruza 3 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Verde Verde claro Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanco Gris Crema 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Blanco Gris Blanco opaco 

Co_Epis_Fr Blanco Negro brilloso Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 38. Salcedo INIA y Negra collana vs cruza  4 (Salcedo INIA x Negra 

Collana) 

  Salcedo 

INIA 

Negra 

collana 
Cruza 4 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Ausente 

Co_Est_Tal Verde Purpura Roja 

Co_Tal Verde rosada Verde 

Col_Pan_Cose Blanco Rosada Anaranjada 

Tip_Pan Terminal terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Compacta Compacta Intermedia 

Co_ Perc_Fr Blanco Rosado 
Amarillo 

claro 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco 
Blanco 

opaco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr cilíndrico cilíndrico Cónico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

Tabla 39. Huariponcho y Choclito vs cruza  5 (Huariponcho x Choclito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huariponcho Choclito Cruza 5 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Ausente 

Co_Est_Tal Purpura Verde claro Verde claro 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Blanca Anaranjado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Amarantiforme Glomerulada 

Den_ Pan Compacta Intermedia Intermedia 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Crema 

Amarillo 

intenso 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco 
Blanco 

opaco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 40.Huariponcho y Chullpi rojo vs cruza  6 (Huariponcho x Chullpi rojo) 

  Huariponcho Chullpi rojo Cruza 6 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Rosado Anaranjada 

Tip_Pan Terminal Terminal 
No 

diferenciada 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Cristalino Amarillo claro 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco opaco 

Asp_Per_Fr Opaco Translucido Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

Tabla 41. Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza  7 (Huariponcho x Pasankalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huariponcho Pasankalla Cruza 7 

Pr_Ax_Pig Presente Presente Ausente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Gris Roja 

Tip_Pan Terminal Terminal 
No 

diferenciada 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Plomo claro 

Amarillo 

intenso 

Co_Epis_Fr Blanco Vino oscuro Blanco sucio 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 42. Salcedo INIA y Pasankalla vs cruza  8 (Huariponcho x Negra Collana) 

  Huariponcho Negra collana Cruza 8 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Ausente 

Co_Est_Tal Purpura Verde claro Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Gris Gris 

Tip_Pan Terminal Terminal 
No 

diferenciada 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Gris 

Amarillo 

intenso 

Co_Epis_Fr Blanco Negro brilloso Crema  

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

Tabla 43.Huariponcho y Kcancolla vs cruza  9 (Huariponcho x Kcancolla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huariponcho Kcancolla Cruza 9 

Pr_Ax_Pig Presente Presente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Verde 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Rojo Amarillo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Amarantiforme Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Crema 

Amarillo 

intenso 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Crema 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 44.Huariponcho y Pandela vs cruza  10 (Huariponcho x Pandela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 45. Choclito  y Pasankalla vs cruza  11 (Choclito x Pasankalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huariponcho Pandela Cruza 10 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Ausente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Verde 

Co_Tal Verde rosada Verde 

Col_Pan_Cose Anaranjado Rosada Anaranjado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr 
Amarillo 

intenso 
Rosado Anaranjado 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco sucio 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

  Choclito Pasankalla Cruza 11 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Presente 

Co_Est_Tal Verde claro Purpura Verde 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanca Gris Gris 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Amarantiforme Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Intermedia Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Crema Plomo claro Blanco opaco 

Co_Epis_Fr Blanco Vino oscuro Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 46.Choclito y Negra collana vs cruza  12 (Choclito x Negra Collana) 

  Choclito Negra collana Cruza 12 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Verde claro Verde claro Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanca gris Blanca 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Amarantiforme Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Intermedia Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Crema Gris Gris 

Co_Epis_Fr Blanco Negro brilloso Café claro 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

Tabla 47.Choclito y Kcancollavs cruza  13 (Choclito x Kcancolla) 

  Choclito Kcancolla Cruza 13 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Ausente 

Co_Est_Tal Verde claro Purpura Verde 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Blanca Rojo Amarillo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Amarantiforme Amarantiforme Amarantiforme 

Den_ Pan Intermedia Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Crema Crema Blanco opaco 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 48.Choclito y Pandelavs cruza  14 (Choclito x Pandela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Chullpi rojo y Pasankallavs cruza  15 (Chullpi rojo x  Pasankalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Choclito Pandela Cruza 14 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Verde claro Purpura Purpura 

Co_Tal Verde rosada Verde 

Col_Pan_Cose Blanca Rosado Rojo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Amarantiforme Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Intermedia Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr Crema Rosado 
Amarillo 

intenso 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

  Chullpi rojo Pasankalla Cruza 15 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Rosado gris Purpura 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Cristalino Plomo claro Transparente 

Co_Epis_Fr Blanco Vino oscuro Café claro 

Asp_Per_Fr Translucido Opaco Translucido 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 50. Chullpi rojo y Negra collanavs cruza  16 (Chullpi rojo x  Negra Collana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Chullpi rojo y Kcancollavs cruza  17 (Chullpi rojo x  Kcancolla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Chullpi 

rojo 
Negra collana Cruza 16 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Verde claro Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Rosado Gris Rojo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Cristalino Gris Transparente 

Co_Epis_Fr Blanco Negro brilloso Café claro 

Asp_Per_Fr Translucido Opaco Translucido 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

  
Chullpi 

rojo Kcancolla 
Cruza 17 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Verde 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Rosado Rojo Amarillo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Amarantiforme Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Cristalino Crema Blanco 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco 

Asp_Per_Fr Translucido Opaco Translucido 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 52.Chullpi rojo y Pandela vs cruza  18 (Chullpi rojo x  Pandela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 53.Pasankalla y Pandelavs cruza  19 (Pasankalla x Pandela) 

 

  Pasankalla Pandela Cruza 19 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Rosado Verde 

Col_Pan_Cose Gris Rosado Rosado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Intermedia Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr Plomo claro Rosado Gris 

Co_Epis_Fr Vino oscuro Blanco Café claro 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

 

 

  
Chullpi 

rojo 
Pandela Cruza 18 

Pr_Ax_Pig Ausente Ausente Ausente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Rosado Verde 

Col_Pan_Cose Rosado Rosado Rojo 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Amarantiforme 

Den_ Pan Compacta Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr Cristalino Rosado Transparente 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Crema 

Asp_Per_Fr Translucido Opaco Translucido 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 54. Negra collana y Kcancollavs cruza  20 (Negra Collana x Kcancolla) 

  
Negra 

collana Kcancolla 
Cruza 20 

Pr_Ax_Pig Ausente Presente Presente 

Co_Est_Tal Verde claro Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Verde Verde 

Col_Pan_Cose Gris Rojo Purpura 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Amarantiforme Amarantiforme 

Den_ Pan Intermedia Intermedia Laxa 

Co_ Perc_Fr Gris Crema Gris 

Co_Epis_Fr 
Negro 

brilloso 
Blanco Café oscuro 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 

 

Tabla 55.Negra collana y Pandelavs cruza  21 (Negra Collana x Pandela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Negra 

collana 
Pandela Cruza 21 

Pr_Ax_Pig Ausentes Ausentes Ausentes 

Co_Est_Tal Verde claro Purpura Verde 

Co_Tal Verde Rosado Rojo 

Col_Pan_Cose Gris Rosado Rosado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Glomerulada Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Intermedia Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr Gris Rosado Gris 

Co_Epis_Fr 
Negro 

brilloso 
Blanco Café oscuro 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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Tabla 56.Kcancolla y Pandelavs cruza  22  (Kcancolla x Pandela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kcancolla Pandela Cruza 22 

Pr_Ax_Pig Presente Ausente Presente 

Co_Est_Tal Purpura Purpura Purpura 

Co_Tal Verde Rosado Rojo 

Col_Pan_Cose Rojo Rosado Rosado 

Tip_Pan Terminal Terminal Terminal 

For_Pan Amarantiforme Glomerulada Glomerulada 

Den_ Pan Intermedia Compacta Laxa 

Co_ Perc_Fr Crema Rosado 
Blanco 

opaco 

Co_Epis_Fr Blanco Blanco Blanco 

Asp_Per_Fr Opaco Opaco Opaco 

For_Fr Cilíndrico Cilíndrico Cilíndrico 

N°_Pan_Plt 1 1 1 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, y bajo las condiciones en que se llevó a cabo el 

estudio se derivan las siguientes conclusiones. 

 

1. Se obtuvo semilla de mediante autofecundación artificial de cada cruza, al igual que 

se determinó la caracterización morfológica y agronómica de las 22 cruzas simples, 

teniendo como resultado las siguientes características más importantes. 

 

Cruza 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruza 2  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.6 cm Días a emergencia: 5.5 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 59.5  días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 138.75 días 

Numero de ramas primarias: 36.5 ramas Altura: 1.64 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 41.47 g/planta 

Longitud de panoja: 74.25 cm Color del grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Blanco Tamaño de grano: 2.07 mm 

 

 

 

 

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.5 cm Días a emergencia: 5 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 76.75 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 142.5  días 

Numero de ramas primarias: 32.5 ramas Altura: 1.65 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 46.532 g/planta 

Longitud de panoja: 58.50 cm Color de grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Anaranjada Tamaño de grano: 2.00 mm 
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Cruza 3  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.07 cm Días a emergencia: 8 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 67.25  días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 148.50 días 

Numero de ramas primarias: 29.25 ramas Altura: 1.47 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 53.09 g/planta 

Longitud de panoja: 58.25 cm Color de grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Crema Tamaño de grano: 2.12 mm 

 

Cruza 4  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.65 cm Días a emergencia: 5.5 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 66 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 153.75 días 

Numero de ramas primarias: 35 ramas Altura: 1.75 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 42.32 g/planta 

Longitud de panoja: 43 cm Color de grano: Blanco opaco 

Color de panoja en cosecha: Anaranjada Tamaño de grano: 2.12 mm 

 

Cruza 5  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.45 cm Días a emergencia: 7.47 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 63.11 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 148.76 días 

Numero de ramas primarias: 28.47 ramas Altura: 1.65 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 42.25  g/planta 

Longitud de panoja: 65.05 cm Color de grano: Blanco opaco 

Color de panoja en cosecha: Anaranjada Tamaño de grano: 1.85 mm 
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Cruza 6  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.20 cm Días a emergencia: 5.33 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 68.33 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 149.5 días 

Numero de ramas primarias: 27 ramas Altura: 1.65 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 45.50  g/planta 

Longitud de panoja: 56.5 cm Color de grano: Blanco opaco 

Color de panoja en cosecha: Anaranjada Tamaño de grano: 1.75 mm 

 

Cruza 7  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.20 cm Días a emergencia: 4.25 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 58 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 146.66  días 

Numero de ramas primarias: 27.66 ramas Altura: 1.63 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 40.92 g/planta  

Longitud de panoja: 66.5 cm Color de grano: Blanco sucio 

Color de panoja en cosecha: Gris Tamaño de grano: 1.77 mm 

 

Cruza 8  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.30 cm Días a emergencia: 5.85 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 68.7 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 156 días 

Numero de ramas primarias: 26.88 ramas Altura: 1.78 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 39.822 g/planta  

Longitud de panoja: 81.55 cm Color de grano: Café 

Color de panoja en cosecha: Gris Tamaño de grano: 1.79 mm 
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Cruza 9  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.38 cm Días a emergencia: 7.53 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 63.07 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 151.84 días 

Numero de ramas primarias: 26.15 ramas Altura: 1.65 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 43.80 g/planta  

Longitud de panoja: 77.07 cm Color de grano: Crema 

Color de panoja en cosecha: Amarillo Tamaño de grano: 1.77 mm 

 

 

Cruza 10  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.29 cm Días a emergencia: 6.11 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 60.11 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 140.76 días 

Numero de ramas primarias: 24.82 ramas Altura: 1.65 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 40.24 g/planta  

Longitud de panoja: 76.29 cm Color de grano: Blanco sucio 

Color de panoja en cosecha: Blanco sucio Tamaño de grano: 1.87 mm 

 

 

Cruza 11  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.21 cm Días a emergencia: 6 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 69.5 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 166 días 

Numero de ramas primarias: 25.5 ramas Altura: 1.64 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 38.30 g/planta  

Longitud de panoja: 60.5 cm Color de grano: Blanco opaco 

Color de panoja en cosecha: Gris Tamaño de grano: 1.93 mm 
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Cruza 12  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.47 cm Días a emergencia: 6 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 60.5 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 143 días 

Numero de ramas primarias: 23 ramas Altura: 1.68 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 51.43 g/planta  

Longitud de panoja: 68 cm Color de grano: Café claro 

Color de panoja en cosecha: Gris Tamaño de grano: 1.85 mm 

 

Cruza 13  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.45 cm Días a emergencia: 8.66 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 79.66 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 175.33  días 

Numero de ramas primarias: 24.5 ramas Altura: 1.54 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 42.17 g/planta  

Longitud de panoja: 73.16 cm Color de grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Amarillo Tamaño de grano: 1.87 mm 

 

Cruza 14  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.43 cm Días a emergencia: 5 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 75.71 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 163.14  días 

Numero de ramas primarias: 23.71 ramas Altura: 1.52 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 43.19  g/planta  

Longitud de panoja: 65.85 cm Color de grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Rojo Tamaño de grano: 2.01 mm 
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Cruza 15  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.40 cm Días a emergencia: 9 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 74.66 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 169.33 días 

Numero de ramas primarias: 27.08 ramas Altura: 1.99  m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 26.27 g/planta  

Longitud de panoja: 92.83 cm Color de grano: Café claro 

Color de panoja en cosecha: Purpura Tamaño de grano: 1.89 mm 

 

 

Cruza 16  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.29 cm Días a emergencia: 6 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 67.83 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 165 días 

Numero de ramas primarias: 40.66 ramas Altura: 1.77  m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 36.65  g/planta  

Longitud de panoja: 69.33 cm Color de grano: Café claro 

Color de panoja en cosecha: Purpura Tamaño de grano: 1.83 mm 

 

Cruza 17  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.29 cm Días a emergencia: 4 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 72 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 168  días 

Numero de ramas primarias: 24.5 ramas Altura: 1.69  m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 40.201 g/planta  

Longitud de panoja: 65 cm Color de grano: Café claro 

Color de panoja en cosecha: Purpura Tamaño de grano: 1.91 mm 
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Cruza 18  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.57 cm Días a emergencia: 8 días 

Presencia de axilas: Ausente Días a primera floración: 68.25 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 170 días 

Numero de ramas primarias: 34.75 ramas Altura: 1.79 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 33.69 g/planta  

Longitud de panoja: 63.25 cm Color de grano: Crema 

Color de panoja en cosecha: Rojo Tamaño de grano: 1.89 mm 

 

 

Cruza 19  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.30 cm Días a emergencia: 7 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 71.5 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 158 días 

Numero de ramas primarias: 24 ramas Altura: 1.73 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 35.26 g/planta  

Longitud de panoja: 63.5 cm Color de grano: Café claro 

Color de panoja en cosecha: Rosada Tamaño de grano: 1.96 mm 

 

 

Cruza 20  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.23 cm Días a emergencia: 7.77días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 63 días 

Color de tallo: Verde Días a madurez de cosecha: 159.22  días 

Numero de ramas primarias: 25 ramas Altura: 1.46 m 

Forma de panoja: Amarantiforme Rendimiento: 30.49 g/planta  

Longitud de panoja: 48.88 cm Color de grano: Café oscuro 

Color de panoja en cosecha: Purpura Tamaño de grano: 1.66 mm 
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Cruza 21  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.02 cm Días a emergencia: 5.28 días 

Presencia de axilas: Ausentes Días a primera floración: 64.71 días 

Color de tallo: Rojo Días a madurez de cosecha: 148.85 días 

Numero de ramas primarias: 22.64 

ramas 
Altura: 1.40 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 41.68 g/planta  

Longitud de panoja: 60 cm Color de grano: Café oscuro 

Color de panoja en cosecha: Rosada Tamaño de grano: 1.75 mm 

 

 

Cruza 22  

Morfológico Agronómico 

Diámetro de tallo: 1.11 cm Días a emergencia: 6.05 días 

Presencia de axilas: Presente Días a primera floración: 66.76 días 

Color de tallo: Rojo Días a madurez de cosecha: 154.94  días 

Numero de ramas primarias: 23.52 

ramas 
Altura: 1.44 m 

Forma de panoja: Glomerulada Rendimiento: 50.77 g/planta  

Longitud de panoja: 65.41 cm Color de grano: Blanco 

Color de panoja en cosecha: Rosada Tamaño de grano: 1.79 mm 

 

 

2. En cuanto a precocidad, rendimiento y calidad se concluye, la prueba de 

significancia Tukey (ANVA) en comparativo con el análisis de componentes 

principales, encentrándose las cruzas más  promisorias en cuanto a los caracteres  de 

precocidad, rendimiento y calidad; las cruzas simples ubicadas en el tercer 

cuadrante, cruza 1 (Salcedo INIA x Huariponcho),  cruza 3 (Salcedo INIA x Negra 

Collana), cruza 19 (Pasankalla x Pandela) y cruza 22 (Kcancolla x Pandela). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar trabajos de investigación utilizando la  cruza 1(Salcedo 

INIA x Huariponcho),  cruza 3 (Salcedo INIA x Negra Collana), cruza 19 

(Pasankalla x Pandela) y cruza 22 (Kcancolla x Pandela), aumentando la secuencia 

de genes favorables, para una mejor manifestación de las características dadas  

 

2. Continuar con autofecundaciones hasta lograr la mayor homocigocis para iniciar las 

selecciones. 

 

3. Efectuar las selecciones en diferentes condiciones edafoclimáticas del país. 
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Anexo 1.Análisis de varianza correspondiente a diámetro de Tallo (cm) para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 4.1904169 0.19954366 10.88 

Error 159 2.91543945 0.0183361 ** 
 

Total 180 7.10585635   

 

C.V. 10.34 % 

Media: 10.31 cm. 

 

Anexo 2.Análisis de  varianza correspondiente a longitud de  panoja (cm) para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 21876,73142 1041,74912 30,12  

Error 159 5499,29068 34.58673 ** 
 

Total 180 27376,02210     

 

C.V. 8,49 % 

Media: 69,20 cm. 
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Anexo 3.  Análisis de  varianza correspondiente a días a emergencia (días)  para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 254,8493075 12,1356813 16,79 

Error 159 114,8965489 0,7226198 ** 
 

Total 180 369,7458564     

 

C.V. 13,26 % 

Media: 6,41 días 

 

Anexo 4.  Análisis de  varianza correspondiente a días a Floración (días) para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 5520,954105 262,902576 26,73 

Error 159 1563,985122 9,836384 ** 
 

Total 180 7084,939227     

 

C.V. 4,71 % 

Media: 66,54 días  

 

 

 

Anexo 5.  Análisis de  varianza correspondiente a Altura de planta (m)  para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 
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Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 3,80060959 0,18098141 4,91 

Error 159 5,85789097 0,03684208 ** 
 

Total 180 9,65850055     

 

C.V. 11,62% 

Media: 1,65 m 

 

 

Anexo 6.  Análisis de  varianza correspondiente a días a madurez de cosecha  para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 15824,72488 753,55833 10,80 

Error 159 11091,02097 69,75485 ** 
 

Total 180 26915,74586    

 

C.V. 5,41 % 

Media: 154,41 días 

 

Anexo 7.  Análisis de  varianza correspondiente a Rendimiento de semilla por planta 

(g/planta) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples 
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Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 6972,12154 332,00579 9,20 

Error 159 5739,26603 36,09601 ** 
 

Total 180 12711,38757    

 

 

C.V. 14,70 % 

Media: 40,86 g/planta. 

Anexo 8.  Análisis de  varianza correspondiente a Numero de semillas por gramo 

(semillas/g) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas 

simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 827315,510 39395,977 8,30 

Error 159 754657,054 4746,271 ** 
 

Total 180 1581972,564   

 

C.V. 12,34 % 

Media: 558,12 semillas/g. 

Anexo 9.  Análisis de  varianza correspondiente al tamaño de grano (mm) para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 
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Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 1,89993087 0,09047290 8,60 

Error 159 1,67257189 0,01051932 ** 
 

Total 180 3,57250276   

 

C.V. 5.55% 

 

Media: 1.85 mm. 

 

 

Anexo 10.   Análisis de  varianza correspondiente a contenido de saponina (altura de 

espuma-cm) para progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 

cruzas simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 1580,382223 75.256296 64,50 

Error 159 185,529791 1.166854 ** 
 

Total 180 1765,912013   

 

C.V. 16,96 % 

Media: 6,36 mg/g 
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Anexo 11.  Análisis de  varianza correspondiente a contenido de proteína (%)  para 

progenies F1 autofecundadas procedentes de 22 cruzas simples 

 

Fuentes 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F 

Calculada 

Cruzas 21 176,6560366 8,4121922 453,25 

Error 159 2,9510076 0,0185598 ** 
 

Total 180 179,6070442   

 

C.V. 0,96 % 

Media: 14,21337 % 
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Anexo 12. Claves de descriptor para 41 caracteres en las progenies F1 de las 22 

cruzas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pig_Coti Pigmentación en cotiledón
2 Long_Coti (cm) Longitud de cotiledón (cm)
3 Exi_Pig_Hipo Existencia de  pigmentación del hipocótilo
4 Inte_Pig_Hipo Intensidad de la pigmentación del hipocótilo
5 Long_Hipo(cm) Longitud del hipocótilo (cm)
6 Dia_Tal(cm) Diámetro del tallo (cm)
7 Pr_Ax_Pig Presencia de axilas pigmentadas
8 Co_Est_Tal Color estrías tallo
9 Co_Tal Color del tallo

10 Num_Ramp Numero de ramas primarias
11 For_Hoj_Inf(cm) (Longitudx Anchura) Forma de las hojas inferiores(cm)
12 For_ Hoj_Sup(cm)(Longitudx Anchura) Forma de las hojas superiores(cm)
13 Lon_Max_Pec(cm) Longitud máxima del peciolo(cm)
14 Log_ Max_Hoj(cm) Longitud máxima hoja(cm)
15 Anc_Max_Hoj(cm) Anchura máxima hoja(cm)
16 Co_ Pan_Ant_Mad floracion Color panoja antes madurez
17 Int_Co_Pan_Ant_Mad Intensidad color de la panoja antes madurez
18 Col_Pan_Cose Color de la panoja en cosecha
19 Int_Co_Pan_Cos Intensidad del color de la panoja en madurez
20 Tip_Pan Tipo de panoja
21 For_Pan Forma de panoja
22 Lon_Pan(cm) Longitud de panoja(cm)
23 Dia_Pan(cm) Diámetro de panoja
24 Den_ Pan Densidad de panoja
25 Lon_Gl_Pan(cm) Longitud de glomérulo de panoja(cm)
26 Co_ Perc_Fr Color pericarpio del fruto
27 Co_Epis_Fr Color del episperma del fruto
28 Asp_Per_Fr Aspecto perisperma fruto
29 For_Fr Forma del fruto
30 Dia_a_emg (dias) Días a emergencia (días)
31 Dia_a_1raflo (dias) Días a  primera floración (días)
32 Alt_Plt (cm) Altura de planta (cm)
33 Dia_Mad (cosecha) Días hasta maduración total(cosecha)
34 N°_Pan_Plt Numero de panojas  por planta
35 Rend_Sem_Plt (gr.) Rendimiento de semillas por planta 
36 N°_Sem_Gr Numero de semillas por gramo
37 Unif_Col_Grano Uniformidad del color del grano
38 Col_Grano Color del grano
39 Tam_Grano(mm) Tamaño del grano (mm)
40 Cont_Sap  (mg/g) Contenido de saponina (mg/g)
41 Cont_Prot (%) Contenido de proteína (%) 


