
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 
 
 

 
 
 

TESIS DE GRADO 
 
 

FASES  FENOLÓGICAS Y EVALUACIÓN AGRONÓMICA EN 20 
GENOTIPOS DE QUINUA  (Chenopodium quinoa Willd.) SELECCIONADAS 

EN AMÉRICA DEL SUR Y EUROPA  
 
 
 

AMALIA VARGAS MENA 
    

La Paz, Bolivia 
 

2006 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Agronomía 

Carrera de Ingeniería Agronómica 
 

FASES FENOLÓGICAS Y EVALUACIÓN AGRONÓMICA EN 20 
GENOTIPOS DE QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.) 
SELECCIONADAS EN AMÉRICA DEL SUR Y EUROPA 

 
Tesis de Grado  presentada  como requisito 

 Parcial para optar el Título de   
Ingeniero en Agronomía 

 

AMALIA VARGAS MENA 
 
Tutor:  
           

Ph. D. Alejandro Bonifacio Flores           ..................................................... 
     
Asesores:  
 
Ing.  M.Sc. Félix Rojas Ponce                ....................................................... 
  
     
Comité Revisor: 
 
Ing. M.Sc. Félix Mamani Reynoso      ....................................................... 
 
Ing. Agr.  René Calatayud Valdez     ....................................................... 
 
Ing. Agr. Nicolás Monasterios Quelali    ........................................................ 

 
 

APROBADA 
 
Decano: 
 
Ing. M.Sc. Jorge Pascuali Cabrera    ....................................................... 



DEDICATORIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por darme la luz de la sabiduría y por las 

bendiciones recibidas. Con el mayor agradecimiento 

y  con todo cariño   a mi familia y  a la persona que  

me dio la confianza, valoró el esfuerzo, y supo 

darme  todo el amor, el apoyo y  comprensión. 

 
 

 
 



AGRADECIMIENTOS 
 

El presente trabajo no hubiera llegado a su conclusión, sin la colaboración e interés de 

las personas e instituciones que me brindaron su apoyo y a quienes expreso mi 

agradecimiento y reconocimiento. 

 

Por ello agradezco a la Universidad Mayor de San Andrés a la  Facultad de Agronomía 

por haberme permitido el acceso a la educación superior, a todos los docentes por sus 

conocimientos impartidos y la colaboración durante mis estudios. 

 
Agradezco a Ezra Taft Benson Agriculture and Food Institute, Brigham Young 

University, Provo. Utah - USA, quienes hicieron posible las facilidades para la ejecución 

de este estudio. 

 

A  la Fundación PROINPA quienes me dieron las facilidades técnico-científicas  para la 

realización de la tesis. 

 
 
Expreso mis agradecimientos en forma muy especial al tutor  y asesor del trabajo de 

investigación: Ph.D. Alejandro Bonifacio  Flores e Ing. M. Sc. Félix Rojas Ponce  por la 

orientación en el trabajo de campo y por la guía en la organización y redacción del 

documento. 

 

Mis agradecimientos al Tribunal Revisor: Ing. René Calatayud V., Ing Félix Mamani R. 

e Ing. Nicolás Monasterios Q. por proporcionar sus observaciones y consejos. 

 

Asimismo mi más  sincero agradecimiento a Grover Antonio Aduviri Paredes, por la 

ayuda en la implementación de la tesis en campo, por su amor, confianza y apoyo 

incondicional para terminar la tesis. 

 

A mi padre y madre por su sacrificio. A mis queridos hermanos: Nilda, Alex, Max, 

Orlando, Franz y Fidel por su apoyo y solidaridad en la realización del trabajo de tesis. 

 

 



INDICE GENERAL 
 

                                                                                                                Página 

CONTENIDO          i 
INDICE DE CUADROS         iv 
INDICE FIGURAS          vi 
INDICE DE ANEXOS         viii 

INDICE DE FOTOGRAFIAS        xi 
RESUMEN           xii 
 
1.               INTRODUCCIÓN                                                                                  1 
1.1.            Objetivos                                                                                               3 

1.1.1.         Objetivo general                                                                                    3 

1.1.2.         Objetivos específicos                                                                            3 

1.2.            Hipótesis                                                                                               3 

2.               REVISION BIBLIOGRAFICA                                                               4 
2.1            Importancia de la quinua                                                                       4 

2.2.           Variabilidad genética                                                                             5 

2.3.           Aspectos sobresalientes en la  germinación                                         6 

2.4.           Aspectos fisiológicos                                                                             7 

2.5.           Crecimiento y Desarrollo                                                                      9 

2.5.1.        Cinética del crecimiento                                                                       10 

2.5.2.        Crecimiento y fases fenológicas                                                          11 

2.6.           Componentes de rendimiento                                                             17 

2.7.           Precocidad                                                                                           17 

2.8.           Senescencia de hojas                                                                          18 

3.              MATERIALES Y METODOS                                                               19 

3.1.           Localización                                                                                         19 

3.2.           Materiales                                                                                            19 

3.2.1.        Material genético                                                                                 19 

3.2.2.        Materiales, equipos e insumos de uso agrícola en campo                  21 

Amalia Vargas Mena i



3.2.3.        Material de escritorio                                                                           21 

3.2.4.        Material de laboratorio, gabinete e invernadero                                  22 

3.3.           Métodos                                                                                               22 

3.3.1.        Procedimiento experimental                                                                22 

3.3.1.1.     Periodo de preemergencia                                                                  23 

3.3.1. 2.    Periodo de post emergencia                                                                24 

3.3.2.        Diseño experimental                                                                            24 

3.3.3.       Preparación del terreno                                                                        25 

3.3.4.       Preparación de semilla                                                                        26 

3.3.5.       Siembra                                                                                                26 

3.3.6.       Labores culturales                                                                                27 

3.3.7.       Cosecha y trilla                                                                                    28 

3.4.          Evaluación de variables                                                                       29 

3.4.1.       Periodo de imbibición a emergencia (pre-emergencia)                       29 

3.4.1.1.    Imbibición                                                                                             29 

3.4.1.2.    Crecimiento de la radícula                                                                   29 

3.4.1.3.    Emergencia                                                                                          30 

3.4.2.       Periodo después de la emergencia                                                     30 

3.4.2.1.    Días a cada fase fenológica                                                                30 

3.4.2.2.    Altura de planta                                                                                    32 

3.4.2.3.    Número de hojas                                                                                  32 

3.4.2.4.    Diámetro de tallo                                                                                  32 

3.4.2.5.    Diámetro y longitud de panoja                                                             32 

3.4.2.6.    Contenido de materia seca en diferentes fases                                  33 

3.4.2.7.    Evaluación de la precocidad                                                               33 

3.4.3.       Evaluación de la incidencia y severidad del mildiu                             33 

3.4.3.1.    Rendimiento, índice de cosecha y peso hectolítrico                           34 

4.             RESULTADOS Y DISCUSION                                                           36 

4.1.          Régimen de temperatura y precipitación                                            36 

4.2.          Período previo a la emergencia                                                          38 

4.2.1.       Imbibición                                                                                            39 

Amalia Vargas Mena ii



4.2.2.       Germinación                                                                                        42 

4.2.3.       Crecimiento de la radícula                                                                   46 

4.2.3.1     Velocidad de crecimiento de la raiz                                                 49 

4.2.4.       Emergencia                                                                                          50 

4.3.          Período de Post emergencia a madurez fisiológica                             51 

4.3.1.       Fase cotiledonar                                                                               51 

4.3.2.       Fase de dos hojas verdaderas                                                         53 

4.3.3.       Fase de cuatro hojas verdaderas o dos hojas alternas                    54 

4.3.4.       Fase de ramificación                                                                        56 

4.3.5.       Fase de despunte o inicio de panojamiento                                     57 

4.3.6.      Fase de panojamiento                                                                         59 

4.3.7.      Fase de floración                                                                                 61 

4.3.7.1.   Fase inicio de floración                                                                        61 

4.3.7.2.   Floración en  50% de la panoja                                                           64 

4.3.7.3.   Última floración                                                                                    65 

4.3.8.      Fase de grano acuoso                                                                          67 

4.3.9.      Fase de grano lechoso                                                                         68 

4.3.10.    Fase de grano masoso                                                                         70 

4.3.11.    Fase de madurez fisiológica                                                                 71 

4.3.12.    Contenido de materia seca en distintas fases fenológicas                   74 

4.3.13.    Días transcurridos en diferentes fases fenológicas                              75 

4.3.14.    Precocidad del material estudiado                                                       78                          

4.4.         Incidencia y severidad del mildiu                                                          83 

4.5.         Rendimiento, índice de cosecha y peso hectolítrico                             86 

5.            CONCLUSIONES                                                                                 92 

6.            RECOMENDACIONES                                                                        95 

7.            BIBLIOGRAFIA                                                                                    96 
8.            ANEXOS                                                                                             102 

 
 
 

Amalia Vargas Mena iii



INDICE  DE CUADROS 
 

                                                                                                                         Página 

Cuadro 1. Rangos de duración de las diferentes fases en el cultivo de la 

                  quinua en Puno, Perú                                                              12 

Cuadro 2.  Características  de las variedades de quinua                               12 

Cuadro  3.  Relación del  material genético empleado en el estudio          20 

Cuadro 4.  Relación  de  temperatura  media  mensual  y  temperaturas  

                      extremas                                                                             37 

Cuadro 5.  Cuadrados  medios  del  analisis  de  varianza  ANVA para 

                      el peso de semilla en el proceso de imbibición  (1 a 7 horas)          39 

Cuadro 6 a.  Cuadrados   medios   del   ANVA  para   el   porcentaje   de  

                      germinación en intervalos de tiempo (6 a 10 horas)                     43 

Cuadro 6 b.  Cuadrados medios del ANVA para el porcentaje de germinación 

                      en intervalos de tiempo (12 a 32 horas y total)                              43   

Cuadro 7.  Cuadrados medios del ANVA para longitud de radícula a 14, 

                      18,  24,  36,  48 y  60 horas después del inicio de la prueba 

                      de germinación                                                                           46 

Cuadro 8.  Cuadrado medio del ANVA  para longitud de radícula a 70, 82, 

                     92, 106 y 112 horas desde el inicio de la prueba de germinación 49 

Cuadro 9.  Cuadrados  medios  del  ANVA  para  altura  de planta, número  

                      hojas en fases de 4 hojas y ramificación                                       55 

Cuadro 10.  Cuadrados   medios   del   ANVA   para   altura  de   planta,  

                      número de hojas y diámetro de panoja en fase de inicio de  

                      panojamiento                                                                                    58 

Cuadro 11.   Cuadrados medios del ANVA para la fase de panojamiento (P):  

                      altura de planta, número de hojas,  diámetro de tallo, diámetro de 

                      panoja y longitud de panoja                                                              60                         

Cuadro 12.   Cuadrados medios del ANVA  para  inicio de floracion (1 FL) 

                      altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo diámetro 

                      de panoja y longitud de panoja                                               63 

Amalia Vargas Mena iv



Cuadro 13.  Cuadrados medios del ANVA para 50% de floracion (50f): altura 

                      de planta, número de hojas,  diámetro  de  tallo,  diámetro  de 

                      panoja  y  longitud  de panoja                                                           64 

Cuadro 14.  Cuadrados  medios  del ANVA  para  altura de planta, número  

                de  hojas, diámetro  de  tallo,  diámetro de  panoja,  longitud 

             de panoja en la sub fase de    última floración (Uf)                        66 

Cuadro 15.  Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas, 

 diámetro de tallo,  diámetro de  panoja y  longitud de panoja 

 en fase de grano acuoso (Ga)                                                       67 

Cuadro 16.  ANVA para altura de planta, número de hojas, diámetro 

    de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase 

 grano lechoso (Gl)                                                                    69 

Cuadro 17.  Cuadrados del ANVA para altura de planta, número de hojas 

              diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en 

                   fase de grano  masoso (Gm)                                                       70 

Cuadro 18.  Cuadrados medios al ANVA para altura de planta, número de 

             hojas,  diámetro  de  tallo,  diámetro  de  panoja  y  longitud 

 de panoja en fase de madurez (Mf).                                        71 

Cuadro 19.  Cuadrados  medios  del  análisis  de  varianza   ANVA  para 

                      materia    seca   en   fases    fenológicas   de    ramificación 

                      a madurez fisiológica                        75  

Cuadro 20.  Cuadrados  medios  del  ANVA para dias en fases de 4 hojas 

   a última Floración                                                                     75 

Cuadro 21.  Cuadrados medios del ANVA para  dias a grano acuoso,  

 lechoso, masoso y madurez fisiológica                                    76 

Cuadro 22.  Cuadrados medios del ANVA para incidencia y severidad 

del mildiu para tres y cuatro instancias de evaluación                      84 

Cuadro 23.  Cuadrados medios del ANVA para rendimiento de grano, broza 

   jipi,índice de cosecha y peso hectolítrico                                   87 

 

 

Amalia Vargas Mena v



INDICE DE FIGURAS 
                                                                                                                        Página      

Figura 1.      Tendencia de la precipitación en el período del ensayo   37 

Figura 2.      Tendencia de la temperatura en el período del ensayo  38 

Figura 3.       Peso de semilla en proceso de imbibición en genotipos tardíos 40 

Figura 4.       Peso de semilla en proceso de imbibición  en genotipos  

                      semi precoces                                                                         41 

Figura 5.       Peso de semilla en proceso de imbibición  en genotipos precoces 41 

Figura 6.      Gráfica del porcentaje de germinación de genotipos tardíos  44 

Figura 7.      Gráfica de la velocidad de crecimiento para tres genotipos               45 

Figura 8.      Gráfica del porcentaje de germinación de genotipos  

                     Semi precoces                                                                          45 

Figura 9.      Gráfica del crecimiento  de la raíz en los genotipos estudiados        48      

Figura 10.    Gráfica de la velocidad de crecimiento de genotipos (precos 

                     semiprecoz y tardio)                                                                          50 

Figura 11.   Ilustración   del   proceso    de   germinacion   hasta   la   fase 

                     cotiledonal:  s  (semilla);  Im  (imbibición);   g   (germinación) 

                     Cr (crecimiento radícula);  e (emergencia) y  Co1,  Co2,  Co3  

                     Co4 (fase cotiledonal)                                                              53 

Figura 12.    Ilustración  de   la   formación   de   las   hojas   verdaderas:  

                     a (aparición del apice de hojas verdaderas);  eh (expansión  

                     de  hojas  verdaderas); dv (fase  de  dos  hojas  verdaderas; 

                     cv (fase de cuatro hojas verdaderas)                                       54 

Figura 13.    Proceso de ramificación: Rm1 (inicio de la ramificación); 

                     Rm2 (diferenciación de la  rama); Rm ( fase ramificación)         56 

Figura 14.    Ilustración  del  proceso  de  panojamiento: (Dp) Fase de  

                     despunte  o  inicio  de  panojamiento;  (Pn)  Fase   de 

                     panojamiento                                                                            59 

Figura 15.    Inicio de floración (If) en dos tipos diferentes de inflorescencia 

                     : glomerulado y amarantiforme                                                62 

 

Amalia Vargas Mena vi



Figura 16.    Proceso  de  la  floración: AFl (antes de la floración); AFl  

                     (Flor  vista  de  arriba); AnFl ( antesis  floral); OrFl (orgános 

                     florales  de  la  quinua); Fp (floración  pasada)                          65 

Figura 17.    Representación gráfica de la altura de planta a diferentes 

                     fases fenológicas (genotipos precoces)                                   73 

Figura 18.     Representación gráfica de la altura de planta a diferentes fases  

                     fenológicas (genotipos  semiprecoces)                                         73 

Figura 19.    Representación  gráfica  de  la  altura  a  diferentes  fases  

                     (genotipos tardíos)                                                                    74 

Figura 20.    Días transcurridos a diferentes fases fenológicas (genotipos  

           semiprecoces)                                                                          77 

Figura 21.    Días  transcurridos  a  diferentes  fases  fenológicas  

                     (genotipos precoces)                                                                      77 

Figura 22.    Días  transcurridos  a  diferentes  fases  fenológicas  

                     (genotipos tardíos)                                                                        78 

Figura 23.    Drendrograma conformado con el número de dias transcurridas 

                     a  las  diferentes  fases  fenológicas  de  20  genotipos   de  

                     quinua (inicio de panojamiento hasta madures fisiológica)- 

                     Euclidian distance                                                                       79 

Figura 24.   Dendrograma elaborado para las variables días transcurridas y 

                     altura  de planta a distintas fases fenológicas                                 80 

Figura 25.   Representación gráfica de la incidencia en tres etapas de lectura 85 

Figura 26.   Representación gráfica de la severidad del mildiu de 20 fenotipos  

                    en 3 etapas de lectura                                                                    86 

Figura 27.   Relación gráfica del rendimiento en grano, broza y “jipi”                  89 

Figura 28.   Gráfica del rendimiento, subproducto de trilla e índice  

                    de cosecha                                                                                 90 
 

 

 

 

Amalia Vargas Mena vii



INDICE DE ANEXOS 
       

                                                                                                                          Página 

Anexo 1 a.   Prueba de Duncan para el peso de semilla en proceso de 

                  inhibición de 20 genotipos (1 a 4 horas)                                         102 

Anexo 1 b.   Prueba de Duncan para el peso de semilla en proceso de 

              inhibición de 20 genotipos (5 a 7 horas)                                        102 

Anexo 2 a.  Prueba de Duncan para porcentaje de germinación de 20 

                    genotipos a diferentes intervalos de tiempo (6 a 10 horas)     103 

Anexo 2 b.  Prueba de Duncan para porcentaje de germinación de 20  

               genotipos a diferentes intervalos de tiempo (12 a 32 horas)   103 

Anexo 3.  Prueba de Duncan para longitud de radícula a 14h, 18h, 24 

 38 y 48 horas del inicio de la prueba      104 

Anexo 4.    Prueba de Duncan para longitud de radícula a 60, 70, 82, 92 

   106 y 112 horas del inicio de la prueba      104 

Anexo 5.  Características de color en plántulas en etapa de emergencia 

 y fase cotiledonar y relación con el color de planta adulta  105 

Anexo 6.  Prueba de Duncan altura de planta, número de hojas en fases 

de 4 hojas y ramificación       105 

Anexo 7.  Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas  y 

diámetro de panoja en fase de inicio de panojamiento  106 

Anexo 8.  Prueba de Duncan para altura de planta número de hojas  

diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja  

en fase de panojamiento       106 

Anexo 9.  Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas 

 diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja 

 en fase de inicio de floración.      107 

Anexo 10.  Prueba de Duncan para  altura  de planta, número  de hojas 

diámetro de tallo, diámetro de  panoja y  longitud de  panoja  

a 50% floración        107 

 

Amalia Vargas Mena viii



Anexo 11. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas 

                    diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja a 

     ultima floración        108 

Anexo 12. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas 

                     diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en 

     fase de grano acuoso       108 

Anexo 13.  Altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, diámetro 

de panoja y longitud de panoja en fase de grano lechoso  109 

Anexo 14.  Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas 

diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en 

fase de grano masoso       109 

Anexo 15.  Prueba de Dun2can para  altura de planta, número de hojas 

diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en 

fase de madurez fisiológica      110 

Anexo 16.  Prueba de Duncan para contenido de materia seca en fases 

de ramificación a floración       110 

Anexo 17.  Prueba de Duncan para contenido de materia seca en fases 

de grano lechoso, grano masoso y madurez fisiológica  111 

Anexo 18.  Prueba de Duncan para número de dias en fases de 4 hojas 

verdaderas a panojamiento      111 

Anexo 19.  Prueba de Duncan para dias a floración inicial y grano acuoso 112 

Anexo 20.  Prueba de  Duncan  para  dias  a  grano  lechoso y madurez  

fisiológica         112 

Anexo 21.  Número promedio de dias transcurridas a distintas fases 

 fenológicas         113 

Anexo 22.  Valores promedios para incidencia y severidad del mildiu en 

tres instancias de evaluación      113 

Anexo 23.  Valores promedio de altura de planta a distintas fases  

fenológicas         114 

Anexo 24.  Prueba de duncan para rendimiento de grano , broza, jipi, indice 

                     de cosecha y peso hectolítrico                                       114 

Amalia Vargas Mena ix



Anexo 25.  Escala de evaluación para la severidad del mildiu (Danielsen 

 y Ames, 2000)        115 

Anexo 26.     Sección     longitudinal      media     del    grano    de    quinua  

                      (Mujica et al. 2004): E (pericarpio); SC (cubierta de la semilla); 

                      EN (endosperma ); C (cotiledones);  H (hipocotilo);   SA (apice 

                      del meristemo);  R (radicula);  P (perisperma); F (funiculo)              116 

Anexo 27.    Corte transversal  de la  semilla  de  quinua (Mujica et al. 2004):  

                     e (endosperma);     ac (camara de aire);     cp (polo cotiledonal);  

                     rp (polo radicular) y  em (embrion)                                                     116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amalia Vargas Mena x



INDICE DE FOTOGRAFIAS 

                                                                                                                         Página 

                             

Fotografia 1.   Crecimiento de la raíz en bolsas plasticas    117 

 

Fotografia 2.    Vista parcial del ensayo en estado de  Inicio de panojamiento 117 

 

Fotografia 3.    Dos genotipos en fase  de panojamiento    118 

 

Fotografia 4.    Plantas en fase  inicio de floración     119 

 

Fotografia 5.    Vista parcial  de plantas en estado plena floración   119 

 

Fotografia 6.    Dos genotipos en fase de floración: Glomerulo con flores  

     hermafroditas (izquierda); Glomerulo con flores femeninas 

     (derecha)         120 

 

Fotografia 7.    Evaluación de severidad del mildiu (Peronospora farinosa) 

                  en hojas de quinua       120 

 

Fotografia8.      Vista parcial de genotipos  en fase de grano lechoso   121 

 

Fotografia 9.     Parcelas  precoces cosechadas, y parcelas semiprecoces 

    en estado de madurez fisiológica              121 

 

Fotografia 10.   Cosecha de la parcela util y la  bordura     122 

 

Fotografia 11.   Cosecha de las unidades experimentales con sus respectivos 

                           repeticiones y borduras                    122 

 

Fotografia 12. Medición del tamaño de grano con ayuda de un calibrador digital 123 

Amalia Vargas Mena xi



RESUMEN 
 
La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) se caracteriza por una amplia diversidad agro 

morfológica. Esta diversidad ha sido estudiada con fines de caracterización del 

germoplasma y muy poco para su aplicación en el mejoramiento genético y cultivo. Así 

entre la diversidad en ciclo productivo, se tiene variedades y ecotipos de ciclo precoz, 

semiprecoz y tardío, los mismos que no han sido evaluados en sus aspectos agronómicos y 

fenológicos. Por tanto, se ha propuesto estudiar los aspectos relacionados a las fases 

fenológicas del material genético con diferencias notables en ciclo productivo y evaluar las 

variables agronómicas asociadas al ciclo productivo.  

 

El trabajo de investigación se ha ejecutado en los predios del Centro de Facilidades para la 

Investigación de Letanías, empleando 20 genotipos (variedades, ecotipos, accesiones y 

líneas) de quinua. El material ha sido sembrado en un diseño de bloques completos al azar 

con tres repeticiones. Las evaluaciones han sido subdivididas en dos etapas, una que 

comprende desde la imbibición hasta la emergencia (etapa de pre emergencia) y la otra 

desde la fase cotiledonar hasta la madurez fisiológica (etapa post emergencia). En la 

primera etapa se ha evaluado el tiempo de imbibición, incremento de peso por imbibición, 

inicio de germinación, crecimiento radicular y emergencia. En la etapa pos emergencia las 

evaluaciones fueron días transcurridas a distintas fases empezando de la fase cotiledonar 

hasta la madurez fisiológica. También se evaluaron las variables agro morfológicas en cada 

una de las fases así como el rendimiento en grano y subproductos de trilla (broza y jipi). 

 

En la etapa de pre emergencia el material presenta diferencias en el tiempo requerido para 

el inicio de germinación, peso incrementado en el proceso de imbibición y tiempo requerido 

hasta la completa imbibición como también hasta la emergencia. El crecimiento diario y 

periódico de la radícula muestra diferencias entre genotipos, reportándose información útil 

para asociar a aspectos de tolerancia a sequía de los genotipos. Los resultados sobre el 

tiempo de germinación esta relacionada al tamaño de la semilla y también a la procedencia 

del material, este último caso reflejaría la adaptación de los genotipos. La velocidad de 

crecimiento de la raíz en plántulas en proceso de emergencia varía entre genotipos y entre 

periodos de evaluación. Los aspectos morfológicos de plántulas en emergencia se 

describen en forma primicial y son interesantes al estar asociadas con el color de la planta 

adulta. La evaluación en esta etapa es muy importante porque está directamente 
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relacionado con la emergencia y posterior establecimiento en campo, lo cual puede ser 

aprovechado para trabajos de evaluación y selección.  

 

En la etapa de post emergencia, los días transcurridos a las distintas fases son diferentes 

para el material estudiado. Las variables evaluadas muestran diferencias significativas entre 

genotipos, tales variables son la altura de planta, longitud de panoja, diámetro de panoja, 

diámetro de tallo y número de hojas. Por otra parte, entre las fases de floración a grano 

lechoso se ha diferenciado una fase claramente distinguible  y se designó como fase de 

grano acuoso. El dendrograma elaborado con valores promedio de días a las distintas fases 

como también con datos de altura de planta ha permitido agrupar a los genotipos de quinua 

en precoces, semiprecoces y tardíos.  

 

Con respecto a la severidad del mildiu, los genotipos han mostrado diferencias estadísticas 

altamente significativas para genotipos, además, se ha constatado que la enfermedad 

presenta una alta virulencia cuando las condiciones del ambiente son favorables, por lo que 

las lecturas del mildiu deberían ser realizadas en intervalos cortos de tiempo.  

  

Las variables de rendimiento en grano y broza mas “jipi” son diferentes en el material 

estudiado, como también las características del grano (tamaño), lo cual ofrece buenas 

posibilidades para la selección. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
El altiplano de Bolivia se caracteriza por las condiciones adversas en clima y suelos 

los que determinan bajos niveles de productividad agrícola, por lo que los grados de 

desnutrición son críticos entre sus habitantes. Por tanto, el abastecimiento de 

alimentos localmente producidos es muy importante.  

 

En la zona del altiplano, son pocas las especies que se cultivan con índices de 

relativa seguridad medioambiental, entre ellas la quinua  (Chenopodium quinoa 

Willd.) y las  papas resistes a heladas (Solanum curtilobum, S. ajanhuiri y S. 

jusepzukii). La quinua ha sido motivo de investigación en el mejoramiento genético y 

manejo agronómico. El mejoramiento genético se ha desarrollado casi con 

exclusividad  en los países en la zona Andina, obteniéndose variedades mejoradas 

con buenas características comerciales. Sin embargo, en los últimos años, la 

investigación de la quinua se ha iniciado en países donde el cultivo no es nativo. 

Recientemente, los programas de investigación de Sur América y Europa, 

seleccionaron material genético promisorio con resistencia a factores adversos, los 

mismos que provenían de cruzamientos y selección en accesiones de 

germoplasma, destacándose la precocidad y resistencia a salinidad. 

 

En Bolivia, las variedades mejoradas obtenidas en la Estación Experimental de 

Patacamaya se adaptan muy bien a las condiciones del Altiplano Central  y 

relativamente bien en el Altiplano Norte (CNS/IBTA, 1996).  Sin embargo, en los 

últimos años, se dio más énfasis a la obtención de materiales precoces debido a 

sus características de escape a factores ambientales adversos. 

  

El cultivo de la quinua involucra una serie de caracteres genéticos, morfológicos y 

fisiológicos que transcurren durante el ciclo productivo de la planta. Los cambios 

morfológicos y fisiológicos durante el desarrollo de la planta se conocen como las  

fases fenológicas. El conocimiento sobre la fenología del cultivo de la quinua es 

escaso y la información disponible se basa en el estudio de variedades de ciclo  
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semitardío, desconociéndose los  aspectos fenológicos en variedades tardías y 

precoces. En la actualidad las variedades precoces muestran su importancia frente 

a las condiciones agroecológicas del altiplano Sur y Central de Bolivia donde las 

condiciones del clima se tornan cada vez más adversos. 

 

Las distintas fases fenológicas descritas para la quinua, no especifican la duración 

de cada fase en términos de tiempo, es decir, no se conocen los períodos que 

toman las distintas fases fenológicas hasta llegar a la madurez fisiológica. Esta 

referencia puede ser útil para programar períodos de siembra y la aplicación 

oportuna de tratamientos agronómicos específicos para cada tipo de variedad. Por 

otra parte, las evaluaciones agronómicas siempre se han concentrado en la parte 

aérea de la planta y no así a la parte radicular y la etapa de preemergencia. Este 

último aspecto podría ayudar proporcionando criterios de selección por tolerancia a 

sequía. 

 

Por tanto, la información  sobre las fases fenológicas requiere ser complementada 

empleando variedades precoces, semiprecoces y tardíos,  lo cual permitiría aplicar 

un manejo agronómico adecuado para programar las épocas de siembra, labores 

culturales, evaluación precisa de adaptación del material, selección de material 

precoz y determinar las fases más sensibles a factores bióticos y abióticos 

adversos. 
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1.1. Objetivos 
 
1.1.1. Objetivo general: 
 

Contribuir al conocimiento de las fases fenológicas de 20 genotipos  de quinua para  

su aplicación en el altiplano boliviano. 

 
1.1.2. Objetivos específicos: 
 

• Evaluar la elongación radicular y velocidad de crecimiento previas a la fase 

cotiledonar. 

• Comparar el número de días transcurridos a cada fase fenológica en 20 

genotipos de quinua. 

• Determinar la relación existente entre la duración de las fases y la precocidad 

del material genético. 

• Evaluar las variables agronómicas y el rendimiento de las variedades y 

relacionar con el ciclo productivo. 

 
1.2. Hipótesis 
 
Ho:  No hay diferencias en el crecimiento de la radícula en etapas pre cotiledonar  

Ho:  Los genotipos tienen el mismo número de días a las diferentes fases  

        fenológicas. 

Ho:  No existe relación entre la duración de las fases y la precocidad del material. 

Ho:  No  existe  diferencias  en  variables  agronómicas  y  el  rendimiento  de  los  

        genotipos. 
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2.  REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

2.1. Importancia de la quinua 
 

Según Gandarillas (1982), la importancia de la quinua radica en su adaptación a las 

condiciones del altiplano, donde es el único cultivo que puede sembrarse en forma 

extensiva y con índices de relativa seguridad medioambiental. Según el autor 

mencionado, las zonas de producción de la quinua para Bolivia corresponden al 

Altiplano Norte, Altiplano Central, Altiplano Sur y los valles. En la zona de los valles, 

la producción es en menor proporción, cultivándose solo para el autoconsumo, en 

cambio, en el altiplano la producción es en mayor escala abarcando zonas donde  

por las  condiciones de sequía extrema sólo se cultiva la quinua. 

 

Lescano (1994), destaca la importancia económica y social de la quinua para los 

pobladores andinos, también asevera que en las zonas altas, la quinua es el cultivo 

más difundido y presenta diferentes  formas, ecotipos y variedades  que llevan 

características sobresalientes, constituyéndose en un excelente material para el 

mejoramiento. Por otra parte, Mujica et al. (1999), al referirse a la quinua, 

mencionan que es un recurso fitogenético muy importante en la evolución socio 

económico del agricultor andino, lo cual justifica la realización de investigaciones 

básicas y aplicadas para obtener variedades resistentes a sequía, salinidad y otras 

condiciones adversas  como las  precipitaciones en destiempo que  alteran y van en 

desmedro  de la producción de alimentos.  

 

Con respecto al valor nutritivo de la quinua, National Research Council (1989), 

sostiene que éste seudo cereal  es excepcionalmente nutritivo por el balance de sus 

componentes  en proteína, grasa, aceite y almidón. El embrión de la quinua ocupa 

una mayor proporción de la semilla en comparación con los cereales, por tanto, el 

contenido de proteína es alto y la presencia de lisina lo convierte en alimento de alta 

calidad nutritiva. Según la fuente mencionada, el grano de quinua contiene 16% de 

proteína en promedio, pero éste puede alcanzar hasta 23%, acercándose a los 
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estándares para la nutrición de los humanos recomendados por la FAO. Schlick y 

Bubenheim (1996), reportan un 20.9% de proteína en semilla de quinua cultivadas 

bajo ambientes controlados, los mismos autores reportan que la composición de la 

quinua en sus  diferentes partes contiene ácido  ascórbico (vitamina C), tiamina 

(vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina (vitamina B3), vitamina A, 

alfatocoferol (vitamina E) y betacarotenos. 

 

2.2. Variabilidad genética 
 

Con respecto a la agrobiodiversidad Ibisch y Mérida (2003), indican que en Bolivia 

se encuentra un centro de importancia mundial de origen y diversidad, no solamente 

de plantas domesticadas sino también de los parientes silvestres.  

 

Gandarillas (2001), sostiene que la diversidad de tipos de material genético puede 

ser agrupado en razas, evidencia también que la mayor diversidad de quinua se 

encuentra alrededor del lago Titicaca y que se cultivan nueve razas en el lugar, de 

las 17 razas identificadas en material recolectado entre el Ecuador y Bolivia como: 

Sicuani, Puca, Cuzco, Copacabana, Dulce, Achacachi, Puno, Real, Challapata, 

Pichincha, Ancash, Cajamarca, Junín, Potosí, Sucre, La Glorieta y Cochabamba. El 

citado autor (2001), describe el material genético morfológicamente  e identifica los 

parientes silvestres de la quinua e indica la importancia  para la obtención de líneas 

mejoradas con características favorables.  

 

Por su parte, Lescano (1994), prefiere agrupar las variedades según la procedencia 

de las mismas, mencionando el grupo de Colombia (Blanca de Nariño, Imbabura), 

Ecuador (Ríobamba, Blanca de Ambato, Imbaya, Cochasquí), Perú (Blanca y 

Rosada de Junín, Amarilla de Maranganí, K´ancolla, Cheweca, Pasancalla, Witulla, 

Blanca de Juli, Camacani I y II, Mantaro, Huancayo, Huayllas), Bolivia (Sajama, 

Chucapaca, Grupo Real, Grupo Pandela, Kamiri, Huaranga), Argentina y Chile con 

sus ecotipos locales. Tapia (2000), sugiere agrupar las variedades o ecotipos de 

quinua en grupo de quinua según la eco región donde ésta se encuentra adaptada o 
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cultivada, distinguiendo quinua de los salares, del altiplano, de los valles y quinua 

del trópico. 

 

Para Bolivia, Cayoja (1996) reportó 2511 accesiones registradas en los libros de 

pasaporte de este material manejado por el Programa Quinua del Instituto Boliviano 

de Tecnología Agropecuaria. Aunque  el Catálogo de la Colección Nacional de 

Quinua (Rojas, 2001) reporta 2701 accesiones) que se conservan en la Fundación 

PROINPA. Finalmente Rojas (2002) menciona un total de 2727 accesiones en la 

Colección del Germoplasma de Quinua.  

 

2.3. Aspectos sobresalientes en la  germinación 

Bertero (2000), la germinación es la suma de todos los procesos fisiológicos que 

ocurren dentro de la semilla, se inicia con la absorción del agua por las células, 

determinando la imbibición que corresponde al hinchamiento de todos los tejidos y 

luego emitir la radícula. Hoyts (1988), al referirse a la germinación menciona que en 

la mayoría de las plantas, la semilla puede ser secada y almacenada a 

temperaturas bajas sin perder la viabilidad, este tipo de semilla se denomina 

ortodoxas, en cambio, existen algunas semillas que no se pueden secar sin 

provocar daños en las mismas, este tipo de semillas se denominan recalcitrantes.   

 

García-Agustín y Primo-Millo (1993), explican que la germinación de la semilla 

comprende una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que sufren las semillas 

no latentes, que comienzan con la imbibición de agua, que desencadena cambios 

metabólicos que activan el proceso respiratorio, la síntesis proteica y la movilización 

de las reservas. Posteriormente se inicia la división celular en el embrión  que  

culmina con la emergencia de la radícula y posterior desarrollo de la plántula. Este 

proceso comienza en la radícula, que es el primer órgano que emerge a través de 

las cubiertas, produciendo la ruptura de la testa, además, es necesario  que se den 

factores externos favorables como son el sustrato húmedo, disponibilidad de 

oxigeno que permite la respiración aerobia y una temperatura adecuada.  
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Fuentes citados por Rodríguez (1998), señalan que la germinación es la iniciación 

del crecimiento del embrión y el desarrollo de la plántula a  partir de la semilla. 

Toole y Toole citados  por Rodríguez  (1998), determinaron  que existen diferencias 

en el inicio de la germinación de las diferentes semillas, por ello algunas semillas 

bajo condiciones adecuadas de humedad germinan tan pronto como son 

sembradas. 

 

Bonifacio y Vargas (2000), encontraron que la germinación de la quinua se 

encuentra influenciada por las características propias del grano tales como el 

tamaño, tipo y color del epispermo y también por los factores del medio ambiente 

como la temperatura, encontrándose a temperaturas entre 18 y 22oC una rápida 

germinación y a temperaturas menores se retrasa la germinación. Jacobsen et al. 

(1999), estudiando el proceso de germinación de la quinua en concentraciones 

salinas ha constatado la influencia negativa de la sal sobre el porcentaje de 

germinación, aunque para algunas accesiones especialmente silvestres  las 

soluciones de sal favorecieron a la germinación. 

 

2.4.   Aspectos fisiológicos  
 

Lira (1994) reconoce que los reguladores de los procesos y condiciones fisiológicas 

para que exista crecimiento y desarrollo son la herencia y el medio ambiente con 

sus diferentes  factores abióticos y bióticos. También menciona que uno de los 

factores bióticos relacionados con la morfología de la planta es la estructura de la 

raíz,  tallo y la hoja que se encuentran directamente relacionados con los procesos 

de absorción, transporte de agua y transpiración; los que junto a los factores 

abióticos como la temperatura, radiación solar y la humedad relativa y otros como 

las propiedades físicas del suelo (textura, estructura, potencial total de agua y 

nutrientes),  influyen en la cantidad de biomasa y calidad del producto cosechado.  

 

Lira (1994), define la fotosíntesis como la absorción de la energía lumínica del sol y 

su transformación en  potencial químico, por la  síntesis de compuestos orgánicos, 
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que dan como resultado final la producción de alimentos y oxígeno. También 

menciona que los factores ambientales que afectan la actividad fotosintética o la 

tasa de fotosíntesis son: calidad de luz (longitud de onda), intensidad de luz 

(brillantez), duración de la luz (fotoperíodo), concentración de dióxido de carbono, 

temperatura y la disponibilidad de agua. 

 

Según Martínez-Zapater y Primo-Millo (1993), el fotoperíodo  forma parte de los 

efectos ambientales como, es la luz con sus distintas variables de intensidad, 

calidad y la temperatura, que tienen efecto en la transición floral, donde la floración 

se induce como consecuencia de la exposición a días cortos (menos de 12  horas 

luz) y plantas de día largo en las que la floración se induce por exposición a días 

largos (mas de 12 horas luz). Tanto en las plantas de día corto o largo, es la 

longitud de la noche y no la longitud del día, la que tiene un efecto inductivo. 

Además, la  interacción del fotoperíodo y la vernalización es consecuencia de los 

estímulos ambientales que están mediados por las giberelinas, que actúan 

directamente. Lira (1994), asevera que la actividad fotosintética de las plantas es 

directamente proporcional a la duración del día, y las hojas fotosintetizarán a 

medida que reciban luz. 

 

Las tasas fotosintéticas bajo diversas condiciones  ambientales como los desiertos, 

altas montañas y bosques tropicales son diferentes por sus diferencias en luz, en 

temperatura  y disponibilidad de  dióxido de carbono. Lira (1994) sostiene que  las 

especies perennes de las montañas tienen fotoperiodismo corto y altas intensidades 

de luz y, por tanto, sus tasas de fotosíntesis son más altas que la respiración, de tal 

forma que  duplican su ganancia. Asimismo Lira indica que las plantas CAM y C3   

tienen tasas bajas de fotosíntesis, pero, las plantas C3 tienen altos puntos de 

compensación del dióxido de carbono (50 – 150 PPM de  dióxido de carbono), altas 

tasas de foto respiración, eficiencia en el uso del agua, y alcanzan fácilmente la 

saturación lumínica a bajas intensidades de luz (11000 a 43000 lux), a éste grupo 

pertenece la avena, cebada, arroz, centeno y trigo, también otras especies como la 

soja, fríjol, algodón, remolacha azucarera, tabaco, espinaca y árboles frutales. Por 
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otro lado las plantas C4 tienen altas tasas de fotosíntesis, bajos puntos de 

compensación de  dióxido de carbono (0-10 PPM de  dióxido de carbono) y bajas 

tasas de respiración corresponden a este grupo el sorgo, caña de azúcar, mijo, 

amaranto y diversos  Atriplex. Las plantas CAM registran bajas tasas de fotosíntesis 

y por ello menor crecimiento y acumulación de materia seca, aunque  utilizan  muy 

eficientemente  el agua por sus diferentes mecanismos.                     

 

2.5. Crecimiento y desarrollo 
 

Lira (1994), afirma que el crecimiento y el desarrollo son una combinación de 

procesos que ocurren a nivel biofísico y bioquímico en los organismos. El 

crecimiento se lo define como el aumento en tamaño, este crecimiento puede  medir 

diferentes parámetros como longitud, grosor o área, volumen, masa o peso sea este 

fresco o seco que describen algo diferente, que generalmente no tienen relación 

lineal por que ocurren en diferentes direcciones y distintas tasas. En cambio, el 

desarrollo  es el cambio progresivo hacia un estado superior más complejo, estos 

cambios pueden ser lentos, graduales o abruptos, generalmente  estos cambios  

son de orden importante como la germinación, floración o senectud que ocurren 

durante la vida de la planta. También señala que el crecimiento puede ocurrir sin 

desarrollo y el desarrollo sin crecimiento; pero a veces ocurre cierto grado de  

rigidez que impide el desarrollo, entonces aquí no puede ocurrir desarrollo sin 

crecimiento porque necesita una adición del nuevo material que ocurre cuando  

existe crecimiento, de ahí la complejidad para analizar y entender las causas del 

crecimiento y el desarrollo. 

 

El desarrollo de los cultivos anuales desde la emergencia hasta la madurez 

fisiológica puede ser dividido en tres principales fases fenológicas (Ritche, 1991 

citado por Bertero, 1999): 1) desde la emergencia al inicio de la floración que 

constituye el desarrollo vegetativo, 2) de inicio de floración a la antesis que es el 

desarrollo reproductivo y 3) de antesis a madurez fisiológica que comprende el 
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llenado de la semilla. Las fases anteriormente mencionadas, se encuentran 

influenciadas por una serie de factores medioambientales.  

 

Según Bertero  et al. (1999), aun no está claro si la duración de la fase reproductiva 

es directamente afectado que sería una respuesta inmediata, o indirectamente que 

más bien sería una respuesta retrasada por efecto de la influencia del fotoperíodo 

en fases de desarrollo tempranas. Esto puede ser distinguido si las respuestas de la 

planta cultivado bajo dos fotoperíodos constantes son comparadas con aquellos 

observados en plantas transferidos entre fotoperíodos en etapas diferentes de 

desarrollo. Una posible explicación para el efecto retrasado sobre el desarrollo 

reproductivo es la formación de mas primordios foliares debido a la larga duración 

de la fase vegetativa.  

 

Bertero et al. (2000),  estudiaron los efectos del fotoperíodo sobre todas las fases 

de desarrollo en la quinua, empleando las variedades Kancolla y Blanca de Junín, 

las que fueron cultivados en cámaras fitotrón donde el fotoperíodo dado fue de 10 h 

por luz natural de día, después el fotoperíodo fue alargado  entre 14 y 16 h 

utilizando lámpara incandescente con baja irradiancia, encontrando que las 

diferencias en duración de las fases fueron muy leves. 

 

2.5.1. Cinética del crecimiento 
 

Según Grange (1993), el crecimiento vegetal está relacionado con  las capacidades  

fisiológicas o bioquímicas (fotosíntesis, respiración, transporte) de las partes  en 

desarrollo. Un modelo típico de crecimiento anual de una planta puede dividirse en  

tres fases, una fase logarítmica o exponencial, fase lineal y fase de declinación 

(envejecimiento o senilidad).  
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2.5.2. Crecimiento y fases fenológicas 
 

Rodríguez (1996), define el crecimiento vegetativo como el conjunto coordinado  

que comprende procesos cualitativos y cuantitativos como el crecimiento y la 

diferenciación, donde las plantas sufren cambios en tamaño, peso y volumen de 

una célula, tejido, órgano o individuo en forma continua y acompañado con el 

desarrollo de nuevos órganos que cumplen funciones especializadas durante  todo 

su ciclo. El crecimiento corresponde al aumento de la estructura  del  organismo y la 

diferenciación  implica los cambios morfológicos, anatómicos y fisiológicos, ambos 

procesos se realizan simultáneamente en la misma región de la planta. 

 

Flores (1977), efectuó un análisis del desarrollo fenológico de tres variedades de 

quinua, Sajama, Kancolla y Blanca de Juli donde pudieron definir cinco sub 

períodos: De siembra  a brotamiento, de brotamiento  a la aparición del primer par 

de hojas, de aparición del primer par de hojas al panojamiento, de panojamiento a 

floración y de floración a maduración. De estos sub períodos, el tercero y quinto son 

los más prolongados. 

 

En la investigación con tres variedades y nueve épocas de siembra, comprendidos 

entre el 10 de septiembre y el 29 de noviembre, Flores (1977), encontró que los 

rangos de duración de cada uno de los sub períodos mostraban diferencias (Cuadro 

1). Sin embargo, Sajama y Kankolla mostraron rangos más o menos iguales hasta 

el panojamiento, luego en la floración se registró una variación de 10 días y a la 

maduración mostró 38 días de diferencia, siendo la más precoz la Sajama. La 

variedad Blanca de Juli se comportó en forma similar a la Sajama, alcanzando la 

madurez entre 139 y 192 días para el caso de Sajama, 153 y 197 para Kankolla y 

157 y 200 para Blanca de Juli.  

 

Lescano (1994), señala que el mejorador busca encontrar los mecanismos para 

acortar el período vegetativo, como una forma de  escapar o evadir  a factores  
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adversos de tipo biótico y abiótico; en ese contexto,  se destacan las diferencias en 

la duración de los períodos. 

 

Cuadro 1. Rangos de duración de las diferentes fases en el cultivo de la quinua en 
                 Puno, Perú 
 

Fase Sajama (días) Kancolla (días) B. de Juli (días) 

Brotamiento                11 a 57 11 a 57 11 a 57 
Aparición de hoja 5 a 9 5 a 9 5 a 9 
Panojamiento 45 a 51 45 a 56 45 a 56 
Floración 11 a 31. 20 a 29 20 a 29 
Maduración 60 a 68 65 a 106 69 a 109 
Total 139 a 192 153 a 197 157 a 200 

     Fuente: Flores, 1977 

 

Espíndola (1994), cita un trabajo conducido con materiales de Ecuador, Perú y 

Bolivia que incluye material de ciclo tardío, medio y precoz, encontrando que la 

variedad Nariño y Amarilla de Maranganí muestran entre 185 y 210 días de periodo 

vegetativo en cambio las variedades bolivianas Chucapaca y Camiri registraron 

entre 160 y 165 días de ciclo (cuadro 2). El estudio incluyó la evaluación de otras  

variables como el rendimiento, tolerancia a enfermedades y tamaño de grano.  

 

Cuadro 2. Características principales de las variedades de quinua 
 

Variedad Origen Ciclo  
(días) 

Rendimiento 
(TM/ha) Tolerante a: Grano. 

(mm) 
Nariño Selección 185 a 205 3.5 a 4.5 Mildiu,  phoma 1.0 a 2.2 * 
Kancolla Selec. Masal  180 1.5 a 2 Mildiu, nacobbus 1.6 a 1.9 *  
A. Maranganí Selec. Masal 200 a 210  - Mildiu, tumbado 2.0 a 2.2 * 
Huaranga Selección 160 3.30 - * 
Chucapaca Selección 165 3.27 Helada(-4oC) * 
Camiri Selección 160 3.14 - * 

   Fuente: Espíndola, 1994 

 
Álvarez, Pavón y Von Rütte (1990), en un estudio de caracterización de  quinuas 

provenientes de Perú, Bolivia, Cambridge, INIAP y Latinreco, reportaron que la 

quinua proveniente de Perú y Bolivia mostraron un comportamiento similar para 
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alcanzar las diferentes fases con un total de 100 días a madurez. Las quinuas de 

Cambridge presentaron una variación amplia en días transcurridos a cada fase y 

con maduración desde 100 hasta 141 días. Finalmente la quinua de INIAP y 

Latinreco fueron más o menos similares con una duración hasta la maduración 

entre 149 y 226 días.  

 

Mujica y Canahua (l989), sostienen que las fases fenológicas más importantes en  

el cultivo de la quinua son: Emergencia, dos hojas verdaderas, cuatro hojas 

verdaderas, seis hojas verdaderas, ramificación, inicio de panojamiento, 

panojamiento, inicio de floración, floración o antesis, grano lechoso, grano pastoso y 

madurez fisiológica. 

 

Emergencia: Es cuando la  plántula sale del suelo y comienza a extender  sus dos 

hojas cotiledonares protegidas por el epispermo, pudiendo observarse en el suelo 

como una hilera. En esta fase, son apetecidas por las aves. La emergencia ocurre a 

los 7 a 10 días después de la siembra. 

 

Dos Hojas Verdaderas: Se presenta cuando aparecen las dos hojas verdaderas 

extendidas que ya tienen forma romboidal y se encuentra en botón el siguiente par 

de hojas, ocurre entre los 15 y 20 días de la siembra y muestra un crecimiento 

rápido de las raíces. En esta etapa es frecuente el ataque de plagas cortadoras de 

plantas tiernas.  

 
Cuatro Hojas Verdaderas: Cuando se observa  dos pares de hojas verdaderas 

extendidas y aún están presentes los cotiledones de color verde, encontrándose en 

botón foliar las siguientes hojas del ápice y en inicio de formación de botones en la 

axila del primer par de hojas. Esta fase ocurre entre los 25 a 30 días después de la 

siembra. Una característica importante es que no son resistentes al frío y la sequía.   

    

Seis Hojas Verdaderas: Se observa tres pares de hojas verdaderas extendidas y 

las hojas  cotiledonares  cambian de verde a color amarillento, se notan hojas 
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axilares. Esta fase ocurre entre los 35 y 45 días de la siembra, donde se observa  

claramente una protección del ápice vegetativo por las  hojas adultas especialmente 

cuando baja las temperaturas y al anochecer.  

 

Ramificación: Se observa ocho hojas verdaderas extendidas y extensión de hojas  

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

tallo, también se nota la inflorescencia protegida por 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 heladas no es el ápice, sino por debajo de éste y en caso de bajas 

temperaturas que afecten a la planta, se produce el colgado del ápice. En está fase 

se efectúa el aporque para las quinuas de valle.  

 

Inicio del Panojamiento: Se observa la inflorescencia que emerge del ápice de la 

planta y alrededor de ella se encuentran cubriendo  la panoja en sus tres cuartas 

partes. Esto ocurre entre los 55 a 60 días de la siembra, también se muestra la 

senescencia del primer par de hojas verdaderas que son fotosintéticamente 

inactivas y  donde se encuentra en proceso la elongación  y engrosamiento del tallo. 

Es aquí donde ataca  la “khona khona” en su primera fase. 

   

Panojamiento: La inflorescencia sobresale con claridad por encima de las hojas, 

notándose los glomérulos de la base, los botones florales individualizados. Ello 

ocurre entre los 65 y  70 días de la siembra. 

 
Inicio de floración: Es cuando la flor hermafrodita apical se abre  mostrando los 

estambres separados, ocurre de los 75 a los 80 días de la siembra. Esta fase es 

bastante sensible a la sequía y heladas. 

  

Floración o antesis: Es cuando el 50% de las flores de la inflorescencia se 

encuentra abiertas, esto ocurre entre 90 y 100 días de la siembra. Esta fase es muy 

sensible a las heladas,  solo resisten  –1oC, debe observarse la floración a medio 

día, ya que en horas de la mañana y al atardecer se encuentran cerradas. Asimismo 
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la planta comienza a eliminar las hojas inferiores que son menos activas 

fotosintéticamente. 

 

 Grano lechoso: Es cuando los frutos al ser presionados explotan y dejan salir un 

líquido lechoso, ocurre entre 100 y 30 días de la siembra, en esta fase el déficit de 

agua es perjudicial. 

  

Grano pastoso: Es cuando los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco, ocurre a los 130 y 180 días de la siembra. En 

esta fase el ataque de la segunda generación de “khona khona” causa daños 

considerables al cultivo.  

 

Madurez fisiológica: Es cuando al ser presionado el fruto con las uñas, presenta 

resistencia a la penetración, ocurre de los 160 a los 180 días de la siembra, el 

contenido de humedad varía de 14 % a 16%. El lapso comprendido de la floración a 

la madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado del grano. 

 

 Por su parte Espíndola (l995), ha definido nueve fases fenológicas con sus 

características claramente distinguibles: Etapa cotiledonar (EC), etapa de las hojas 

basales (HB), diferenciación panicular(SH), 13 hojas alternas(13H), despunte de 

panoja (DP), floración (FL), estado lechoso (EL), estado masoso (EM), madurez 

fisiológica (MF) 

 

Fase cotiledonal: Después de la germinación, los 2 cotiledones están expuestos 

horizontalmente. 

   

Fase de cinco hojas alternas: estas cinco hojas alternas están plenamente 

expuestas implican de alguna manera la conclusión del desarrollo en el meristemo  

apical, está etapa es posiblemente la etapa más critica para la futura planta, es la 

etapa de desarrollo de los diversos órganos de la planta. 
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Fase de 13 hojas alternas: Hasta esta etapa ha quedado definido el tamaño, 

ancho y numero de flores que tendrán la panoja, lo único que falta es que emerja la 

inflorescencia. Es una etapa muy atacada por larvas pegadores de hojas. 

 

Fase  de pre-floración: La punta de la futura panoja esta en pleno alargamiento, 

antes de la floración. La susceptibilidad a las enfermedades se hace notoria a partir 

de esta etapa. 

 

Floración: Se considera  que la planta está en floración cuando el 50% de las flores 

están abiertas incluyendo a las que ya han florecido. Es una etapa enteramente 

susceptible a las  heladas y a la sequía. 

 

Estado lechoso: El germen se apresura a definirse en tamaño y forma, los 

carbohidratos son apenas compuestos líquidos incipientes. Es una etapa que sigue 

siendo susceptible a las sequías y heladas. 

  

Estado masoso: Los carbohidratos tienen cierta consistencia de masa, el germen 

ya esta totalmente definido. Es una etapa en que la  tolerancia a heladas y sequías 

es muy notable.  

Estado pastoso: es un corto período que colinda con la madurez fisiológica. El 

grano en esta etapa es totalmente viable si es que el perisperma ha tenido un 

desarrollo completo. 

  

Madurez fisiológica: Es la etapa cosechable aunque la planta muestre aún hojas y 

tallos verdes. La caída de una helada o sequía rápida no tiene ningún significado. 

 

Posteriormente DNS/IBTA (1996), ha propuesto reducir el número de fases, 

proponiendo como las más importantes seis que comprenden desde la germinación 

hasta la madurez fisiológica: hojas basales, aparición de hojas alternas, hojas de 

crecimiento, despunte de panoja, floración y grano. 
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2.6. Componentes de rendimiento 
 

Gandarillas (2001), define a los componentes del rendimiento como los diversos 

caracteres de la planta que tienen una influencia directa o indirecta sobre la 

expresión del rendimiento y que tienen un control poligénico, constituyendo 

entidades orgánicas que cumplen una función biológica en la planta cuya 

culminación puede ser la producción de grano. El citado autor (2001), aseveró que 

la altura de planta, longitud de panoja, diámetro del tallo  y el peso de 100 granos 

tienen efecto directo sobre el rendimiento y que otros caracteres como el diámetro 

de la panoja tiene un efecto indirecto, también concluyó que el rendimiento de la 

planta, se encuentran altamente correlacionada con el tamaño de panoja, por el 

cual debe tomarse muy en cuenta como la componente más importante para el 

programa de mejoramiento. 

 

2.7.  Precocidad 
 

Marqués (1993), define la precocidad como un carácter cuantitativo determinado por 

las características hereditarias de la planta y por el medio ambiente. Por su parte 

Poehlman y Sleeper (1995), sostienen que el grado de variación en la precocidad 

dependerá del genotipo y el  lugar donde se vaya a producir, además, la precocidad 

juega rol importante por la necesidad de escape a los  riesgos naturales de tipo 

biótico y abiótico. Los  factores  ambientales que  pueden  influir en la  precocidad 

son el foto período, temperatura, altitud, tipo de suelo y distribución de la 

precipitación durante el ciclo productivo. La precocidad relativa de las variedades se 

expresa de diversas maneras, siendo las más comunes el número de días 

transcurridos desde la emergencia a la floración o los días a la  maduración. 

 

Con respecto a la precocidad de la quinua altiplánicas Espíndola (1993), ha 

propuesto una subdivisión en precoces hasta 145 dias desde la siembra hasta la 

madurez, semiprecoz de 146 a 165 dias y tardía de 166 a 180 dias. Espíndola 

(1996), al evaluar líneas avanzadas seleccionadas para condiciones adversas, 
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constató la existencia  de materiales precoces entre  124 y 131 días a la madurez,  

semiprecoces de 132 y 143 días y  las tardías de 144 y 152 días, deduciéndose que 

la precocidad es un carácter favorable para las condiciones adversas. 

 

2.8. Senescencia de hojas 
 

Según Valpuesta et al. (1993), la muerte de una parte de una planta o de una de 

sus células implica una serie de procesos bioquímicas metabólicos y estructurales 

que implican la recuperación de parte de los recursos presentes en las células o 

tejidos antes de que estos mueran. En general, la senescencia de hojas es una 

respuesta a estímulos ambientales que se observa con el cambio de color y la caída 

de las hojas. El proceso de senescencia de una hoja guarda relación con un periodo 

de movilización masiva y exportación de carbono, nitrógeno y minerales orientados 

a un mecanismo de reciclaje nutritivo (Valpuesta, et al., 1993). A nivel bioquímico, la 

senescencia es un proceso pre programado dentro del desarrollo de la planta que 

ocurre por medio de cambios enzimáticos y metabólicos simultáneos en lo tejidos 

que envejecen. 

 

Con respecto a la senescencia de hojas en quinua es muy escasa la información 

disponible, destacándose Mujica y Canahua (1989) quienes mencionan que la 

senescencia de hojas cotiledonares ocurre a los  45 y 50 días de la siembra y la 

senescencia de las primeras hojas verdaderas a  los 55 y 60 días. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 
3.1. Localización 
 

El trabajo se desarrolló en los predios del Centro de Facilidades para la 

Investigación de Letanías, dependiente del Instituto Benson ubicada en la 

comunidad de Contorno- Letanías. La localidad se encuentra en el municipio de 

Viacha, provincia Ingavi del departamento de La Paz a una distancia de 32 Km de la 

ciudad de La Paz. La posición geográfica corresponde a 16º42´05´´ L.S. y 

68º15´54´´L.O. a una altitud que fluctúa entre 3793 a 3870 m.s.n.m. 

 

La zona de trabajo tiene una temperatura media anual de 7.1 Cº, una media máxima 

de 16.6 Cº y una media mínima de ‘3.4 Cº con humedad relativa de 57% y una 

precipitación anual de 619 mm distribuida en un 80% en los meses de noviembre a 

marzo (Auza, 2004). 

 

Los suelos de la zona son de formación aluvial con deficiencias en drenaje 

subterraneo, la fisiografia del lugar es una pequeña planicie ubicada al pie de colina 

con pendiente muy suave. Los suelos del sitio son de textura franco limoso, pH de 

6.45, materia orgánica de 4.8%, nitrógeno total 0.18%, fósforo 22.5 ppm, potasio 

intercambiable 1.19 meq/100 g, CIC de 11.1 meq/100 g.  

 

3.2. Materiales 
 
3.2.1. Material genético 
 

El material genético para el estudio consistió de un grupo de 20 genotipos que 

integran accesiones, variedades y líneas seleccionadas por los programas de 

investigación de América del Sur y Europa (Bolivia, Ecuador, Perú, Reino Unido, 

Dinamarca y Holanda).  Para los fines del presente trabajo, el nombre genérico del 
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material será designado como genotipo o en casos específicos como líneas, 

accesiones y variedades.  

En el Cuadro 3, se presenta la lista de genotipos y su procedencia, constatándose 

que el material está compuesto por variedades, líneas y accesiones de quinua de 

los países andinos Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, además se cuenta con 

material de la costa de Chile que fue introducido y seleccionado en Europa y más 

propiamente en Dinamarca, Holanda y el Reino Unido. 

 

Según experiencias preliminares, se sabe que el material genético presenta 

diferencias en precocidad, variando su ciclo entre precoces, semiprecoces y tardíos. 

Además, el material incluye genotipos de grano grande, mediano y pequeño que 

presentan tipos amiláceo (suaves) y vítreo (duros) como también colores blanco, 

amarillo y crema.   

 

Cuadro  3. Relación del  material genético empleado en el estudio 
 

No Genotipo Procedencia Color planta Color y tipo 
grano 

Tamaño 
grano 

1 1560 Potosí, Bolivia Púrpura Blanco, opaco Mediano 
2 03-21-72RM Puno, Perú Púrpura Blanco, opaco Pequeño 
3 03-21-79BB Puno, Perú Púrpura Blanco, opaco Pequeño 
4 10(90) La Paz, Bolivia Púrpura Crema, vítreo Grande 
5 ECU-420 Quito, Ecuador Rojo Blanco, opaco Pequeño 
6 EDK-4 Puno, Perú Verde Naranja, vítreo Pequeño 
7 G-205-95DK Dinamarca Verde Crema, vítreo Pequeño 
8 KU-2 Reino Unido Verde Blanco, opaco Mediano 
9 L-118 La Paz, Bolivia Verde Café, opaco Grande 
10 L-320 La Paz, Bolivia Verde Blanco, opaco Mediano  
11 L-P (Kurmi) La Paz, Bolivia Púrpura Blanco, opaco Grande 
12 Masal-389 La Paz, Bolivia Púrpura Negro, opaco Mediano 
13 NL-6 Holanda Púrpura Crema, vítreo Pequeño 
14 Amarilla M Maranganí, Perú Púrpura Amarillo, opaco Mediano 
15 Chucapaca La Paz, Bolivia Rojo Blanco, opaco Mediano 
16 Kankolla Puno, Perú Púrpura Blanco, opaco Mediano 
17 Jach'a grano La Paz, Bolivia Verde Blanco, opaco Grande 
18 Jiskito La Paz, Bolivia Verde Blanco, opaco Mediano 
19 Nariño Pasto, Colombia Verde Blanco, opaco Pequeño 
20 Patacamaya La Paz, Bolivia Verde Blanco, opaco Grande 
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3.2.2. Materiales, equipos e insumos de uso agrícola en campo 
 

Se utilizaron los siguientes equipos y materiales de campo: 

Tractor agrícola con implementos de arado de discos y rastra tandem. 

Azadones, rastrillos 

Cinta métrica y estacas de madera 

Bolsas acondicionadas para germinación  

Marbetes, pintura blanca y negra 

Hoces, tijeras de podar 

Zarandas y bañadores de plástico 

Bolsas de papel y polietileno 

Cámara fotográfica 

Calibrador mecánico y digital 

Mochila aspersor de 20 l 

Trilladora estacionaria para ensayos 

Lonas de diferente tamaño 

 

3.2.3. Material de escritorio 
 

Libro de registros cuadriculado y foliado 

Cuaderno de anotaciones 

Regla graduada en milímetros 

Papel de diversos tipos 

Lápiz, marcadores permanentes de diversos colores 

Papel cuadriculado y milimetrado 

Disquetes 

Computadora personal con programas de procesador de texto, hoja electrónica y 

programa estadístico. 

Calculadora científica 

Otros suministros de escritorio 

Grapas y engrapador 
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3.2.4. Material de laboratorio, gabinete e invernadero 
 

Pinzas, piceta, gotero, etc. 

Bolsas de plástico transparente,  

Arena fina y muestras de suelo del lugar 

Balanza de precisión 

Horno para secado de muestra 

Probetas graduadas 

Agua destilada 

Cajas Petri y papel filtro 

Cámara fotográfica  

Estereoscopio 

Lente de aumento 

Cajas de germinación y emergencia 

 
3.3. Métodos 
 

3.3.1. Procedimiento experimental 
 
El trabajo se organizó en dos período, el primer período se denominó pre 

emergencia, que comprendió las instancias de imbibición, germinación y 

crecimiento de la radícula antes de la emergencia. El segundo período consistió en 

la instancia posterior a la emergencia que se denominó periodo de post emergencia. 

El proceso de germinación y emergencia se estudió en campo y laboratorio, en 

cambio el período de post emergencia se desarrolló íntegramente en campo.  

 
3.3.1.1. Período de preemergencia 
 

El período de pre emergencia consistió en la evaluación de aspectos inherentes a la 

imbibición, germinación y emergencia de plántulas conducidas en condiciones de  

laboratorio y campo.  
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En laboratorio se procedió a estudiar el proceso de imbibición y germinación 

empleando para ello cajas Petri con papel filtro humedecidas con agua destilada. 

Para la imbibición se tomó una muestra de 1 g de semilla por tratamiento, luego se  

sometió al proceso de imbibición y registrando el peso de la semilla embebida en 

forma periódica. 

 

Para la germinación, se ha empleado 100 semillas por muestra y colocadas a 

prueba en cajas Petri para determinar su porcentaje de germinación en periodos 

consecutivos de una hora.  

 

Las pruebas de imbibición y germinación fueron evaluadas bajo el diseño de 

Bloques Completos al Azar en razón a que el conteo de semilla es moroso lo cual 

podría influir en la variación total y por otra parte, la iluminación natural en el interior 

del laboratorio no siempre es uniforme. 

 

La velocidad de crecimiento radicular y la longitud de raíz en plántulas en proceso 

de germinación y emergencia se realizaron en bolsas de polietileno transparente 

acondicionadas para éste propósito, las mismas que fueron introducidas en una 

caja con soportes apropiados para las bolsas.  

 

Las bolsas de polietileno transparente fueron acondicionadas para el proceso de 

germinación y crecimiento de la radícula, lo cual fue posible introduciendo una placa 

de cartulina tipo “canson” de tamaño compatible con el tamaño de la bolsa. Luego la 

cartulina fue humedecida con agua destilada. La semilla de quinua fue colocada 

entre la lámina mojada de cartulina y la lámina de polietileno, luego la semilla fue 

sujetada contra la lámina de cartulina mediante un engrapado en tres puntos de la 

bolsa. Los sobres de germinación preparadas fueron colocados en una caja de 

rejilla de madera de dimensiones compatibles con el tamaño de las bolsas, luego 

fueron enterradas en los pasillos de los bloques del ensayo sembrados en campo.  
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En éstas unidades de germinación se han medido la velocidad de crecimiento de la 

radícula hasta la emergencia. Las lecturas de la longitud de la radícula y raíz se 

realizaron en forma directa, para lo cual se procedió a extraer la caja por un período 

corto de tiempo y luego se procedió a marcar puntos sobre el plástico 

coincidentemente con la punta de  la radícula. De ésta forma se registró los datos 

de longitud por período y la longitud total de la raíz.  

 

La emergencia de plántulas se consideró cuando el 50% de las plántulas por cada 

unidad experimental eran visibles en la superficie del suelo. Entendiéndose por 

emergencia aquel momento cuando la plántula emerge a la superficie del suelo pero 

la plántula se mantiene doblada en la parte del cuello a manera de bastón y los 

cotiledones permanecen juntos. 

 

3.3.1. 2. Período de post emergencia 
 
El período post emergencia consistió en la evaluación de las fases fenológicas en el 

material genético, conduciéndose el trabajo en condiciones de campo. Las 

evaluaciones se iniciaron a partir de la fase de cuatro hojas verdaderas por que a 

partir de ésta fase las lecturas de las variables en estudio son más fáciles de 

registrar. 

 
3.3.2. Diseño experimental 
 

El diseño experimental adoptado para el ensayo fue el de Bloques Completos al 

Azar con tres repeticiones, distribuyéndose aleatoriamente los 20 genotipos 

(variedades, accesiones y líneas). Los bloques fueron orientados en sentido 

contrario a la pendiente del terreno. 

 

El modelo lineal aditivo para el análisis de varianza es el siguiente (Montgomery, 

1991 y Rodríguez del Ángel, 1991): 
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Yij =  U +Ti + Bj + Eij 

 

Donde: 

 

U   =        Media general 

Ti  =        Efecto del i-ésimo tratamiento 

Bj  =        Efecto del j-ésimo bloque 

Eij =        Error experimental o aleatorio 

 

Las dimensiones de la parcela experimental fueron: 
 

Largo del bloque:       40.0 m. 

Ancho del bloque:        4.0 m. 

Pasillo entre bloques:       1.0 m 

Número de parcelas por bloque:    20 

Número de unidades experimentales:  60 

Área de la unidad experimental:      8 m2 

Área del bloque:      160 m2 

Área  útil del ensayo:    60 m2 

Área total del ensayo:     480 m2 

 
3.3.3. Preparación del terreno 
 

El terreno destinado al ensayo fue una parcela donde se cosechó papa en la 

anterior gestión agrícola, es decir, el ensayo de quinua se sembró en rotación 

siguiendo a la papa.  

 

La preparación del terreno  consistió en roturado, rastrado y nivelado empleando 

tractor agrícola con sus implementos específicos para cada labor. Posteriormente 

se procedió al trazado de bloques y unidades experimentales, estableciéndose los 

bloques en la dirección perpendicular a la pendiente. 
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3.3.4. Preparación de semilla 
 
La preparación de semilla consistió en la separación de una cantidad de semilla 

para cada una de las parcelas experimentales, para lo cual se ha tomado como 

referencia la densidad de siembra de 7 kg/ha, calculándose 5.6 g de semilla para  

una unidad experimental de 8 m2. La cantidad de semilla calculada y separada para 

cada unidad ha sido conservada en sobres individuales con la debida identificación 

del genotipo, parcela y bloque. 

 
3.3.5. Siembra 
 

La siembra se realizó el 20 de octubre de 2003 en razón de que se registró una 

ausencia inusual de las precipitaciones hasta esa fecha.  

 

La siembra se realizó por el sistema en hileras. La apertura de surcos se realizó en 

forma manual y guiados por las líneas trazadas previamente y empleando 

“chontillas” para tal propósito. El distanciamiento entre surcos fue de 50 cm y la 

profundidad total de surco de 15 cm. 

 

En razón de la sequía predominante en la época de siembra, se adoptó el método 

de siembra desarrollado por Bonifacio y Saravia (1988) que es muy apropiado para 

la siembra de ensayos experimentales en situaciones donde es escasa la 

precipitación pluvial y también en caso de no disponer de un sistema de riego. Para 

éste propósito se aplicó riego por surcos empleando entre 6 y 8 l de agua por un 

surco de 4 m de longitud. Una vez infiltrado el agua en unos pocos minutos, se 

distribuyó manualmente la semilla. Inmediatamente después se procedió a cubrir la 

semilla con tierra seca de espesor aproximada de 2 a 3 cm.  
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3.3.6. Labores culturales 
 

Las principales labores de cultivo fueron: raleo, deshierbe, fertilización, control de 

plagas y enfermedades y  apertura de canales de drenaje. 

 

El raleo consistió en sacar las plantas en los sectores del surco donde emergieron 

mayor número de plantas. El raleo se realizó hasta lograr que la distancia entre 

plantas sea entre 5 y 10 cm, eliminándose con preferencia las plantas más débiles, 

plantas con defectos morfológicos y las que fueron distintos al tipo de la variedad o 

genotipo. 

 

El deshierbe se realizó en forma manual y consistió en la remoción oportuna de las 

malezas que se presentaron en el campo experimental.   

 

Considerando que la quinua responde favorablemente a la fertilización nitrogenada 

(Tapia, 1997), se procedió a la aplicación de urea (46% de nitrógeno) hasta 

alcanzar el nivel de 20-00-00 para todas las parcelas, la misma que se aplicó en 

forma fraccionada de 50% por cada fracción. La distribución del fertilizante se 

realizó a chorro continuo en la superficie del surco cuando las plantas se 

encontraban en fase de despunte de panoja y a la floración respectivamente. En 

ambos casos se ha considerado las condiciones de suelo húmedo después de una 

lluvia. 

 

El control de plagas y enfermedades se realizó considerando la incidencia en 

niveles de riesgo para el desarrollo satisfactorio del cultivo. Para el caso de plagas 

se ha empleado el insecticida piretroide sintético conocido comercialmente como 

Cypermetrin cuyo ingrediente activo es la Cipermetrina (C.E.). La dosis del 

insecticida fue de 10 cc/20 l de agua y empleando aproximadamente 200 l de 

mezcla por hectárea. El control fue aplicado cuando las plantas se encontraban en 

estado  de grano lechoso. 
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En el caso de la  enfermedad del mildiu, se ha evaluado la incidencia y severidad 

mediante tres lecturas y cuando la severidad alcanzó niveles altos se procedió al 

control químico  aplicando el producto comercial Ridomil MZ 72 WP que es de 

acción sistémica y de contacto, cuyo ingrediente activo está compuesto por 

mancozeb y metalaxil. La dosis del fungicida fue de 40 g/20 l de agua. El producto 

se aplicó cuando las plantas se encontraban en panojamiento y floración.   

 

En ambos casos de aplicación de pesticidas, se adicionó el producto comercial 

“Biol” a una dosis de 5 cc/ 20 l, el mismo que tiene propiedades como adherente y 

surfactante. 

 

La apertura de drenes se realizó con la finalidad de eliminar el exceso de agua 

superior a  capacidad de campo y evitar el anegamiento, para lo cual, se abrieron 

zanjas a los lados del ensayo y en las calles de separación entre bloques. Todas las 

zanjas fueron conectadas a un canal de desagüe. 

  

3.3.7. Cosecha y trilla 
 

La cosecha se realizó cuando las plantas se encontraban en la fase de madurez 

fisiológica, la que fue determinada o reconocida por el amarillamiento natural e 

integral de la planta y constatando la resistencia de los granos a la presión entre las 

uñas de los dedos pulgares. 

 

La cosecha se realizó en forma manual cortando con una hoz las plantas de la 

parcela útil que resultó del descarte de los surcos laterales y los extremos de los 

surcos en 50 cm de longitud.  El material cosechado fue llevado al invernadero para 

completar el secado.  

 

La trilla se realizó en forma manual cuando las plantas se encontraban en punto de 

desgrane (14% de humedad aproximadamente). La separación del grano de la 

planta se logró por fricción manual sobre lona de algodón, luego sometido al venteo 
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para separar el grano de los restos de trilla. El peso de grano, broza y “jipi”  fueron 

registrados en gramos por parcela útil, luego éstos fueron transformados a kg por 

hectárea empleando la hoja de cálculo de Excel. 

 

3.4. Evaluación de variables   
 
Las variables evaluadas fueron agrupadas en variables de pre emergencia y post 

emergencia. Las variables de la pre emergencia son el peso de semilla en 

imbibición, porcentaje de germinación, el crecimiento de la radícula en plántulas 

desde la germinación hasta la emergencia y la emergencia misma. El periodo de 

post emergencia comprende las variables de días a cada fase fenológica, altura de 

la planta, número de hojas, diámetro del tallo,  longitud  de la panoja, diámetro de la 

panoja y rendimiento. 

 

3.4.1. Periodo de imbibición a emergencia (pre-emergencia) 
 

3.4.1.1. Imbibición 
 
La imbibición fue evaluada en función al peso de semilla durante el proceso, la que 

fue registrada en períodos de una hora hasta momentos antes de que inicie la 

germinación. 

 

3.4.1.2. Crecimiento de la radícula 

 

El crecimiento de la radícula fue evaluada midiendo la longitud de la raíz en mm, 

registrándose cada ocho horas en las dos primeras 24 horas, luego por dos 

períodos al día (8:00 a.m. y 18:00 p.m.). Las condiciones donde se realizaron las 

evaluaciones fueron en campo y aprovechando las facilidades de la bolsa de 

germinación acondicionadas para este propósito. 
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3.4.1.3. Emergencia 
 
Se consideró como emergencia  cuando el 50% de las plántulas por unidad 

experimental eran visibles en la superficie de suelo. En esta fase se tomó en cuenta 

las variables cualitativas como el color y forma de plántulas para después 

relacionarlos con el color de la planta adulta. 

 

3.4.2. Período después de la emergencia 
 

En el período de post emergencia que prácticamente es la más larga del ciclo y la 

más conspicua. En éste período se realizaron evaluaciones agromorfológicas en las 

distintas fases estudiados por autores como Mujica y Canahua (1989), Espíndola 

(1995) y DNS/IBTA (1996). 

 
3.4.2.1. Días a cada fase fenológica 
 

Se ha registrado el número de días transcurridas hasta que las plantas alcancen las 

fases fenológicas. Las fases fenológicas consideradas en el presente estudio fueron 

la fase cotiledonar, dos hojas alternas, cuatro hojas verdaderas, ramificación, inicio 

de panojamiento, panojamiento, floración, grano lechoso, grano masoso y madurez 

fisiológica. Además se ha incluido las fases como inicio de floración y última 

floración, también se ha incluido una nueva fase que se denominó fase de grano 

acuoso. 
 

A continuación se describen las principales características de las fases fenológicas, 

obviándose aquellas fases que presentan características explícitas por su mismo 

nombre. 

 
La fase de ramificación fue evidenciada cuando las primeras ramas fueron 

claramente visibles en el tallo principal.  
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La fase de inicio de panojamiento (despunte) fue registrada cuando la planta exhibió 

el ápice de la panoja en forma de punta de cono.  

 

La planta en fase de panojamiento fue considerada cuando la planta presenta la 

panoja claramente formada y bien compacta pero que aún no se ha registrado 

floración  alguna. 

 

El inicio de floración se distinguió por la exhibición de una a tres flores 

recientemente abiertas en la panoja. La posición de la primera flor abierta varía 

según el tipo de panoja, siendo en el ápice de los glomérulos en caso de la 

inflorescencia glomerulada y en la base de los glomérulos en caso de las 

amarantiformes.  

 

La fase de 50% de floración se registró al constatar que aproximadamente la mitad 

del número total de flores en la panoja están abiertas.  

 

La fase de última floración se identificó al constatar que sólo el 5% de las flores de 

la panoja central se encuentran en floración, además, la panoja se muestra con 

apariencia laxa al mostrar el eje de la panoja y de los glomérulos más alargados.  

 

La fase de grano acuoso se registró cuando las estructuras del grano son 

claramente visibles y al presionar con la uña de los dedos deja salir una sustancia 

líquida e incolora. 

 

La fase de grano lechoso se distinguió cuando al presionar el grano en formación 

deja salir una sustancia líquida de color blanco.   

 

La fase de grano masoso se constató cuando el grano al presionar tiene una 

apariencia de masa. 
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La fase de madurez fisiológica se determinó cuando las plantas adquieren la 

tonalidad amarillenta natural generalizada y el grano tiene una consistencia más 

sólida y una vez secada la semilla presenta la capacidad de germinar.  

 
3.4.2.1. Altura de planta 
 
La altura de planta se midió en 5 plantas representativas marcadas al inicio de la 

evaluación por cada tratamiento y repetición. La altura de planta fue registrada en 

cada una de las fases midiendo con una regla graduada desde la base hasta el 

ápice de la planta. 

 

3.4.2.2. Número de hojas 
 

El número de hojas fue registrado mediante conteo de hojas verdaderas que nacen 

en el tallo principal durante todas las fases consideradas en el estudio.  

 

3.4.2.3. Diámetro de tallo 
 

El diámetro de tallo se midió en el segmento comprendido entre la segunda y 

tercera axila o inserción del pecíolo, empleando para éste propósito  un calibrador 

digital con precisión de 0.01 mm. Las lecturas se registraron en todas las fases 

fenológicas consideradas en el presente trabajo. 

 

3.4.2.4. Diámetro y longitud de panoja 
 

El diámetro y longitud de panoja se registraron a partir de la fase de panojamiento 

hasta la madurez fisiológica, empleando para ello un calibrador digital. En razón de 

que en la mayoría de los tipos de quinua no tiene una panoja bien definida 

(glomérulos axilares y de panoja), se ha adoptado el criterio de considerar como 

panoja desde el ápice hasta el sector del tallo conde los glomérulos se sobreponen 

al presionar la panoja con la mano.  
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3.4.2.5. Contenido de materia seca en diferentes fases 
 

El porcentaje de materia seca ha sido determinado para cada fase (exceptuando las 

sub fases), tomando para ello muestras representativas de plantas en estado verde, 

luego registrando su peso fresco se llevó al invernadero para un secado a ambiente 

y finalmente llevado al horno por 24 horas para completar el secado. Con datos de 

peso fresco y peso seco se ha determinado el porcentaje de materia seca y 

complementariamente el contenido de agua. 

 
     PS (g) 

MS % =   ---------    x 100 
     PH (g) 

 
MS = materia seca 
PH = peso húmedo 
PS = peso seco 
 

3.4.2.6. Evaluación de la precocidad 
 

La precocidad fue evaluada en función a días transcurridos hasta las distintas fases 

fenológicas. Los datos de días a las distintas fases fueron sometidos al análisis de 

varianza y a la prueba de significación de Duncan. Sin embargo, estos datos de 

días a las fases fueron también introducidos para elaborar el dendrograma mediante 

el análisis de conglomerados. Adicionalmente se ha tomado la altura de planta para 

formar el dendrograma al ser una variable asociada a la precocidad. 

 
3.4.3. Evaluación de la incidencia y severidad del mildiu 
 

La incidencia (I) del mildiu se ha evaluado en términos de porcentaje, para lo cual 

se ha contado el número de plantas enfermas y el número total por cada unidad 

experimental, luego se llevó a la fórmula siguiente: 

        Número plantas enfermas 
I  (%) =    ------------------------------------- x 100 

    Número total de plantas 
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La severidad (SV) del mildiu fue evaluada periódicamente empleando la escala 

porcentual que consistió en determinar la severidad media de las plantas de los 

surcos centrales. La escala porcentual fue adaptada para su aplicación en selección 

y su principio se basa en la fórmula clásica siguiente: 

 

     Área foliar afectada 
SV (%) = --------------------------- x 100 

      Área foliar total 
 
La escala porcentual consiste en asignar un valor porcentual de la severidad en 

hojas individuales de las tres secciones de la planta, luego tomar un promedio de 

severidad de las plantas individuales y finalmente estimar la severidad media de los 

surcos centrales para cada genotipo. La escala fue desarrollada siguiendo el 

método sugerido por Danielsen y Ames (2000) y cuya ilustración se presenta en el 

Anexo 26. 

 

La evaluación de la enfermedad del mildiu se realizó en las primeras lecturas en 

razón de que se trataba de variable de evaluación. Cuando el porcentaje de 

severidad se encontraba al rededor del 50%, se procedió al control químico. 

 

La incidencia y severidad son criterios importantes en la evaluación del mildiu de la 

quinua, aunque no son los únicos criterios, se debe buscar una serie de 

componentes que derivan de las propiedades morfológicas y bioquímicas que 

albergan las plantas (Niks y Lindout, 2004) 

 

3.4.3.1. Rendimiento, índice de cosecha y peso hectolítrico 
 

Las variables después de la cosecha se refieren al rendimiento de grano, broza  y 

“jipi” derivado de la parcela útil y luego expresado en kg/ha.  

 
                            Peso del grano (g) 

Rendimiento (g/parcela) =   ----------------------- 
                             Área útil  (m2) 
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El índice de cosecha se ha determinado mediante la relación de peso seco de grano 

dividido entre el peso seco total de la planta (Phoelman y Sleeper, 1994). Por 

razones prácticas, se ha tomado el peso de la planta cosechada que incluye la 

broza (tallos secos) y jipi (hojas y restos de perigonio) y sin tomar en cuenta la raíz. 

 

Peso de grano (g) 
      I C  =  ---------------------------- 

   Peso de planta (g) 
 

El peso hectolítrico de grano fue determinado por el método de peso (g) y volumen 

(cc) conocidos y luego transformando los valores a kg/100 litros.   

 

Peso del grano (kg)   
Peso Hectolítrico (kg/hl) =  --------------------------------- 

      Volumen de 100 litros 
 

Considerando la importancia de los diferentes componentes o subproductos de 

trilla, se  determinó la proporción  de los mismos respecto al grano, para lo cual, los 

valores obtenidos fueron divididos sobre el rendimiento en grano, de tal forma que 

se ha obtenido la relación broza: jipi: grano.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Los resultados que a continuación se presentan, provienen de las condiciones del  

año agrícola 2003-2004 con régimen irregular de la precipitación y considerada por 

los productores de la zona como año malo para cultivos de papa y quinua, ya que 

en la época de siembra y fase vegetativa del cultivo fue muy seco y luego fue 

lluvioso en enero y culminó con una helada en la primera semana de marzo.  

 
4.1. Régimen de temperatura y precipitación  
 
Durante el período en que se desarrolló el ensayo, el régimen de la precipitación 

mensual y temperaturas extremas fueron desfavorables para el cultivo. Los meses 

de julio y agosto fueron secos sin  precipitación alguna, en septiembre se registró 

una precipitación de 28.7 mm por la ocurrencia de lluvia en dos oportunidades y que 

la humedad proporcionada al suelo fue insuficiente para la siembra de quinua.  

 

A fines de diciembre la precipitación subió bruscamente, registrando una alta 

precipitación en enero y la primera semana de febrero, la que derivó en el 

anegamiento del suelo y la alta humedad relativa del ambiente. Esta situación fue 

también propicia para la alta incidencia y severidad del mildiu, la enfermedad fue 

controlada después de la cuarta lectura (50% de severidad), esto en razón de que la 

enfermedad del mildiu fue  considerada como variable de evaluación. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la ocurrencia de granizo fue frecuente en la 

zona, pero en el sitio del ensayo los daños fueron relativamente menos severos. 

 

En la Figura 1, se observa claramente las condiciones de escasa precipitación en 

los primeros meses del período agrícola y con alta precipitación en enero de 2004, 

lo cual ha tenido consecuencias adversas para los campos experimentales de 

quinua, sin embargo, una labor de drenaje ha permitido superar el problema. 
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Figura 1. Tendencia de la precipitación en el período del ensayo 
 

Cuadro 4. Relación de temperatura media mensual y temperaturas extremas 
 

Meses Precipitación 
Mensual (mm) 

Temperatura 
Media mensual 

Temperatura 
Máxima extrema 

Temperatura 
Mínima extrema 

Julio            2003 0.0 5.0 18.0 -12.8
Agosto        2003 0.0 6.3 18.6 -12.0
Septiembre 2003 28.7 7.4 19.0 -10.2
Octubre      2003 1.2 9.8 19.0 -4.2
Noviembre 2003 24.1 9.8 19.1 -1.6
Diciembre  2003 81.3 10.7 19.0 0.5
Enero         2004 189.3 10.9 18.0 2.3
Febrero      2004 105.2 10.4 18.5 0.5
Marzo        2004 67.5 10.4 18.5 0.3
Abril           2004 16.5 10.1 19.3 -2.5
Mayo         2004 4.0 5.2 19 -13.8
 Fuente: Elaboración propia con datos adquiridos de SENAMHI (Junio, 2004) 

 

La variación de la temperatura media se encuentra en el rango de normal (Cuadro 4 

y Figura 2). La variación de la temperatura diurna fue frecuente con ascensos y 

descensos bruscos de temperatura, lo cual casi siempre ha estado asociado a la 

ocurrencia de granizo.  
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Figura 2. Tendencia de la temperatura en el período del ensayo 

 
La Figura 2 muestra el comportamiento de la temperatura durante el período 

agrícola, evidenciándose que las temperaturas inferiores a cero predominaron en el 

período, teniendo solo dos meses en los que la temperatura mínima fue superior a 

cero grados. Las heladas de noviembre y principios de marzo no afectaron a la 

quinua debido a la resistencia que posee la planta. En ocasión de la helada de 

marzo, la quinua se encontraba en fase fenológico de grano masoso y próxima a la 

madurez, por lo que el fenómeno solamente ha acelerado la madurez.  

 
4.2. Período previo a la emergencia 
 
Es el período comprendido desde la siembra o desde el contacto de la semilla con 

la humedad hasta la emergencia generalmente no ha sido considerado en estudios 

de fenología de cultivos y mucho menos en la quinua.  

 

En el presente trabajo se ha evaluado las variables y los cambios morfológicos y 

fisiológicos previos a la emergencia, los mismos que están relacionados con el buen 

establecimiento del cultivo e inclusive con la resistencia a sequía por las 
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implicaciones que tiene en el crecimiento de la radícula. Los resultados de este 

período se han agrupado en etapas de  imbibición, germinación y crecimiento de la 

raíz hasta antes de la emergencia. 

 
4.2.1. Imbibición  
 

La imbibición es la absorción de agua por la semilla, consecuencia de la imbibición 

es el incremento en el peso de la semilla.   

 
Cuadro 5. Cuadrados medios del análisis de varianza (ANVA) para el peso de 
                 semilla en el proceso de imbibición (1 a 7 horas)  
 

F de V Gl   1 h   2 h 3 h 4 h    5 h  6 h 7 h 
Genotipo 19 39.60** 21.77** 20.32** 43** 70.74** 29.58** 19.42** 
Bloques 2 4.43** 2.68** 4.28** 3.45** 8.36** 6.13** 6.24* 
Error 38 0.002019 0.002034 0.002913 0.002967 0.002363 0.002883 0.003075
Total 59        
CV  3.39 3.45 3.55 3.4 9.19 4.14 3.2 
F de V= Fuente de variación 
Gl = Grados  de libertad 
** = Altamente significativo 
* = Significativo 
 
Los pesos de semilla en proceso de imbibición a intervalos de 1 hora y por un total 

de 7 horas muestran diferencias altamente significativos para los genotipos y para  

los bloques (Cuadro 5). Los coeficientes de variación se encuentran en el rango de 

3.39 y 9.19%. Las diferencias significativas pueden atribuirse a que la semilla de las 

variedades y líneas presenta diferencias intrínsecas como el tamaño, tipo y espesor 

de epispermo, tamaño de gránulos de almidón, los que conducen a que la semilla 

incorpore agua en sus tejidos en diferentes cantidades. Las diferencias entre 

bloques se atribuyen a las diferencias en peso de semilla influidas por el tiempo 

dedicado para registrar el peso, por lo que la decisión de adoptar el Diseño de 

bloques al Azar fue apropiada. 

 

La prueba de Duncan del Anexo 1.a (1 a 4 horas de imbibición) muestra que las 

variedades se agrupan en 5 y 6 grupos en función al peso de semilla en proceso de 
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imbibición destacándose con los mayores pesos Jiskito, Patacamaya, L-P o Kurmi y 

EDK-4. En cambio los pesos menores no han mostrado una tendencia similar. 

 

En el Anexo 1.b se encuentra los pesos promedio de semilla en proceso de 

imbibición entre 5 y 7 horas en la que se ve que los mayores pesos de semilla 

corresponden a Jiskito y Patacamaya.   

 

Las diferencias en el peso de la semilla en proceso de imbibición se atribuyen a las 

diferencias intrínsecas como tamaño de la semilla, tamaño de gránulos de almidón, 

superficie de exposición, tensión superficial, etc. Por otra parte, el tiempo de 

imbibición podría tener relación con el radio de la semilla que es la distancia por  

donde el agua tiene que atravesar por difusión.  

 

Para fines de una mejor visualización de las tendencias en el incremento en peso 

de semilla, los 20 genotipos fueron agrupados en función al grado de precocidad.   

  

En la Figura 3, se muestra el incremento de peso de semilla de genotipos tardíos en 

un periodo de 7 horas, observándose una tendencia similar de la curva, lo que 

refleja la similitud en características de la semilla en el proceso de imbibición. 
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Figura 3. Peso de semilla en proceso de imbibición en genotipos tardíos 
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Figura 4. Peso de semilla en proceso de imbibición  en genotipos semiprecoces 

 

En la Figura 4 se presenta  la curva de incremento del peso de semilla de genotipos 

semiprecoces, constatándose que a las 7 horas de transcurrido el proceso el 

incremento de peso es casi nulo y la curva tiende a una recta. 
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Figura 5. Peso de semilla en proceso de imbibición  en genotipos precoces 
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La curva de incremento del peso de semilla de genotipos precoces muestra que el 

50% de los genotipos alcanzan el peso más o menos constante al cabo de 7 horas 

(Figura 5). La tendencia de la curva es más o menos similar entre los genotipos. 

 

El tiempo que toma el proceso de imbibición está influido por el tamaño de la 

semilla, es decir, que al existir diferencias en tamaño dentro y entre genotipos 

también se registra diferencias en el tiempo de imbibición y consecuentemente 

también el tiempo de germinación y emergencia son diferentes. Este hecho permite 

explicar la heterogeneidad en la emergencia que se observa normalmente en 

campo. El retraso de la germinación es atribuible a que el grano no ha completado 

la imbibición del embrión al haber poca humedad en el suelo y el embrión queda 

latente hasta que las condiciones de humedad se presenten favorables para la 

imbibición y luego ocurra la germinación. Esta es una de las causas para la 

heterogeneidad en germinación y en la variación intra poblacional en las posteriores 

fases. 

  

4.2.2. Germinación 
 

La germinación se inicia con la aparición del ápice de la radícula fuera del 

pericarpio, este proceso se desencadena inmediatamente cuando el embrión se 

haya rehidratado o que haya completado el proceso de imbibición aunque la semilla 

no se encuentra mojada completamente. Esto se explica porque el embrión  de la 

quinua se encuentra en la periferie del grano como anillo (Anexo 27 y 28), lo que 

determina que el embrión absorba la humedad antes que el perisperma. Por otra 

parte, la germinación es más rápida en las semillas grandes y lenta en las semillas 

pequeñas, lo cual puede ser atribuido características intrínsecas de la semilla de los 

genotipos.  

 

Referente al patrón de germinación y emergencia de plántulas, Forcella et al. 

(2000), mencionan que éste proceso es difícil de comprender porque influyen varios 

factores como la temperatura, humedad, fluctuación del oxígeno, etc. Sin embargo, 
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asumiendo que todos esos factores afectan con la misma magnitud a los genotipos, 

las variables analizadas se consideran válidas. 

 

Cuadro 6 a. Cuadrados medios del ANVA para el porcentaje de germinación en 
          intervalos de tiempo (6 a 10 horas) 
 
F de V Gl %G6 %G7 %G8 %G9 %G10 

Genotipos 19 4.37 * 7.13 ** 2.1 * 6.71 * 9.74** 
Bloques 2 46.95** 23.88** 36.09** 12.10** 22.4** 
Error 38 10.37 22.45 13.16 5.73 3.782 
Total 59      
CV  25.5 28.3 15 24.6 25.8 

               F de V= Fuente de variación 
               Gl = Grados  de libertad 
               %G6…10=Porcentaje de germinación a diferentes horas 
               CV = Coeficiente de variación 
 
Cuadro 6 b. Cuadrados medios del ANVA para el porcentaje de germinación en 

          intervalos de tiempo (12 a 32 horas y total) 
 
F de V Gl %G12 %G18 %G24 %G32 %Gt 

Genotipos 19 6.39** 4.64* 0.43 ns 2.07 ns 1.28 ns 
Bloques 2 31.57** 76.79** 75.24** 171.25** 5.42** 
Error 38 1.575 2.44 0.738 0.49 5.736 
Total 59      
CV  27.8 28 36.8 33.2 2.5 

   F de V= Fuente de variación 
   Gl = Grados  de libertad 
   %G12…1t =Porcentaje de germinación a diferentes horas 
   CV = Coeficiente de variación 

 

En los cuadros 6.a y 6.b se presenta los cuadrados medios del ANVA para el 

porcentaje de germinación, destacándose que  entre las primeras lecturas (6 a 18 

horas) las diferencias entre genotipos son significativas y altamente significativas. 

Las diferencias entre bloques son altamente significativas en razón de que el conteo 

de semillas germinadas se realizó bloque por bloque y en este proceso el tiempo de 

germinación ha influido en el porcentaje de germinación. Los coeficientes de 

variación son altos pero aceptables, aunque a partir de las 32 horas de prueba los 

coeficientes son muy altos e inaceptables en razón de que los promedios de 

germinación en genotipos se reducen a cero o son próximos a cero. Esto hace que 
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a menor valor del denominador de la fórmula del coeficiente de variación mayor 

será el coeficiente de variación. 

 

La prueba de Duncan de los Anexos 2.a y 2.b muestra que a las 6 horas después 

de ser sometidas a germinación los genotipos presentan medias similares con 

excepción de la accesión 1560, por lo que se ha conformado solamente dos grupos. 

Sin embargo, el porcentaje de germinación entre 7 y 10 horas los grupos 

conformados por la prueba de Duncan varía entre 7 y 9, lo cual refleja las 

diferencias en el proceso de germinación que presentan los genotipos. A partir de 

las 12 horas hasta 32 horas de germinación, se observa que la mayoría de los 

genotipos presentan porcentajes bajos o nulos de germinación, lo cual quiere decir 

que han completado el proceso. Sin embargo, se puede ver que el material que 

proviene de la costa aun presenta germinación a intervalos mayores de tiempo. 

 

 
Figura 6. Gráfica del porcentaje de germinación de genotipos tardíos 
 

En la Figura 6, se observa la gráfica con porcentaje de germinación comprendido en 

el periodo de 5 a 60 horas después de que la semilla ha estado en contacto con la 

humedad, destacándose porcentajes altos de germinación en el intervalo de 5 a 8 

horas. Posteriormente, el porcentaje de germinación disminuye considerablemente.  
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Figura 7. Gráfica del porcentaje de germinación de genotipos semiprecoces 

 

En la Figura 7, se observa que la tendencia de la curva en base a datos de 

porcentaje de germinación es irregular, mostrando un mayor porcentaje entre 6 y 8 

horas y disminuyendo después en forma gradual. La curva de incremento de peso 

del genotipo 10(90) es irregular y tiende a una curva bimodal en algunos genotipos. 

 

 
Figura 8. Gráfica del porcentaje de germinación de genotipos precoces 

 

En la Figura 8, se presenta la curva de germinación de 6 genotipos precoces, 

observándose un alto porcentaje de germinación en el período de 5 a 8 horas, luego 

el porcentaje de germinación disminuye gradualmente. Los genotipos NL-6 y EDK-4 
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muestran claramente un curva bimodal, lo que quiere decir que algunas semillas de 

estos genotipos germinan más rápidamente que otras. 

 

4.2.3. Crecimiento de la radícula 
 

El crecimiento se inicia después de la aparición del ápice de la radícula fuera del 

pericarpio, la que se alarga guiados por el geotropismo positivo, observándose en 

algunas variedades desviaciones de la dirección del centro de gravedad de la tierra. 

Durante el período de pre emergencia, se han constatado diferencias en el proceso 

de germinación de las semillas. El tiempo de remojo del embrión ejerció influencia 

directa sobre el inicio de la germinación.  

 

Cuadro 7. Cuadrados medios del ANVA para longitud de radícula a 14, 18, 24, 38 
                 48 y 60 horas después del inicio de la prueba de germinación  
 

         F de V= Fuente de variación 
         Gl = Grados  de libertad 
          ** = Altamente significativo 
         ns = no significativo 
 
 
De acuerdo al análisis de varianza (ANVA), la longitud de la radícula es altamente 

significativa entre los genotipos estudiados repitiéndose el mismo nivel de 

significación a distintas horas de lectura (Cuadros 7 y 8).  El coeficiente de variación 

correspondiente a la primera lectura (14 horas después del inicio de la prueba) es 

del 30.4%, lo cual es alto, sin embargo, en posteriores lecturas los coeficientes de 

variación oscilan entre 12.49 y 20.44%, los mismos son aceptables para trabajos de 

investigación en campo. El mayor porcentaje de variación (CV), en la primera 

lectura se atribuye a las deficiencias en la medida de la longitud porque a esa etapa 

resulta difícil medirlas, por tanto, el error fue mayor.  Las diferencias entre bloques 

F de V G L 8:00 
14 h 

12:00 
18 h 

18:00 
24 h 

8:00 
38 h 

18:00 
48 h 

8:00 
60 h 

Genotipos 19 6.78** 16.008 ** 55.502 ** 165.38 ** 196.35 ** 313.54 ** 
Bloques 2 0.96ns 6.181 ** 36.354 ** 3.55  ns 15.12 ns 250.36 ns 
Error 38 1.040 1.210 6.718 17.91 25.5 51.26 
Total 59       
CV (%)  30.4 19.41 20.44 13.63 16.16 13.08 
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son significativas para algunas horas de lectura y no significativas para las otras, lo 

cual podría interpretarse que hubo variaciones en temperatura entre bloques en 

algunas horas del día y en otras horas las diferencias no influyeron en el 

crecimiento de la radícula (Fotografía 1 del anexo).  

 

La prueba de Duncan para la longitud de radícula en las distintas horas se presenta 

en los anexos 3 y 4. En general, la prueba de Duncan (0.05) ha permitido identificar 

4 grupos para la primera evaluación (14 h), luego a 8 (18 h), 8 (24 y 38 h) y 10 (48 

h) grupos.  

 

La longitud de raíz a 14 horas se distinguen los genotipos 1560 y Jiskito que tienen 

la longitud de radícula diferente y superiores al resto de los genotipos, en cambio 

los genotipos EDK-4 y ECU- 420 son los que menor longitud de radícula han 

desarrollado y son diferentes a los otros genotipos. A las 18 horas de imbibición las 

tendencias se mantienen más o menos similares. En las lecturas posteriores, si bien 

las tendencias son similares pero con la inclusión de otros genotipos como las de 

mayor crecimiento de la radícula, entre ellos la Amarilla de Maranganí y la L - 118.   
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Figura 9. Gráfica del crecimiento  de la raíz en los genotipos estudiados 

 

La figura 9 muestra la tendencia en la longitud de raíz de los genotipos en los 

distintos períodos de evaluación, las diferencias visibles entre genotipos son 

menores al inicio de la prueba, pero las diferencias se acentúan a medida que pasa 

el tiempo. Se evidencia que algunos genotipos como la Chucapaca alcanza 

mayores longitudes de raíz, en cambio otras tienen menor longitud de raíz (KU -2), 

lo cual podría tener relación directa o indirecta con la tolerancia a sequía. 

 

El análisis de varianza para longitud de raíz entre 70 y 112 horas muestra 

diferencias altamente significativas para los genotipos, lo cual significa que los 

genotipos son diferentes (Cuadro 8).   La prueba de Duncan (0.05) distingue  entre 

6 y 8 (Anexos 4), destacándose en forma sostenida la mayor longitud de raíz del 
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genotipo L-118 y Jiskito, en cambio los genotipos KU-2, L-P y ECU- 420 alcanzaron 

menor longitud de raíz.  

 
Cuadro 8. Cuadrado medio del ANVA  para longitud de radícula a 70, 82, 92 
                 106 y 112 horas desde el inicio de la prueba de germinación 

 
 
 
 

 

 
 
                ** = Altamente significativo                             
                 * = Significativo 
 

4.2.3.1. Velocidad de crecimiento de la raíz 
 
La velocidad de crecimiento de la raíz en plántulas de quinua previa a la 

emergencia muestra variación entre genotipos. La velocidad promedio de genotipos 

fue calculada sobre la base de datos del anexos 3 y 4, agrupándose a los genotipos 

en tres grupos (distintos a la precocidad). El primer grupo representado por ECU -

420 con 0.25 mm/hora y EDK 4 con velocidades de 0.30 mm/hora, el segundo 

grupo representado por la variedad Chucapaca con crecimiento de 0.65 mm/hora y 

el tercer grupo representado por 1560 con 0.76 mm/hora en las primeras 24 horas 

de prueba. Estos mismos genotipos han alcanzado mayores velocidades en el ritmo 

de crecimiento de la raíz a las 48 horas después del inicio de la germinación, siendo 

0.93 mm/hora para ECU- 420 y 0.92 mm/hora para EDK-4, 0.62mm/hora para 

Chucapaca y 0.9 mm/hora para la 1560.  (Figura 10).  Estos resultados sugieren 

que la velocidad de crecimiento de la raíz en plántulas de quinua varía entre 

genotipos y entre los diferentes períodos comprendidos en el proceso de 

germinación a emergencia.  

 

 

F de V GL 18:00 
70 h 

8:00 
82 h 

18:00 
92 h 

8:00 
106 h 

18:00 
112 h 

Genotipos 19 421.19 **  650.9 ** 817.9 ** 1197.8 **  1386.5 ** 
Bloques 2 246.98 *  348.1 *  496.7 *  779.1 * 1417.6 ** 
Error 38 56.73 106.2 135.4 207.4 234.4 
Total 59      
CV  12.49 14.37 14.84 16.65 16.75 
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Figura 10. Gráfica de la velocidad de crecimiento para cuatro genotipos  

 

En un trabajo preliminar, Bonifacio et al. (2001), estudiaron la velocidad de 

crecimiento de la radícula en 10 accesiones y variedades de quinua, encontrando 

diferencias en tiempo de  imbibición, germinación y emergencia, de la misma forma 

encontraron diferencias en el crecimiento de la radícula en la fase cotiledonar, lo 

que guarda relación con los resultados del presente trabajo. 

 

4.2.4. Emergencia 
 
La emergencia inicia con la aparición del 50% de plántulas fuera del suelo, la 

plántula presenta los cotiledones juntos longitudinalmente y doblado en forma de 

codo o bastón (Figura 10 código “e”). La emergencia constituye un proceso corto 

con relación a otras instancias de la etapa de pre emergencia. Algunos genotipos 

emergen con los cotiledones parcialmente cubierto por el pericarpio y epispermo (a 

manera de cabeza) mostrando una apariencia de alfiler doblado. Esta característica 

está asociada a factores intrínsecos del grano (consistencia del epispermo y 

pericarpio) y de las características del suelo (textura, compactación, espesor, etc.) 

que permite la emergencia de plántulas cubiertas por las estructuras del pericarpio y 

epispermo.  
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La emergencia de las plántulas ha sido satisfactoria para todos los genotipos 

estudiados debido a que las condiciones de humedad del suelo fueron apropiadas 

para la quinua. Por tanto, se ha obtenido una buena densidad de plantas por 

parcela experimental. 

 

Los colores de plántulas a la emergencia son rojos y purpúreos y que en plantas 

adultas serán de color rojo, púrpura y verde (Anexo 5). En general, el color de 

plántulas se torna a púrpura después de estar expuesta a la luz solar por algunas 

horas y en condiciones de estrés abiótico las plántulas se tornan más rojizas.  

 
4.3. Período de post emergencia a madurez fisiológica 
 
El periodo post emergencia comprende las fases generalmente descritas por 

autores como Mújica y Canahua (1989) y Espíndola (1995), siendo las fases 

cotiledonar, hojas opuestas, 4 hojas, despunte de panoja, floración (inicio, 50% y 

final), grano lechoso, grano masoso y madurez fisiológica. A estas fases se ha 

adicionado una que sigue a la floración que es grano acuoso debido a sus 

características que permiten distinguir claramente del resto de las fases descritas 

por los autores mencionados. 

 
4.3.1. Fase cotiledonar 

 
Comprende desde el momento en que las plántulas muestran sus cotiledones 

expandidos hasta la aparición de las dos hojas verdaderas (Figura 10, códigos “Co1 

al Co4”) Los cotiledones se expanden después de una a dos horas de la 

emergencia. Las diferencias morfológicas en ésta fase son escasamente 

perceptibles puesto que todos los genotipos presentan coloración purpúrea sean 

éstas provenientes de plantas verdes, púrpuras o rojas. 

 

Espíndola (1995) y Mújica et al. (1999), distinguen a ésta fase cuando la plántula 

tiene extendido los cotiledones. Para el presente estudio, se ha asumido como fase 

cotiledonar cuando las plántulas presentan los cotiledones extendidas con su eje 

longitudinal casi paralelo a la superficie del suelo. Sin embargo, en casos de estrés 
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por sequía, los cotiledones tienden a presentar una curvatura hacia el envés y la 

coloración se torna más intensa, en caso de estrés por baja temperatura los 

cotiledones tienden a permanecer juntas (unidas). 

 

Con respecto al tamaño de los cotiledones al momento de la emergencia se puede 

observar  diferencias entre los genotipos, siendo de mayor tamaño en aquellas que 

provienen de granos grandes y menor en las que provienen de granos pequeños.  

 

El color de la plántula en fase cotiledonal es de color púrpura en todos los 

genotipos, aunque la tonalidad del color puede variar hasta el rojo. Mediante 

observación cuidadosa del color del haz y envés de los cotiledones se puede 

distinguir diferencias, siendo púrpura en el haz y púrpura intenso o rojo en el envés. 

El color del eje hipocotilar varía entre púrpura y rojo. En general, el color de las 

plántulas en fase cotiledonal son púrpuras o rojizas, pero el color del haz y envés 

junto al color de segmento hipocotilar permite distinguir el color de la plántula y su 

relación con el color de la planta adulta (Anexo 5).  

 
En la fase cotiledonal, los cotiledones no presentan vesículas de oxalato de calcio, o 

al menos su presencia es poco perceptible. 
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Figura 11. Ilustración del proceso de germinación hasta la fase cotiledonar:  
               s(semilla), Im (imbibición), g (germinación), Cr (crecimiento radícula) 
               e (emergencia) y Co1, Co2, Co3, Co4 (fase cotiledonal) 
 

En la Figura 11 se muestra en forma ilustrativa el período previo a la emergencia 

con sus fases de imbibición, germinación y crecimiento radicular y el período pos 

emergencia que comprende las fases de  emergencia y la fase cotiledonal. 

 

4.3.2. Fase de dos hojas verdaderas   
 
En fase de dos hojas verdaderas se evidencia la presencia de dos hojas verdaderas 

y opuestas, que presentan la lámina expandida con el pecíolo claramente visible (2 

mm) y la presencia abundante de vesículas de oxalato de calcio. Las vesículas 

toman la coloración de la planta adulta, siendo ceniciento o blanco en las verdes, 

púrpura suave en las púrpuras y púrpura intensa o rojo en las plantas de color rojo. 

Las hojas opuestas son de forma similar en todos los genotipos 

independientemente de la forma de la hoja en planta adulta. En la Figura 12, se 

s Im g 
Cr 

e 
Co1 

Co2 Co3 
Co4 
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observa la formación de las dos hojas verdaderas (dv), donde se puede observar el 

pecíolo y la aparición  de las dos hojas alternas o cuatro hojas verdaderas (cv). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              a                         eh                     dv                                 cv 

                                                     

Figura 12. Ilustración de la formación de las hojas verdaderas: a (aparición del  
                 ápice  de  hojas verdaderas; eh (expansión de hojas verdaderas); dv  
                 (fase de dos hojas verdaderas); cv (fase de cuatro hojas verdaderas) 
 
4.3.3. Fase de cuatro hojas verdaderas o dos hojas alternas 
 

En la fase de dos hojas alternas, la planta presenta dos hojas opuestas y dos 

alternas, mostrando la hoja con la lámina expandida y el pecíolo visible como una 

separación clara del tallo pero muy corta en longitud (Figura 12). Las plántulas en la 

fase adquieren la coloración propia de la planta, el color rojo se observa por la 

coloración del tallo, las nervaduras y los bordes de la lámina. Las plantas verdes 

llevan el pecíolo, las nervaduras, la lámina y el borde de color verde. El color de las 

vesículas tiene el mismo patrón que en la fase de dos hojas opuestas. Las hojas de 
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las plantas en ésta fase tienden a diferenciarse en número de dientes y forma de la 

lámina. 

 

Cuadro 9. Cuadrados medios del ANVA para altura de planta, número hojas en  
                 fase de 4 hojas y ramificación 
 
 
 
 

 

 

 

     ** = Altamente significativo 
      * = Significativo 

   ns = No significativo 

 

El análisis de varianza con datos de altura de planta en fase de cuatro hojas 

verdaderas muestra diferencias altamente significativas para los genotipos (Cuadro 

9), lo cual se atribuye a las diferencias propias de los genotipos que determinaron 

que al menos uno de ellos sea estadísticamente diferente a los demás genotipos. 

Las diferencias significativas entre bloques reflejan que hubo influencia de los 

bloques sobre la altura de planta, deduciéndose que el criterio tomado para 

bloquear fue apropiado. El coeficiente de variación fue de 13.16% considerado muy 

bueno para trabajos de campo. 

 

El número de hojas en ésta fase no ha mostrado diferencias estadísticas 

significativas, lo cual es lógico esperar porque las diferencias genéticas aún no se 

manifiestan y además que la fase indica que las plantas deberían tener cuatro 

hojas. 

 
En la fase de 4 hojas verdaderas, la prueba de Duncan para altura de planta (Anexo 

6) permitió visualizar 6 grupos de similitud siendo G-205-95, ECU 420 y 1560 los 

que mayor altura han alcanzado y son diferentes y superiores al resto de los 

4 hojas verdaderas Ramificación 
F de V G L Altura No. Hojas Altura No. Hojas 

Genotipos 19 0.21740 ** 0.08702 ns  1.4836 * 6.481 ** 
Bloques 2 0.28817 ** 0.00067 ns 1.2185 ns 0.018  ns 
Error 38 0.05554 0.04839 0.8812 1.462 
Total 59     
CV  13.16 5.32 19.29 9.16 
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genotipos, en cambio la Jach’a Grano es la que menor altura ha alcanzado y es 

diferente al resto de los genotipos.  

 
4.3.4. Fase de ramificación 
 

Se considera ramificación cuando las plantas presentan ocho hojas verdaderas 

extendidas y la presencia de ramas axilares hasta el tercer nudo, las hojas 

cotiledonares se caen  y dejan cicatrices en el tallo. En la Figura 13, muestra el 

proceso de  ramificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                Rm1                           Rm2                                  Rm3 

Figura 13.  Proceso de ramificación:   Rm1 (inicio de la ramificación); 
                  Rm2 (diferenciación de la  rama); Rm3 (fase ramificación) 
 

En la fase de ramificación, las  diferencias en altura de planta entre los genotipos 

son significativas (Cuadro 9). En cambio, las diferencias en el número de hojas en 

ésta fase es altamente significativa, lo cual se interpreta sobre la base de que al 

menos un tratamiento tiene el número de hojas diferente al resto de los genotipos. 

 

En la fase de ramificación los grupos conformados según la altura de planta fueron 

solamente tres (Prueba de Duncan del Anexo 6), donde los genotipos 10(90), 

Amarilla de Maranganí y Chucapaca son los de mayor altura, lo cual indica que el 
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crecimiento de estos genotipos es más rápido que aquellos que en la fase de cuatro 

hojas ocupaban el primer lugar. La Jiskito en cambio es la que menor altura ha 

alcanzado siendo inferior y diferente a los de más genotipos.  

 

Con respecto al número de hojas, la variedad Chucapaca es la que ha formado 

mayor número de hojas (16.5 hojas) y la ECU-420 la que tiene menor número de 

hojas (10.5 hojas), lo cual podría explicarse sobre la base de su adaptación del 

material genético ya que Chucapaca es del altiplano y ECU-420 proviene  de los 

valles del Ecuador (Anexo 6).  

 
4.3.5. Fase de despunte o inicio de panojamiento 
 

La fase de inicio de panojamiento se observa con la concentración de  las hojas 

apicales rodeando el ápice de la inflorescencia. Esta fase de inicio de panojamiento  

es lo mismo que decir la fase de despunte de panoja en la terminología de 

Espíndola (1995) y Mújica y et al. (1989). En ésta fase las plantas muestran mayor 

sensibilidad a los factores estresores mostrando visibles movimientos de algunos 

órganos de la planta (movimientos násticos), principalmente en respuesta al frío y a 

la sequía.  

 

Los movimientos de las hojas apicales se traducen en la concentración de hojas 

hacia el eje central e inclusive un ligero encorvamiento de la parte apical de la 

planta en el mismo sentido de la dirección de las corrientes de aire frío, lluvia o 

granizo lo cual se observa en toda la población de plantas  (Figura 13, y Fotografía 

2 del anexo). Similar situación ocurre en condiciones de déficit hídrico con la 

diferencia de que la curvatura no tiene una orientación general en la población de 

plantas.  

 

Ante este tipo de reacción de la planta, la hora de lectura de la fase es importante. 

Por lo que la fase de despunte se ha tomado en el periodo del día comprendido 

entre las 9:00 a.m. y 12:00 del día, puesto en horas comprendidas fuera de este 
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periodo (madrugada o de noche), las hojas apicales cubren a la panoja 

(arrepollamiento).  

 

Cuadro 10. Cuadrados medios del ANVA para altura de planta, número de hojas y  
                    diámetro de panoja en fase de inicio de panojamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Al=Altura de planta  ** = Altamente significativo 
                               Nh=No. de hoja  * = Significativo 
                               Dp= Diámetro de panoja         ns = No significativo 
 
En el Cuadro 10, se presentan los cuadrados medios del análisis de varianza para 

las variables altura de planta, número de hojas y diámetro de panoja en la fase de 

inicio de panojamiento, observándose diferencias estadísticas altamente 

significativas en las tres variables. Con respecto a las diferencias entre bloques, 

éstas son significativas sólo para altura de planta, lo que refleja que las posibles 

diferencias entre bloques han influido sobre la altura de la planta.  
 
Los coeficientes de variación se encuentran en el nivel aceptable puesto que son de 

15.05, 8.29 y 14.52 para altura de planta, número de hojas y diámetro de panoja 

respectivamente.  

 

La prueba de comparación de medias de Duncan para el inicio de panojamiento 

conforma siete grupos que en la mayoría de los casos presentan las medias que se 

traslapan entre dos grupos (Anexo 7). La máxima altura de planta alcanzó el 

genotipo Nariño con 17.4 cm siendo significativamente diferente a los de más 

genotipos. Los genotipos más pequeños hasta ésta fase resultaron ser NL-6 y 

Jiskito con 6.8 y 6.9 cm respectivamente, éstas medias además son similares a 

otros tres genotipos pero que comparten sus medias con otros genotipos.  

 

F de V G L Alt Nh Dp 

Genotipos 19 18.000 ** 5.994 ** 1.6510 ** 
Bloques 2 9.592  * 0.833 ns 0.1362 ns 
Error 38 2.384 1.758 0.3865 
Total 59    
CV  15.05 8.29 14.52 
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El diámetro de panoja en fase de despunte o inicio de panojamiento llevadas a la 

prueba de Duncan permite visualizar cinco grupos (Anexo 7), sobresaliendo el 

diámetro de tallo de la Amarilla de Maranganí con 5.7 mm que el valor máximo pero 

que tiene a otros genotipos con medias similares. El menor diámetro de panoja fue 

registrado para NL-6 y 03-21-79 con 3.3 mm. El diámetro de tallo es una variable 

que esta asociada al vigor de la planta (Espíndola, 1986), por lo que las plantas de 

mayor diámetro de tallo serán más vigorosas.  

 
4.3.6. Fase de panojamiento 
 

La fase de panojamiento se considera cuando la inflorescencia sobresale por 

encima  de las hojas notándose los glomérulos. Esta fase se ilustra con la Figura 14 

y Fotografía 3 del anexo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                
 

 

                                    Dp                                                            Pn 

       Figura 14. Ilustración del proceso de panojamiento: Fase de despunte o inicio de  

                       panojamiento (Dp); Fase de panojamiento (Pn) con el 50% de hojas 

                       removidas 
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Cuadro 11.  Cuadrados medios del ANVA para la fase de panojamiento (P): altura 
de planta, número de hojas,  diámetro de tallo, diámetro de panoja y 
longitud de panoja  
 

      Al=Altura de planta  Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
      Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
      Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 
 

En el Cuadro 11, se presenta los cuadrados medios del análisis de varianza para 

las variables registradas en fase de panojamiento, donde se puede ver que las 

diferencias en altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo y diámetro de 

panoja son altamente significativas para los genotipos, pero la longitud de panoja no 

muestra significación estadística. Las diferencias significativas reflejan diferencias 

genéticas y de adaptación entre genotipos y la ausencia de significación representa 

que esta variable aun no ha mostrado su mayor expresión  en esta fase por lo que 

son similares.  

 

El coeficiente de variación oscila entre 8.46 y 15.3% que son aceptables para 

trabajos de campo. 
 
La prueba de comparación múltiple de Duncan para altura de planta, número de 

hojas, diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja se presenta en el 

Anexo 6, donde se puede ver siete grupos según la altura de planta. La mayor 

altura y diferente a los demás genotipos corresponde a Amarilla de Maranganí con 

31.5 cm  y la menor altura a Jiskito con solo 8.3 cm.  

 
Para la variable número de hojas, la prueba de Duncan ha conformado siete grupos 

destacándose EDK – 4 con 20.8 hojas en promedio, la misma que es similar para 

11 genotipos. El  menor número de hojas  correspondió a Jiskito con 15.4 hojas.  

 

F de V G L P  Al P Nh P Dt P Dp L Pn 
Genotipos 19 85.965** 8.122 ** 2.1201** 1.5208** 2.443 ns
Bloques 2 4.903  ns 1.085 ns 0.5832ns 0.5685ns 3.636 ns

Error 38 4.528 2.438 0.5456 0.6020 1.536 
Total 59      
CV  15.09 8.46 15.29 12.23 15.3 
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El diámetro de tallo ha conducido a conformar cinco grupos de similitud, siendo el 

de mayor diámetro (6.6 mm) o vigoroso la Amarilla de Maranganí pero que 

comparte similitud con cuatro genotipos. El menor diámetro de tallo fue registrado 

para la NL-6 con 3.6 mm 

 
El diámetro de panoja está conformado por cuatro grupos, siendo la variedad 

Patacamaya la de mayor diámetro de panoja y siendo diferente a los otros grupos y 

el menor diámetro se registró para G-205-95 y es diferente a los demás genotipos. 

Según la longitud de panoja, la de mayor longitud es la línea 10(90) con 10.9 cm y 

la de menor longitud la línea L-P con 7.9 cm.  

 
4.3.7. Fase de floración 
 
4.3.7.1. Inicio de floración  
 
La fase de inicio de floración es claramente distinguible y de corta duración, para el  

material estudiado. El inicio de floración ocurre en el ápice de los glomérulos 

(panoja glomerulada) tal como sostienen (Espíndola, 1995) y Mujica et al., 1999). 

Sin embargo, en el presente trabajo se ha observado diferencias en este aspecto, 

en el caso de panoja tipo amarantiforme (Figura 15), las primeras flores abiertas se 

sitúan en la base del glomérulo y en los de panoja glomerulada el inicio de la 

floración ocurre en el ápice (Fotografía 4 del anexo). En ambos casos, el inicio de 

floración es una fase de mucha utilidad para evaluar el grado de precocidad del 

material genético de quinua por ser una fase claramente distinguible y con esta 

característica descubierta el inicio de floración debe ser diferenciada según el tipo 

de inflorescencia.  
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                               Glomerulado                            Amarantiforme 

         Figura 15. Inicio de floración (If) en dos tipos diferentes de inflorescencia: 

                          glomerulado y amarantiforme 
 
 
Cuadro 12. Cuadrados medios del ANVA para inicio de floración (If): altura de  

        planta, número de hojas, diámetro  de  tallo,  diámetro  de  panoja  y  
        longitud  de  panoja  
         

      Al=Altura de planta  Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
      Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
      Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 
 
Las variables altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, diámetro de 

panoja y longitud de panoja muestran diferencias altamente significativas en la fase 

de inicio de floración, en cambio, las diferencias entre bloques son significativas 

solamente para altura de planta y diámetro de tallo, lo que indica que las diferencias 

entre bloques solo influyen significativamente sobre éstas variables (Cuadro 12). 

F de V G L If Al If Nh If Dt If Dp If LPn 
Genotipos 19 773.11 ** 12.897 ** 3.528   ** 115.26 ** 522.44 ** 
Bloques 2 205.80 ** 8.409  ns 12.511 ** 15.09  ns 39.20  ns 
Error 38 37.21 2.856 1.377 8.41 55.14 
Total 59      
CV  13.38 6.01 8.85 13.33 17.16 
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Los coeficientes de variación se encuentran en el rango de 8.85 y 17.16%, lo cual 

es aceptable para trabajos de campo. 

 

La prueba de Duncan para altura de planta disgrega los genotipos en ocho grupos, 

siendo ECU-420 y Nariño las que son de mayor altura y significativamente 

diferentes a los de más genotipos (Anexo 9). En cambio, las plantas más bajas 

están integradas por L-118, Jiskito y la NL-6 que son significativamente diferentes al 

resto de los genotipos. Las plantas más altas provienen de la zona de los valles y 

son de ciclo tardío y las más pequeñas se corresponden al material precoz, por 

tanto, éstas diferencias tienen sentido lógico en la expresión del fenotipo. 

 

Según el número de hojas, la prueba de Duncan ha permitido diferenciar siete 

grupos de similitud, constándose que la variedad Chucapaca es la que mayor 

número de hojas conserva en esta fase, en cambio, ECU-420 es la que menor 

número de hojas lleva. Estas diferencias podrían explicarse sobre la base de que la 

variedad Chucapaca forma mayor número de hojas y la  ECU-420 al ser tardía 

forma menor número de hojas o que las hojas que forman son de mayor tamaño, 

deduciéndose que éstas diferencias están directamente relacionadas con la  

evapotranspiración y estrés hídrico. 

 

El diámetro del tallo ha sido agrupado en cinco grupos, donde la  ECU-420 es la de 

mayor diámetro y diferente al segundo grupo pero similar a 9 genotipos que tienen 

medias similares al primer grupo. El mayor diámetro de tallo representa el mayor 

vigor de la planta puesto que la  ECU-420 es muy vigorosa al menos en fases 

tempranas. 

 

El tamaño de panoja representado por el diámetro y longitud de panoja, ha sido 

agrupado en cinco grupos en función a diámetro y seis grupos por longitud. En 

general, los genotipos más tardíos y semi tardíos son los que tienen mayor tamaño 

de panoja, aunque a mayor diámetro no siempre acompaña la mayor longitud de 

panoja. 
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4.3.7.2. Floración en  50% de la panoja 
 
Cuadro 13. Cuadrados medios del ANVA para 50% de floración (50f): altura de 

         planta, número de hojas diámetro de tallo, diámetro de  panoja y 
         longitud  de  panoja 
 

      Al=Altura de planta  Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
      Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
      Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 
 
 
El análisis de varianza para altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, 

diámetro de panoja y longitud de panoja al 50% de floración muestran diferencias 

altamente significativas para los genotipos, en cambio las diferencias entre bloques 

solo son significativas para número de hojas, diámetro de tallo y diámetro de panoja 

(Cuadro 13). El coeficiente de variación oscila entre 10.21 y 21.65%. 

 
 
Para la fase de 50% de floración, la prueba de Duncan del Anexo 10 permite 

observar siete grupos según la altura de planta, seis grupos según número de 

hojas, cuatro grupos según el diámetro del tallo, seis grupos según el diámetro de 

panoja y cinco grupos según la longitud de la panoja. Las tendencias en la 

expresión de estas variables entre los genotipos es similar a lo observado en la 

anterior sub fase, aunque fue evidente que la determinación más precisa del 50% 

de floración queda enmascarada por el estrés por sequía y por el lavado de anteras 

por la lluvia que dificultan su identificación más precisa de la sub fase (Fotografía 5 

y 6 del anexo). 

                  
 
 
 

 
 

F de V G L 50f Al 50f Nh 50f Dt 50f Dp  50f LPn 

Genotipos 19 820.61 ** 14.763 ** 3.994  ** 234.88  **  1306.0 **   
Bloques 2 324.06 ns 21.901 ** 9.276  ** 63.74    ** 436.6   ns 
Error 38 47.55 3.525 1.616 10.62 218.2 
Total 59      
CV  12.39 10.21 12.98 11.68 21.65 
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Figura 16. Proceso de la floración: AFl (antes de la floración); AFl (Flor vista de 
                 arriba);  AnFl (antesis floral);  OrFl (órganos  florales  de la  quinua); 
                 Fp (floración  pasada) 
 
 
La Figura 16 muestra  el proceso de la floración, donde se aprecia los órganos 

florales: gineceo y androceo, la antesis y la flor después de la polinización. 

 
4.3.7.3. Última floración 
 
En la fase de última floración, las diferencias en altura de planta, número de hojas, 

diámetro de tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja son altamente 

significativas para los genotipos, como también son significativas las diferencias 

entre bloques a excepción del número de hojas (Cuadro 14). Los coeficientes de 

variación en rango de 8.4 y 20.3% son aceptables para experimentos de campo. 

 

La prueba de Duncan (Anexo 11) ha agrupado a ocho grupos en función a altura de 

planta, presentando la misma tendencia que en las anteriores fases. Según el 
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número de hojas, los genotipos fueron agrupados en cuatro grupos donde la 

accesión 1560 es la que mayor número de hojas presenta y además que es 

diferente a otros genotipos. El menor número de hojas fue registrado para la NL-6 y 

Jiskito que son precoces y además de menor altura. 

 
Cuadro 14. Cuadrados medios del ANVA: altura de planta, número de hojas  

        diámetro de tallo,  diámetro de  panoja, longitud  de panoja en la  
        última floración (Uf) 
 

 Al=Altura de planta  Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
 Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
 Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 
 
Los valores promedio del diámetro de tallo sometidos a la prueba de Duncan 

permitieron  detectar solamente 3 grupos de similitud, lo que quiere decir que no 

hay mayor rango de variación entre los genotipos. La Patacamaya resultó ser la 

más vigorosa y la Amarilla de Maranganí, Kankolla y M-389 fueron las de menor 

diámetro y diferentes a los dos primeros grupos. 

 

El mayor y diferente diámetro de panoja se registró para la accesión 1560 y el 

menor diámetro correspondió a 03-21-72, pero éste es similar a 12 genotipos con 

promedio relativo superior pero no significativo. 

 

En cuanto a la longitud de panoja, la Patacamaya y ECU-420 son las de mayor 

longitud pero diferente al segundo grupo, aunque son similares a Kankolla.  La 

menor longitud correspondió a NL-6 y 1560. El caso de la 1560 es particularmente 

diferente porque según  el diámetro de panoja ocupa el primer lugar pero que en 

longitud ocupa el último lugar. La explicación para este valor tiene  relación con la 

forma de la panoja, puesto que  este material tiene la panoja bien comprimida 

longitudinalmente de tal forma que la panoja es más ancha que larga, por lo que 

F de V G L Uf Al Uf Nh Uf Dt Uf Dp Uf LPn 

Genotipos 19 471.51 ** 34.076 ** 2.925 **    232.34   ** 4874.3 **  
Bloques 2 677.80** 10.854 ns 8.758 ** 186.21   ** 4734.1  ** 
Error 38 44.40 6.442 1.568 28.12 371.5 
Total 59      
CV  8.43 20.32 11.48 13.41 12.05 
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comúnmente se conoce como “cabezona”. Esta característica constituye un nuevo 

criterio de selección porque facilita la cosecha y también la trilla. 

 

 4.3.8. Fase de grano acuoso 
 

La fase de grano acuoso se caracteriza por el desprendimiento total o parcial de las 

tecas secas componentes de la estructura del androceo, el perigonio inicia a abrirse 

ligeramente como consecuencia del aumento de volumen del óvulo fecundado 

(futura semilla). Cuando se toma un grano en formación y se hace presión entre las 

uñas de los dedos, se observa salir un líquido incoloro similar al agua, por lo que se 

ha denominado fase de grano acuoso.   

 

Las fases descritas en la bibliografía disponible (Espíndola 1995 y  Mújica y 

Canahua, 1989) citan las fases de floración y grano lechoso. Sin embargo, en el 

presente estudio, al evaluar cuidadosamente las fases de floración y grano lechoso 

se ha constatado que entre éstas fases hay un estado claramente distinguible que 

se ha denominado grano acuoso y que se propone nombrarlo fase de grano 

acuoso.  

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para altura de planta, número de hojas, diámetro 
                   de tallo, diámetro de  panoja y  longitud de panoja en fase de grano 
                   acuoso (Ga) 
 

        Al=Altura de planta Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
        Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
        Dp= Diámetro de panoja                                      ns = No significativo 
 
 
El análisis de varianza con datos  de altura de planta, número de hojas, diámetro de 

tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de grano acuoso muestra 

F de V G L Ga Al Ga Nh Ga Dt Ga Dp Ga LPn 

Genotipos 19 490.58 ** 25.811 **   5.478 ns    248.66 **    7657.6  ** 
Bloques 2 470.41 ** 0.441  ** 7.315 ns 85.14  ns 1929.1 *  
Error 38 44.08 4.279 3.387 32.71 518.0 
Total 59      
CV  7.99 24.94 11.07 12.67 12.07 
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diferencias altamente significativas para los genotipos (Cuadro 15). Los coeficientes 

de variación oscilan entre 7.99 y 24.94%, siendo el menor coeficiente de variación 

para la altura de planta y mayor para número de hojas. En el primer caso el menor 

porcentaje de variación se explica porque se trata de una variable fácil de medir con 

menores márgenes de error, en cambio, el mayor porcentaje de variación para el 

número de hojas se explica porque en ésta fase las hojas senescentes se desfolian 

en forma errática influida por factores del ambiente y la fisiología propia de la planta. 

 
La prueba de Duncan para altura de planta ha permitido diferenciar nueve grupos 

de similitud, para número de hojas cuatro grupos, para diámetro de tallo solamente 

tres grupos, para diámetro de panoja tres grupos y para longitud de panoja ocho 

grupos (Anexo 12).  

 

4.3.9. Fase de grano lechoso  
 
La planta se encuentra en fase de grano lechoso cuando el 50% de frutos de la 

inflorescencia al ser presionados explotan y dejan salir un líquido lechoso. 

 

La fase de grano lechoso no es muy fácil registrar la fase exacta debido a la gradual 

expresión de este carácter en la misma panoja, por lo que se ha tomado un criterio 

del tercio superior de la panoja y también en el tercio superior de los glomérulos, sin 

embargo, esto es válido solo para el tipo glomerulado puesto que el comportamiento 

es diferente para el tipo amarantiforme, debiendo tomarse la muestra en este caso 

de la base del glomérulo.  

 

En el Cuadro 16 se presenta los cuadrados medios del análisis de varianza para las 

variables evaluadas en fase de grano lechoso, constándose que la altura de planta, 

número de hojas, diámetro de panoja y longitud de panoja son altamente 

significativas para los genotipos, en cambio para el diámetro de tallo las diferencias 

son significativas. Las diferencias entre bloques son altamente significativas, 

significativas y no significativas, pero que no tiene mucha importancia la discusión 

sobre este factor de variación. 
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Cuadro 16.  ANVA  para  altura  de  planta, número  de  hojas, diámetro  de tallo 
         diámetro de  panoja y longitud  de  panoja en fase grano  lechoso (Gl) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Al=Altura de planta  Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 

  Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
  Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 

 
La prueba de Duncan para altura de planta en fase de grano lechoso ha permitido 

detectar ocho grupos (Anexo 13), siendo la ECU-420, Nariño y Patacamaya los que 

integran el primer grupo con mayor altura, aunque solo la ECU-420 es 

significativamente diferente a los otros grupos. Los genotipos de menor altura son la 

NL-6 y Jiskito que además son diferentes a los otros grupos.  

 

El número de hojas en fase de grano lechoso ha sido agrupado en cinco grupos 

cuando se aplicó la prueba de Duncan (Anexo 13). La accesión 1560 es la que tiene 

mayor número de hojas y es diferente a los demás, en cambio, Jiskito es la que 

tiene menor número de hojas aunque comparten medias similares con otros 15 

genotipos. Seguramente el menor número de hojas es porque la mayoría de ellas 

han caído por senescencia (precoz).  

 

La prueba de Duncan agrupó a 3 grupos según el diámetro de tallo, donde la 

Patacamaya y L-P conforma el primer y distinto grupo. Por otra parte, NL-6 y M-389 

son las que tienen menor diámetro de tallo, aunque comparten medias similares con 

otros 15 genotipos.  

 

En esta fase, la panoja adquiere mayor peso y su centro de gravedad queda por 

encima de la parte central de la planta, por tanto es susceptible al acame. El 

diámetro de tallo juega rol importante en esta fase porque está relacionada con el 

F de V G L Gl Al Gl Nh Gl Dt Gl Dp Gl LPn 

Genotipos 19 481.38 **  21.008 **   4.511 *  235.94 **  8086.3  ** 
Bloques 2 635.97 ** 6.124  ns 6.731  ns 101.49  * 2726.4  * 
Error 38 45.22 2.621 2.329 31.16 670.5 
Total 59      
CV  7.91 25.80 13.92 11.78 13.05 
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vigor de la planta y la resistencia al acame. Según Gandarillas (2001), el diámetro 

de tallo puede estar fuertemente influido por la densidad de plantas.  

 

El diámetro de panoja en los genotipos ha sido agrupado a ocho grupos de similitud, 

destacándose la accesión 1560 como la de mayor y diferente en diámetro y la EDK-

4 la de menor diámetro, aunque tienen medias similares con ocho genotipos.  

 

Según la longitud de panoja en fase de grano lechoso, los genotipos fueron 

agrupados en siete grupos, registrándose la mayor longitud de panoja para la 

variedad Patacamaya, siendo diferente a los otros grupos pero similar a ECU-420, 

Kankolla y 03-21-79. La menor longitud fue registrada para 1560 pero que es  

similar a EDK-4, NL-6 y Amarilla de Maranganí.  

 
4.3.10. Fase de grano masoso 
 
La fase de grano masoso es fácil de reconocer. Al ser ésta fase la más susceptible 

al ataque de pájaros, especialmente las dulces, dificulta la evaluación del estado 

masoso del grano puesto que los primeros granos que alcanzan ésta fase son 

consumidos por los pájaros (Fotografía 7 del anexo).  

 
Cuadro 17. Cuadrados del ANVA: altura de planta, número de hojas, diámetro 
                   de  tallo, diámetro  de  panoja  y  longitud  de  panoja  en  fase  de  
                   grano masoso (Gm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al=Altura de planta        Dt= Diámetro de tallo             ** = Altamente significativo 

Nh=No. de hoja         LPn= Longitud  de panoja       * = Significativo 
Dp= Diámetro de panoja                                         ns = No significativo 

 

Los cuadrados medios del análisis de varianza del Cuadro 17 para la fase de  grano 

masoso, reflejan que la altura de planta, el número de hojas, diámetro de tallo, 

diámetro de panoja y longitud de panoja son altamente significativas, donde los 

F de V G L Gm Al Gm Nh Gm Dt Gm Dp Gm LPn 

Genotipos 19 480.20  ** 11.270 **  4.621   ** 230.28 **    8613.2 **   
Bloques 2 659.83  ** 5.525 ns 15.072 ** 178.86 ** 1794.7 ns 
Error 38 45.27 1.945 1.057 33.25 711.5 
Total 59      
CV  7.84 50.1 9.66 11.43 12.81 
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coeficientes de variación son 7.85, 50.1, 9.66, 11.43 y 12.81% respectivamente. El 

coeficiente de variación demasiado alto para el número de hojas se explica sobre la 

base de que la defoliación no es uniforme, aunque la senescencia parece ser más o 

menos uniforme.  

 

La prueba de comparación múltiple de Duncan en la fase de grano masoso, para el 

parámetro de la altura de planta (Anexo 14), ha facilitado diferenciar ocho grupos 

donde el primer grupo está integrado por ECU-420, Nariño y Patacamaya  y el 

último grupo integrada por EDK-4, Jiskito y NL-6. El grupo de mayor y diferente 

diámetro de tallo está integrado por la Patacamaya y 10(90) y el menor diámetro 

presenta EDK-4 siendo similar a 10 genotipos inmediatamente superiores en el 

valor de su media.  El diámetro de panoja de mayor magnitud corresponde al único 

genotipo 1560 y es diferente a los demás y el menor diámetro se ha registrado para 

EDK-4 que a su vez es similar a tres genotipos cuyas medias se encuentran por 

encima de la media de EDK-4. 

 

4.3.11. Fase de madurez fisiológica 
 
Cuadro 18.  Cuadrados  medios  al  ANVA  para  altura  de  planta, número  
                    de hojas, diámetro de tallo, diámetro  de  panoja  y longitud de  
                    panoja en fase de madurez (Mf). 

 

          Al=Altura de planta Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
          Nh=No. de hoja  LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
          Dp= Diámetro de panoja                                                 ns = No significativo 
 
El análisis de varianza (Cuadro 18), refleja diferencias altamente significativas para 

genotipos, estas diferencias estadísticas indican que los genotipos son diferentes al 

menos en uno de sus componentes, pudiendo ser detectados por el análisis de 

varianza. Las diferencias entre bloques son altamente significativas, siendo 

F de V G L Mf Al Mf Dt Mf Dp Mf LPn 
Genotipos 19 486.01   ** 4.821 **     216.32 **     9074.1 **    
Bloques 2 693.35  ** 10.698 ** 140.55 ns 4101.0 ** 
Error 38 46.79 1.066 39.36 777.8 
Total 59     
CV  7.93 9.91 12.14 12.89 
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excepción la variable diámetro de panoja. Los coeficientes de variación para las 

variables son 7.93, 9,91, 12.14 y 12.89% para altura, diámetro de tallo, diámetro de 

panoja y longitud de panoja respectivamente. El coeficiente de variación (CV) mide 

la  homogeneidad o variabilidad que existe en las medias atribuibles a errores de 

medición, siendo en este caso de porcentajes menores al 30%, lo cual muestra que 

los datos son confiables. 

 

La prueba de comparación múltiple de Duncan (Anexo 15) logró clasificar los 

genotipos en nueve grupos para altura de planta, seis grupos para diámetro de tallo 

y diámetro de panoja y ocho grupos para longitud de panoja. El primer grupo en 

altura de planta está integrado por ECU-420, Nariño y Patacamaya, aunque los dos 

últimos comparten medias similares con genotipos del segundo grupo. El último 

grupo está integrado por NL-6, Jiskito y EDK-4. El diámetro de tallo de mayor 

magnitud se registró para Patacamaya siendo diferente a los demás y el de menor 

diámetro la EDK-4 que a su vez comparte medias similares con otros 13 genotipos. 

El diámetro de panoja mayor y diferente a los demás fue registrado para 1560 y el 

diámetro menor para EDK-4 que forma parte de un grupo junto a 11 genotipos. La 

mayor longitud de panoja  fue registrada para la Patacamaya con 307.2 mm y la 

menor longitud fue  para la accesión 1560.   

 

En las figuras 17, 18 y 19 se presenta la curva de crecimiento en altura de planta 

para genotipos agrupados en precoces, semiprecoces y tardíos en función a  altura 

de planta y días transcurridas a las distintas fases fenológicas (Figuras 23 y 24). En 

dichas gráficas se puede observar la tendencia más o menos similar para cada 

grupo de genotipos. 
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Figura 17. Representación gráfica de la altura de planta a diferentes fases  

      fenológicas (genotipos precoces) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 18. Representación gráfica de la altura de planta a diferentes fases  

      fenológicas (genotipos  semiprecoces) 
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Figura 19. Representación gráfica de la altura a diferentes fases (genotipos 

       tardíos) 
 

El crecimiento en altura de planta muestra la curva sigmoidea, observándose los 

mayores incrementos entre las fases de panojamiento a última floración, lo cual se 

explica por las condiciones de buena humedad que presenta el suelo debido a las 

precipitaciones pluviales frecuentes en ese periodo. El menor crecimiento relativo 

en las primeras fases es atribuible a la sequía que es común en ese periodo, 

mientras que en las últimas fases, el crecimiento tiende a detenerse por estar las 

plantas próximas a la fase de madurez. 

  

4.3.12. Contenido de materia seca en distintas fases fenológicas 
 

El contenido de materia seca de la planta en las fases de ramificación a inicio de 

panojamiento no muestran diferencias significativas, pero en las fases de 

panojamiento, floración, grano lechoso, grano masoso y madurez fisiológica son 

altamente significativos o simplemente significativos (Cuadro 19). Estos resultados 
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indican que la cantidad de materia seca acumulada en las primeras fases es similar 

en razón de que los genotipos aun no manifiestan sus diferencias.  

 

La prueba de Duncan para materia seca en distintas fases se encuentra en los 

anexos 16 y 17, mostrando entre tres y cinco grupos de similitud. De lo anterior se 

puede deducir que la variable peso de materia seca no muestra mayor variabilidad 

frente a otros caracteres como altura de planta. 
 

Cuadro 19. Cuadrados medios del análisis de varianza (ANVA) para materia seca 
                   en  fases  fenológicas de ramificación a madurez fisiológica 
 

  ** = Altamente significativo 
   * = Significativo 
 ns = No significativo 

 
4.3.13.  Días transcurridos en diferentes fases fenológicas 
 
El número de días transcurridos a distintas fases fenológicas muestra diferencias 

altamente significativas para los genotipos y algunos casos también para los 

bloques. Los coeficientes de variación oscilan entre 0.96 y 7.41 % como valores 

mínimo y máximo, lo cual es muy bajo (Cuadros 20 y 21). 

 
Cuadro 20. Cuadrados medios del ANVA para días en fases de 4 hojas a última               

floración 

  ** = Altamente significativo  ns = No significativo 
   * = Significativo 

F de V GL Ramif. Ini.  Pn Panoja. Flor  Gr. lech. Gr. Masa Mad. Fis.

Genotipos 19 4.76 ns 6.16 ns 5.43 ** 10.45 **  13.398 **  7.358 * 123.32 ** 
Bloques 2 3.23 ns 0.67 ns  5.940 ns 0.67 ns 7.676 ns 1.078 ns 10.30  ns
Error 38 3.12 3.505 2.315 2.89 2.790 7.062 42.97 
Total 59        
CV  11.64 16.98 12.05 10.18 8.43 10.64 18.75 

F de V G L Días 4h  Días R  Días Ip  Días Pn Días 1f  Días 50f  Días Uf 

Genotipos 19 4.2842**   3.2798** 91.408** 128.45** 618.48** 637.03**  469.68** 
Bloques 2 1.7167** 0.2000ns 3.902 ns 3.36 ns 33.74 ns 37.48 ns 91.10 * 
Error 38 0.4184 0.1298 3.770 9.18 22.63 40.47 25.43 
Total 59        
CV  2.84 0.96 4.10 5.66 6.01 7.41 4.82 
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El número de días a 4 hojas, ramificación, inicio de panojamiento, panojamiento, 

inicio de floración, 50% de floración y última floración son estadísticamente diferente 

para los genotipos, lo cual es clara evidencia de las diferencias genéticas en ciclo 

productivo, por lo que es necesario diferenciar los genotipos (Cuadro 20). 

 

Cuadro 21. Cuadrados medios del ANVA para  días a grano acuoso, lechoso, 
masoso y madurez fisiológica                                                  

 
 
 

 

 

 
              Al=Altura de planta       Dt= Diámetro de tallo               ** = Altamente significativo 
              Nh=No. de hoja       LPn= Longitud  de panoja         * = Significativo 
              Dp= Diámetro de panoja                                           ns = No significativo 
 

En el Cuadro 21, se puede ver las diferencias estadísticas altamente significativas 

para días a grano acuoso, grano lechoso, grano masoso y madurez fisiológica, lo 

cual refleja que las diferencias en días a la formación de grano en sus distintas 

instancias son diferentes y que están relacionadas directamente con la precocidad.  

 

La prueba de Duncan aplicado a las medias del número de días en distintas fases 

permite evidenciar que el número de grupos es menor en las fases tempranas y 

mayor a medida que avanza las fases. Lo cual es razonable porque los días 

transcurridos se acumulan a medida que transcurren las fases (Anexos 17 y 18). 

 

Para fines de mejor visualización en las graficas, los genotipos fueron agrupados en 

precoces, semiprecoces y tardíos  en función a las tendencias expresadas en los 

dendrogramas representadas en las Figuras 23 y 24. 

 

 

 

F de V G L (días)Ga (días)Gl (días)Gm (días)Mf 

Genotipos 19 490.46 ** 476.65 **    491.23** 778.38 **    
Bloques 2 30.45  ns 67.46  * 50.01  ns 13.52  ns 
Error 38 29.63 15.58 25.24 24.25 
Total 59     
CV  4.76 3.33 3.81 3.42 
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Figura 20. Días transcurridos a diferentes fases fenológicas (genotipos  

       semiprecoces) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Días transcurridos a diferentes fases fenológicas (genotipos precoces) 
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Figura 22. Días transcurridos a diferentes fases fenológicas (genotipos tardíos) 
 

Las figuras 20, 21 y 22 muestran la gráfica de los días transcurridos a las distintas 

fases fenológicas para los genotipos precoces, semiprecoces y tardíos. La 

distribución de los puntos de la gráfica tiende a una recta en todos los casos, lo cual 

tiene sentido en razón de que las fases fenológicas por las que atraviesa la planta 

está en función a los días transcurridos desde la siembra hasta la madurez. 

 
4.3.14. Precocidad del material estudiado 
 
La precocidad se determina mediante el número de días transcurridos a la floración 

y también a la maduración. Sin embargo, mediante la experiencia en el manejo del 

material, se sabe que la precocidad de la quinua también está asociada a la altura 

de planta e inclusive al rendimiento.  

 

El número de días transcurridos para alcanzar las distintas fases  muestran 

variación, sin embargo, ésta variación es más acentuada desde el inicio de floración 

hasta la madurez fisiológica (Anexos 18 y 19). 

 

La floración se ha dividido en tres sub fases, aunque para fines prácticos el número 

de días a inicio de floración resulta más sencilla y probablemente más precisa, 
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porque el 50% de floración se encuentra generalmente enmascarada por el mayor 

número de glomérulos nuevos que se desarrollan y también por la dificultad de 

reconocer una flor pasada la antesis porque se cierra el cáliz sepaloide. La última 

floración se alarga mucho y está influido por el tamaño de panoja. 

 
La madurez fisiológica alcanzada por la planta fue considerada según indicadores 

descritos en la bibliografía (Espíndola, 1989 y Lescano, 1994) que consiste en 

observar el amarillamiento general de la planta y la resistencia del grano a la 

presión de las uñas. Al respecto, se ha observado que los granos sobre plantas aun 

verdes (hojas, tallo y panoja), ya muestran semilla viable, lo cual se puede constatar 

en la capacidad de germinación que presenta estos granos antes de la cosecha.  

 

Cuando la precipitación  es abundante y las plantas se encuentran entre las fases 

de grano masoso y madurez fisiológica, ocurre la germinación en la misma panoja, 

de lo cual se deduce que la semilla  aun en fase de grano masoso y previo a la 

madurez fisiológica es fisiológicamente viable  y con  madurez incompleta. 

5 1 19 14 2 3 10 12 16 11 8 7 15 4 6 9 13 17 18 20

  100.00

   91.41

   82.82

   74.23

(1 al 20)
Genotipos

Similitud

 
Figura 23. Dendrograma conformado con el número de días transcurridas a las 

       diferentes   fases   fenológicas  de  20  genotipos  de  quinua   (inicio 
       de panojamiento hasta madures fisiológica) 
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El dendrograma  (Figura 23), elaborado con los días promedio a distintas fases 

fenológicas, muestra una asociación interesante desde el punto de vista de similitud 

en función a esta variable. El primer grupo está conformado por 4 genotipos que 

son de ciclo largo, el segundo por 6 genotipos constituyen los genotipos 

semiprecoces y finalmente 10 genotipos que son los precoces (Fotografía  8 del 

anexo).  

 
Por otra parte, la altura de planta se diferencia desde las primeras fases de 

desarrollo, pudiendo distinguirse las plantas altas, intermedias y pequeñas aun en 

fases tempranas, lo que podría conducir a determinar el grado de precocidad 

indirectamente. 

 

El dendrograma elaborado en base al análisis de conglomerados (Varela, 1998) 

empleando datos promedio de altura en las distintas fases (Figura 24), muestra un 

agrupamiento por la altura alcanzada por cada genotipo. En general se puede 

constatar que el material de la costa alcanzó las alturas más bajas, el material 

boliviano y peruano son mas o menos similares y el material del Ecuador junto a 

algunos materiales de Bolivia y Perú resultaron ser los de mayor altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Dendrograma elaborado para las variables días transcurridas y  
                 altura de planta a distintas fases fenológicas  
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El dendrograma de la Figura 24 elaborado con datos de días y altura de planta a 

distintas fases muestra un agrupamiento mas claro de los genotipos según la 

precocidad. El primer grupo de 4 genotipos corresponde a los tardíos, el grupo de 

semiprecoces esta conformado por 12 genotipos y los más precoces están 

integradas por 4 genotipos. De lo anterior se deduce que  20% son tardíos de 

plantas altas, 60% son semiprecoces y altura intermedia de planta y 20% son 

precoces y de porte bajo. 

 

En los cuadros 20 y 21, se presenta los cuadrados medios del ANVA con datos que 

corresponden a días transcurridos a las fases de 4 hojas verdaderas, ramificación, 

inicio de panojamiento, panojamiento, inicio de floración, 50% de floración, última 

floración, grano acuoso, grano masoso y madurez fisiológica, los mismos que 

representa diferencias altamente significativas para los genotipos, en cambio, las 

diferencias entre bloques solamente son significativos para 4 hojas, última floración 

y grano lechoso. Los coeficientes de variación oscilan entre 0.96% (ramificación) y 

7.41% (50% de floración), siendo en todos los casos muy bajos y que reflejan un 

buen manejo en el registro de datos.   

 
El promedio en número de días transcurridos a la fase de 4 hojas verdaderas es de 

23.6 días, siendo el mínimo de 22 y un máximo de 27 días. La prueba de Duncan ha 

formado 5 grupos, donde G-205-95 es la que requiere mayor número de días hasta 

esta fase.  

 

Para la ramificación se requieren en promedio 37.2 días, pero la prueba Duncan ha 

permitido conformar 4 grupos en función a días a ramificación donde se puede ver 

que la 1560 es la que mayor número de días requiere para llegar a esta fase.  

 

Los genotipos en promedio requieren 47.3 días para llegar a la fase de inicio de 

panojamiento con un rango entre 42.5 y 61.6 días que es amplio y permite deducir 

las diferencias en ciclo productivo. Aplicando la prueba de Duncan es posible ver 5 
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grupos resaltando la Amarilla de Maranganí con 61.6 días para alcanzar la fase de 

inicio de panojamiento.    

 
Hasta la fase de panojamiento las variedades tardías requieren entre 58 y 74 días y 

la más precoz solo requiere 53.5 días, lo cual denota claras diferencias en 

precocidad. La prueba de Duncan ha agrupado en 8 grupos de similitud en función 

a sus medias. 

 

Para alcanzar la fase de inicio de floración, el número de días varía entre 62.1 y 

106.1 días, pero la prueba de Duncan logro clasificar en 9 grupos de medias 

similares, sobresaliendo en mayor y diferente número de días ECU-420, Amarilla de 

Maranganí, 1560 y Nariño que son los más tardíos. 

 

Para alcanzar la fase de 50% de floración, los genotipos más tardíos (Amarilla, 

1560, ECU-420 y Nariño) requieren entre 101.7 y 115.1 días, en cambio, la más 

precoz (Jiskito) solamente requiere 68.6 días para llegar a esta fase, encontrándose 

una diferencia de 47 días entre los extremos. Los días a ultima floración, luego de 

ser sometidas a la prueba de Duncan, resultaron en siete grupos, donde se 

evidencia que la ECU-420 toma 135.5 días hasta esta fase y es significativamente 

diferente a los otros genotipos. Los fenotipos más precoces tardan en alcanzar la 

fase de ultima floración entre 87.9 y 88.2 días, donde los grupos conformados por la 

prueba de Duncan son siete. 

 

Para alcanzar la fase de grano acuoso la ECU-420 requiere 146.7 días en promedio 

resultando el más tardío y significativamente diferente a los de más genotipos según 

la prueba de Duncan.  Entre los  genotipos precoces, la Patacamaya y Jiskito 

requieren 97.3 y 98.4 días respectivamente. Lo anterior implica que entre los 

promedios extremos hay una diferencia de 49.4 días. 
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Los días transcurridos hasta la fase de grano lechoso varía entre 126.3 (la más 

precoz) y 180.9 días (la mas tardía). La prueba de Duncan ha permitido conformar 

ocho grupos en función a sus medias en número de días hasta esta fase. 

 

Para alcanzar la fase de grano masoso el genotipo más tardío  (ECU-420) ha 

tomado 165.9 días y la más precoz (Jiskito) solamente 113.5 días. La prueba de 

Duncan ha permitido conforma 9 grupos con media similares.  

 

En la fase de madurez fisiológica, el número de días hasta la fase tiene un rango 

amplio entre el más precoz y el más tardío. La prueba de Duncan aplicado a las 

medias de genotipos ha determinado 8 grupos, donde resalta como el genotipo mas 

tardío la ECU-420 (180.9 días) seguido muy de cerca por Amarilla de Maranganí 

(169.3 días), 1560 (167.3 días) y Nariño (164 días). Por otra parte, el genotipo más 

precoz (Jiskito) registró 126.3 días, aunque según la prueba de Duncan este 

promedio es similar con los de EDK-4, NL-6,  10(90), Patacamaya, KU-2 y L-118, 

por tanto, estos últimos genotipos también serian considerados como precoces. El 

resto de los genotipos se encuentra entre esos dos grupos de precocidad, por lo 

que pueden ser considerados como semiprecoces o de ciclo intermedio. 

 

4.4. Incidencia y severidad del mildiu 
 

Entre los factores adversos de tipo biótico que afectaron al cultivo se destaca el 

mildiu, cuya incidencia y severidad fue registrada en valores porcentuales (Danial, 

1999, Danielsen y Ames, 2000).  

 

Los porcentajes de incidencia y severidad del mildiu han mostrado variación entre 

los genotipos. Estas diferencias en resistencia al mildiu reflejan los diferentes 

ambientes de selección natural y artificial de los cuales provienen los genotipos, es 

así que los mayores niveles de resistencia se encuentran en material proveniente 

de zonas bajas (valles) donde la presión de la enfermedad es alta. 
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Las variedades resistentes son más afectadas en la última sección del tercio 

inferior, las parcialmente resistentes más afectadas en el tercio medio y tercio 

inferior y las susceptibles casi en toda la planta a excepción de las nuevas hojas 

que  nacen en el ápice. Los métodos desarrollados para la evaluación se remiten al 

porcentaje de daño (Danielsen y Ames, 2000), estableciéndose el método de la 

severidad adoptado para la quinua (Danial, 1999 y PREDUZA, 2001). Sin embargo, 

estos métodos no especifican las diferencias en el daño en diferentes sectores de la 

planta ni mucho menos se refiere a las fases y su influencia de la defoliación natural 

y la atribuible al efecto del mildiu. Al respecto, Danielsen, Bonifacio y Ames (2003), 

dicen que la tendencia de la quinua a la defoliación por diversos factores (sequía, 

helada, salinidad, mildiu, etc.) complican la evaluación de la enfermedad. 

 

En el Cuadro 22, se presenta los cuadrados medios del análisis de varianza para la 

incidencia y severidad del mildiu en tres y cuatro lecturas para incidencia y 

severidad respectivamente, observándose que las diferencias entre genotipos son 

altamente significativas; esto quiere decir que los genotipos reaccionan con distintos 

niveles de resistencia a la enfermedad. Los coeficientes de variación sol altos para 

las primeras lecturas y razonables o bajas para las últimas lecturas, siendo ésta 

variación atribuible a la ausencia de infección en algunos genotipos y la dificultad de 

detectar infecciones iniciales en la evaluación.  

 
Cuadro 22. Cuadrados medios del ANVA para incidencia (I) y severidad (SV) del  

         mildiu para tres y cuatro instancias de evaluación 
 

F de V Gl I1 I2 I3 SV1 SV2 SV3 
Genotipos 19 997.26** 1793.7** 2551.2** 29.35** 72.05** 258.65** 
Bloques 2 517.72** 1694.1** 362.5** 19.02* 95.42** 19.52ns 
Error 38 41.33 87.6 58.3 5.77 12.4 38.73 
 59       
CV (%)  31.1 27.7 9.4 36.3 30.1 26.0 

           ** = Altamente significativo 
            * = Significativo 
          ns = No significativo 
 

La prueba de Duncan (Anexo 22) permite clasificar en cinco grupos a los genotipos 

según la incidencia del mildiu, donde la L-118 y Jiskito sobresale  con valores más 
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altos de incidencia, que son del grupo integrado por genotipos más susceptibles. 

Los genotipos menos susceptibles son EDK-4 y ECU-420 que solo tienen entre 1 y 

2% de incidencia, aunque sus medias son similares a otros 12 genotipos.   

 

Bonifacio y Rodríguez (2001) al evaluar seis variedades de quinua con diferencias 

en ciclo productivo sembradas en diferentes épocas, reportaron que la severidad del 

mildiu varía con las fases fenológicas de la planta para una misma variedad, siendo 

esta menor en las fases tempranas y mayor en las fases avanzadas.   
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Figura 25. Representación gráfica de la incidencia del mildiu en tres etapas  

       de lectura 
  

En la Figura 25, se puede ver la representación gráfica del porcentaje de incidencia 

del mildiu, constatándose diferencias entre genotipos. Con respecto a las lecturas 

de incidencia en diferentes fechas, se ve que ésta aumenta a medida que transcurre 

el tiempo. La explicación para el aumento del porcentaje está en las condiciones 

ambientales favorables para el mildiu en razón de la alta humedad ambiental 

derivada de la concentración de la precipitación pluvial de la época.  

  

 

 



Amalia Vargas Mena 86

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GENOTIPOS 

S
EV

ER
ID

A
D 

  %
   

SV1
SV2
SV3

 
 
Figura 26. Representación gráfica de la severidad del mildiu de 20 fenotipos en 3  

       etapas de lectura 
 

La severidad del mildiu graficada en la Figura 26 muestra las diferencias en 

severidad para las líneas como también el incremento de la severidad en las 

lecturas consecutivas en función al tiempo (Anexo 24). La severidad muestra 

aumentos importantes en periodos de una semana, lo cual refleja la alta virulencia 

del patógeno cuando las condiciones ambientales son favorables para el hongo 

(Fotografía  9 del anexo). 

 

Con respecto a la severidad del mildiu, Danielsen, Bonifacio y Ames (2003), 

sugieren que en las evaluaciones se deben tomar en cuenta el grado de 

esporulación porque tiene relación con la generación del inóculo secundario lo cual 

favorece a la diseminación de la enfermedad. 

 
4.5. Rendimiento, índice de cosecha y peso hectolítrico 
 

El rendimiento en grano y broza de los genotipos llevados al análisis de varianza 

muestran diferencias altamente significativas para los genotipos, en cambio en 

rendimiento en “jipi” muestra diferencias significativas. Las diferencias entre bloques 

no son significativas a excepción del rendimiento en broza. Los coeficientes de 
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variación para estas variables son 23.57, 21.27 y 27.52% respectivamente. Estos 

coeficientes son relativamente altos pero se encuentran en el rango de lo aceptable 

para trabajos de campo (Cuadro 23). 

 

La importancia del rendimiento en grano esta implícito porque constituye una fuente 

alimenticia para el hombre, en cambio el rendimiento en broza y “jipi” tiene 

importancia en la alimentación animal.  

 
Las diferencias en índice de cosecha y peso hectolítrico son altamente significativas 

para los genotipos, donde los coeficientes de variación son de 12.52 y 1.38% 

(Cuadro 23). El coeficiente de variación muy bajo se atribuye a que el trabajo se 

hizo en condiciones de gabinete, por lo que la variación debido al registro de datos 

fue muy bien conducida. 

 
Cuadro 23. Cuadrados medios del ANVA para rendimiento de grano, broza 
                   jipi, índice de cosecha y peso hectolítrico 

 

         ** = Altamente significativo 
          * = Significativo 
        ns = No significativo 
 

La prueba de Duncan (0.05) permite reconocer 7 grupos para rendimiento en grano 

y 9 grupos para rendimiento en broza y 4 grupos para “jipi”. Para el rendimiento en 

grano, la  línea 03-21-79 ha reportado el mayor y diferente rendimiento (3,050.7 

kg/ha), en cambio, el menor rendimiento se obtuvo con la  línea NL - 6 que reportó 

solamente 617.9 kg/ha que a su vez forma parte de un grupo de 5 genotipos de 

medias similares. La diferencia entre el máximo y mínimo rendimiento de los 

genotipos es de aproximadamente 5 veces, lo cual se atribuye a diferencias en 

adaptación del material y diferencias  en el grado de precocidad (Anexo 24). 

F de V G L Grano Broza “Jipi” I.C. PH  

Genotipos 19 1279888 ** 882557 ** 176600* 0.017488**    16.020**  
Bloques 2 406036  ns 1127962** 288956ns 0.005052ns 3.626 ns  
Error 38 141953 110004 97627 0.001994 1.197 
Total 59      
CV  23.57 21.27 27.51 12.52 1.38 
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El rendimiento de broza como también de “jipi” de los genotipos llevados a la prueba 

de Duncan muestra que muchas líneas comparten medias similares, aunque 

también se ve rendimientos altos y bajos. La suma de los rendimientos de los  

subproductos (jipi y broza) son similares o superiores al del grano. El mayor 

rendimiento de broza y “jipi” tiende a una asociación con el ciclo largo de la planta, 

lo cual es razonable ya que plantas de porte  alto reportarán mayor peso de material 

vegetal (Fotografía 10 y 11 del anexo).  
 

La prueba de Duncan aplicado a las medias de índice de cosecha forma siete 

grupos con medias similares, el primer grupo esta integrado por seis genotipos de 

medias similares entre si como también con el segundo grupo, sin embargo se 

destaca la 03-21-79  que es diferente y superior al segundo grupo (Anexo 24).  El 

menor índice de cosecha se ha obtenido con Nariño que además es diferente al 

penúltimo grupo. Estas diferencias en las medias del índice de cosecha refleja las 

diferencias en adaptación del material, la Nariño al ser material del Valle no ha 

completado la madures en su integridad sino en la panoja principal solamente.  

 

El peso hectolítrico promedio para los genotipos fue agrupado 10, siendo  ECU- 

420, Nariño y 10(90) los del primer grupo. Este material se caracteriza por ser de 

grano pequeño en dos primeros casos y de grano duro en el tercer caso, por tanto, 

el mayor peso hectolítrico esta dado por esas características del grano. La L-320 es 

la que tiene menor peso hectolítrico siendo además diferente al resto del material, 

esto se explica porque el grano es suave y probablemente tiene también menor 

peso. En general, materiales de grano grande son los que tienen menor peso 

hectolítrico (Fotografía 12 del anexo). 

 
La variable de rendimiento  para broza y jipi también esta influido por el ciclo 

productivo que va desde precoz hasta tardío, siendo las más rendidoras en broza y 

“jipi” los genotipos tardíos y semi tardíos. 
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Figura 27. Relación gráfica del rendimiento en grano, broza y “jipi” 

 
En la Figura 27 se puede ver la relación gráfica del rendimiento en grano, broza y 

“jipi” de 20 genotipos, destacándose que a mayor rendimiento de grano le 

corresponde menor rendimiento de broza con excepción de los materiales tardíos 

que reporta mayor rendimiento de broza frente al rendimiento de grano. El 

rendimiento de grano y “jipi” guarda relación estrecha por tener una tendencia 

similar. 

 
Los rendimientos de broza y “jipi” tienen una tendencia paralela entre los genotipos, 

sin embargo, el rendimiento en grano no siempre guarda paralelismo con el 

rendimiento de broza y “jipi” en razón de la influencia negativa de las heladas que 

pueden reducir drásticamente la  formación de grano. 
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Figura 28. Gráfica del rendimiento de grano, subproducto de trilla e índice  

       de cosecha 
 

En la Figura 28 se tiene la relación gráfica entre el rendimiento de grano, 

subproductos y el índice de cosecha, donde se ve que el rendimiento del 

subproducto de cosecha y trilla es mayor al rendimiento en grano para todos los 

genotipos con excepción del genotipo 3 (03-21-79BB) que presenta valores 

similares entre rendimiento de grano y subproductos. El índice de cosecha guarda 

relación con el rendimiento, aunque para el caso de los genotipos tardíos el índice 

de cosecha es muy bajo.  El índice de cosecha es mayor cuando el peso de grano 

es mayor al peso de la planta y este índice es menor cuando el peso de planta es 

mayor, presentándose esta última situación cuando ocurren heladas al final del 

periodo productivo o cuando la planta no completa la madurez, lo cual fue 

evidenciado con los genotipos tardíos. 

 
En la bibliografía consultada no se ha encontrado referencias sobre el rendimiento 

de subproductos de trilla, asumiéndose que el interés de los investigadores está 

casi siempre orientado a la mayor producción de grano, sin embargo, los 

subproductos de trilla de la quinua constituyen alimento para los animales 

domésticos (ovinos, porcinos, camélidos) y merece ser evaluado. 
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La relación entre el rendimiento y el ciclo productivo de los genotipos excluyendo los 

genotipos tardíos, muestra una alta correlación entre el número de días a madurez 

fisiológica y el rendimiento (71.9%), en cambio, la correlación es baja o inexistente 

entre número de días a inicio de floración y el rendimiento. Esto se explica porque el 

número de días a inicio de floración son más o menos similares para los todos los 

genotipos, pero a medida que transcurren las fases, la diferencia en número de días 

se va distanciándose entre los genotipos.  
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5.  CONCLUSIONES 
 
El material evaluado muestra diferencias entre genotipos en el peso de semilla 

embebida y crecimiento de raíz. Siendo el peso embebido de 1.86 g alcanzado en 5 

horas para el genotipo Jiskito y un crecimiento de la radícula de 139.7 mm 

alcanzado en 112 hrs. para L-118. Estas variables pueden ser de mucha utilidad 

para futuras evaluaciones y ser empleadas como criterios de selección para 

resistencia a sequía. 

 

En la etapa de pre-emergencia, donde el tiempo que toma el proceso de imbibición 

está en directa relación con el inicio de la actividad del embrión, la que a su vez ésta 

relacionada con la germinación y emergencia.  

  

La velocidad de crecimiento de la raíz en plántulas en etapa previa a la emergencia 

muestra variación entre genotipos y entre distintos periodos del proceso de 

germinación y emergencia.   

 

La velocidad de crecimiento de la raíz en plántulas de quinua muestra variación 

entre genotipos, estimándose la velocidad promedio de 0.25 mm/hora para la ECU-

420, 0.3 mm/hora para EDK-4, 0.64 mm/hora para la Chucapaca y 0.76 mm/hora 

para la 1560. A las 48 horas estos genotipos han registrado mayores velocidades 

de crecimiento de la raíz alcanzando 0.93 mm/hora para ECU- 420 y 0.92 mm/hora 

para EDK-4, 0.62mm/hora para Chucapaca y 0.9 mm/hora para la 1560.   

 

El color de los cotiledones (emergencia y fase cotiledonar) muestran relación directa 

con el color de la planta adulta, lo cual puede ayudar a la identificación del color de 

la planta aun en fase cotiledonar. 

  

Los genotipos difieren en el número de días transcurridos a las distintas fases, las 

diferencias son menores en las primeras fases, mayores en las etapas de formación 
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de grano y mucho más a madurez fisiológica. La variedad Jiskito fue la más precoz 

con 126.3 días y el más tardío ECU – 420 con 180.9 días a madurez.  

 

El análisis de conglomerados ha permitido conformar tres grupos de similitud que 

corresponden a genotipos precoces (Jiskito, Patacamaya, EDK-4, L-118, NL-6 y 

Jach'a Grano), semiprecoces (10(90), Chucapaca, G-205-95, KU-2, L-P, Kankolla, 

M-389, L-320, 03-21-79 y 03-21-72) y tardíos (1560, Amarilla de Maranganí, ECU-

420 y Nariño). 

 

La precocidad del material se ha expresado en número de días a inicio de floración 

y a madurez fisiológica, siendo ambas fases de interés práctico para determinar el 

grado de precocidad en la quinua 

 

En los genotipos precoces el inicio de floración ocurre a 66.8 días y la madurez 

ocurre a 128.7 días, los semiprecoces alcanzan la fase de inicio de floración a  74.6 

días y  143.9 días a madures, finalmente los tardíos requieren 104 días para inicio 

de floración y 170.5 días para la madurez. 

 

Se ha incluido una nueva fase fenológica  de “grano acuoso” que muestra 

diferencias bien claras influenciados con el ciclo del genotipo,  que se encuentran 

desde 127.7 hasta 146.7 días para genotipos tardíos, de 106.8 a 120 días para  

semiprecoces y 104.8  a 114.3  días que corresponden a los genotipos precoces.   

 

La incidencia y severidad del mildiu muestra una relación con el grado de 

precocidad, evidenciándose la asociación de la resistencia al mildiu con el ciclo 

largo de la planta. El genotipo ECU-420 presenta 2% de incidencia y 3% de 

severidad siendo la más resistente y el genotipo L-118 con 100% de incidencia y 

43%  de  severidad  mostrándose como la más susceptible. 
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La incidencia y severidad del mildiu ha registrado un avance rápido cuando las 

condiciones del tiempo fueron favorables para su expresión. Las evaluaciones en 

periodos cortos permiten detectar estas diferencias.  

 

La altura de planta en las distintas fases muestra diferencias entre genotipos y 

están estrechamente relacionadas con el ciclo de las plantas, siendo de porte más 

baja las plantas de genotipos precoces (65.1 cm. para la Jiskito) y más altas los de 

ciclo tardío (111.1 cm. para la  ECU-420). 

 

El rendimiento de grano obtenido con las variedades de distinto ciclo productivo, ha 

mostrando las diferencias de orden genético y su interacción con el medio 

ambiente, obteniéndose 1795.6 a 995.6 kg/ha para genotipos tardíos (no 

completaron la madurez del grano), 3050.7 a 799.6 kg/ha para semiprecoces y 

1799.8 a 617 kg/ha genotipos precoces.  

 

Las variables agronómicas a la cosecha muestran diferencias significativas, los 

mismos que muestran una asociación regular entre el rendimiento de grano con el 

rendimiento de broza más “jipi”, en cambio el peso hectolítrico se ha mantenido mas 

o menos similar en los genotipos. 

 

El índice de cosecha de los genotipos muestra diferencias en el orden del 0.22 

como mínimo y 0.50 como máximo que corresponden a los genotipos EDK-4 y 03-

21-79BB respectivamente, lo cual puede ser de interés para la selección de 

genotipos más eficientes o más productivos.  

 

La correlación entre el rendimiento y con el número de días a madurez fisiológica 

considerando solamente los genotipos precoses y semiprecoces es alta (71.9%), en 

cambio, el coeficiente de correlación es baja entre el rendimiento y el número de 

días a inicio de floración (39%).  
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6.       RECOMENDACIONES 
 

 
Para la evaluación más precisa de quinua en fases de preemergencia se sugiere 

emplear bolsas de germinación de color transparente acondicionada con papel 

absorbente. 

 

Se recomienda la evaluación de nuevas variables como las características de la raíz 

en plántulas y/o en plantas adultas. 

 

Para el caso de las evaluaciones de diferencias en precocidad se sugiere dar más 

énfasis al inicio de panojamiento y al inicio de la floración, puesto que son 

fácilmente identificables sin mayor riesgo de error. 

 

Para el caso de lecturas consecutivas de longitud de panoja, se sugiere el marcado 

de la base de la panoja mediante un hilo de tal forma que las lecturas posteriores 

sean mas precisas. 

 

Los genotipos tardíos al ser de mayor resistencia al mildiu puede sembrarse en los 

valles y en el altiplano Norte, las precoces se recomienda cuando existe un retrazo 

de la lluvias, los semiprecoces pueden se sugeridas para siembras de época 

intermedia.  

 

Para el caso del mildiu, las evaluaciones se deben acortar en los intervalos de 

tiempo, ya que una vez presentada las condiciones ambientales favorables para el 

mildiu, el avance de la severidad es muy rápido. 

 

Para estimar la correlación entre el rendimiento y el ciclo productivo, se sugiere que 

el material en estudio debe completar la madurez fisiológica, caso contrario, se 

incurre en subestimaciones del rendimiento especialmente con los genotipos 

tardíos.  

 



Amalia Vargas Mena 96

7.  BIBLIOGRAFIA 

 
ÁLVAREZ, M., PAVÓN, J. Y VON RÜTTE, S. 1990. In: Quinua hacia su cultivo comercial.    

Caracterización. Latinreco S.A. Quito. Ecuador. p. 7- 29. 

 

AUZA, J.I. 2003. Curvas de crecimiento de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y 

avena (Avena sativa) en condiciones diferenciadas de alimentación hídrica y 

nutrición nitrogenada en la Experimental de Choquenaira. Tesis Ing. Agr. Facultad 

de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés. 81 p. 

 

BERTERO, D., KING, R.W.  Y HALL, A.J. 1999. Photoperiod-sensitive development 

phases in quinoa (Chenopodium quinoa Willd). Field Crop Research 60:231-243. 

 

______; KING Y A.J. HALL. 2000. Modelling photoperiod and temperature responses 

of flowering in quinoa. Field Crop Research 63: 19-34. 

 

BONIFACIO, A. Y A. RODRÍGUEZ. 2001. Comportamiento de la indecencia y severidad 

del mildiu en tres épocas de siembra. Congreso Internacional de Cultivos Andinos, 

10mo 4 al 7 de julio. Jujuy, Argentina. p./irr. 

 

______;  VARGAS, A. Y E-S. JACOBSEN. 2001. Velocidad de crecimiento de la 

radícula en accesiones y variedades de quinua. Congreso Internacional de Cultivos 

Andinos, 10mo 4 al 7 de julio. Jujuy, Argentina. p./irr. 

 

______; VARGAS, A. 2000. Variabilidad genética de la quinua cultivada y silvestre en 

el crecimiento de la raíz en el periodo de pre emergencia en invernadero In: 

Memorias de Reunión Boliviana sobre Recursos Fitogenéticos de Cultivos Nativos, 

II. Cochabamba, Bolivia. p. 176-180. 

 



Amalia Vargas Mena 97

CAYOJA, M.R. 1996. Caracterización de Variables Continuas y Discretas de 

Germoplasma de Quinua de la Estación Experimental  de Patacamaya. Tesis Ing. 

Agr. Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Universidad de Oruro.  125 p. 

 

CUTIPA, G., JACOBSEN S.-E., MUJICA A., ORTIZ, R. 1999. Selección de Cultivares  de 

Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) por rendimiento en Tres Ambientes de la 

Cuenca del Titicaca. In: Primer Taller Internacional sobre Quinua, Proyecto Quinua  

CIP-DANIDA, La Molina. Lima, Perú.  p./irr. 

 

DANIAL, D.L (ED). 1999. Aspectos técnicos en el manejo de los patosistemas en 

cultivos altos y resúmenes de seminario sobre resistencia duradera. 22-27 de abril, 

1999, Santo Domingo, Quito, Ecuador. 97 p.  

 

______. (ED). 2003. Agro-biodiversidad y producción de semilla con el sector 

informal a través del mejoramiento participativo en la Zona Andina. 22-26 de 

septiembre, 2003, Lima, Perú. p. 56-63.  

 

DANIELSEN, S. Y AMES, T. 2000. El mildiu (Peronospora farinosa) de la quinua 

(Chenopodium quinoa) en la zona andina. Manual práctico para el estudio de la 

enfermedad y el patógeno. Centro Internacional de la papa, Royal Danish Ministry of 

Foreign Affairs y The Royal Veterinary and Agricultural University. Lima, Perú. 32 p. 

 

_______; BONIFACIO, A., Y AMES, T. 2003. Diseases of quinoa (Chenopodium 

quinoa). Food Reviews Internacional 19(1-2): 43-59. 

 

ESPÍNDOLA, G. 1993. Ensayo comparativo de rendimiento de 6 variedades frente a 

nuevos genotipos promisorios. En: Informe Anual Programa Nacional Quinua. La 

Paz, Bolivia, IBTA. Estación Experimental de Patacamaya.  p. 38 - 45. 

 



Amalia Vargas Mena 98

_______. 1995. Mejoramiento del Cultivo de la Quinua. En: Memorias del Seminario 

sobre  Investigación, Producción y  Comercialización  de la Quinua. La Paz, Bolivia, 

IBTA; Estación Experimental de Patacamaya. p. 16 - 24. 

 

_______. 1996. Evaluación de materiales genéticos avanzados para condiciones  

adversas del altiplano central y norte. En: Informe  Anual  Programa  Nacional 

Quinua l995-l996.IBTA. La Paz, Bolivia.  p. 15-28. 

 

FLORES, F.G. 1977. Estudio Preliminar de la Fenología de la Quinua (Chenopodium 

quinoa, Willd).Tesis Universidad Técnica del Altiplano. Puno, Perú. 110 p. 

 

FERNÁNDEZ, M. Y ARIAS, E. 1989. Estimación del Área Foliar en Plantas de Cultivo. 

Parte I. Agrotécnia de Cuba, Publicaciones de CIBA. La Habana, Cuba. 48 p. 

 

FORCELLA, F., L. ROBERTO, A. BENECH, R. SÁNCHEZ Y C.M. GHERZA. 2000. Modeling 

seedling emergence. Field Crop Research 67:123-139 

 

GANDARILLAS, H. 2001. Historia de la Investigación para el Desarrollo Agropecuario 

en Bolivia. Editora J.V...Cochabamba, Bolivia. 232 p. 

 

GARCÍA - AGUSTÍN, P.  Y PRIMO-MILLO, E. 1993. Germinación de la semilla. In: 

Fisiología y Bioquímica Vegetal Azcon-Bieto, J.,Talon (Eds.). Interamericana. 
McGraw-Hill. Madrid. España. p. 419-434. 

 

GRANGE, R.I. 1993. Crecimiento del fruto. In: Fisiología y Bioquímica Vegetal Azcon-

Bieto, J.,Talon (Eds.). Interamericana. McGraw-Hill. Madrid. España. p. 449-460. 

 

IBTA/DNS. 1996. Catálogo de Variedades Mejoradas de Quinua y  

Recomendaciones para Producción y uso de Semilla Certificada. IBTA, regional LP/ 

DNS, Oficina y Laboratorio de Semillas La Paz. La Paz, Bolivia. Boletín No. 2.  p/irr. 

 



Amalia Vargas Mena 99

IICA (INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA, CR) CATIE 

(CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, CR). 1999. 
Redacción de Referencias Bibliografiítas. Normas Técnicas del IICA y el CATIE. 

IICA-CATIE.  4 ed. Turrialba, Costa Rica.  39 p. 

 

JACOBSEN, S. -E.  Y BACH A.P. 1998.  The Influence of Temperature on seed  

Germination rate in Quinua (Chenopodium quinoa  Willd.).  Seed  Science and 

Technology. 26:515-523. 

 

HOYT, E. 1988. Conserving the  Wild  Relatives of Crops.  FAO-IBPGR-IUCN-WWF.  

Roma, Italia. 45 p. 

 

IBISCH P.L. Y G. MÉRIDA (EDS.) 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de 

conocimiento y conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible. Editorial FAN, 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 638 p. 

 

LESCANO, J.L. 1994. Genética y Mejoramiento de Cultivos Altoandinos. Quinua, 

Kañihua, Tarwi, Kiwicha, Papa Amarga, Olluco, Mashua y Oca. Programa 

internacional de Waru Waru. Puno, Perú . 459p. 

 

LIRA, R. H. 1994. Fisiología Vegetal. Trillas. México. 237 p. 

 

MARTÍNEZ-ZAPATER, J.M. Y SALINAS, J. 1993. La transición floral. In: Fisiología y 

Bioquímica Vegetal Azcon-Bieto, J.,Talon (Eds.). Interamericana. McGraw-Hill. 

Madrid. España. p. 435-448. 

 

MONTGOMERY, D.C. 1991. Diseño y análisis de experimentos. México, 

Iberoamericana. 589 p. 

 



Amalia Vargas Mena 100

MUJICA, A. Y  A. CANAHUA. 1989.  Fenología del cultivo de la Quinua. In : Curso 

Taller de Cultivos Andinos y Uso de Información Agrometerológica. PISA-INIAA. 

Puno, Perú.  s/pp. 

 

_______; IZQUIERDO, J. Y JACOBSEN, S-E. 2004. Quinua (Chenopodium quinoa 

Willd.)Cultivo ancestral alimento del presente y el futuro FAO-UNA- CIP.Santiago, 

Chile. 315 p. 

 

_______; JACOBSEN, S-E., AGUILAR, A. P.C. Y AMES, T. 1999. Cultivo de Quinua. 

Proyecto Quinua: CIP-DANIDA-UNA. Puno, Perú.19 p. 

 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1990. Lost Crop of the Incas. Advisory Committee on 

Tecnology Invonation, National  Research Council. National Academy Press, 

Washington D. C. USA. 415 p. 

 

NIKS, R.E. Y LINDHOUT W.H. 1994. Curso sobre mejoramiento para resistencia contra 

enfermedades y plagas. Quito, Proyecto PREDUZA, Quito, Ecuador. 216 p. 

 

POEHLMAN, J.M. Y  SLEEPER, D.A. 1995. Breeding field crops. Iowa State University 

Press, Ames, USA. 494 p. 

 

PREDUZA, 2001. Informe anual de subproyectos 2001. Proyecto de Resistencia 

Duradera para la Zona Andina. Quito, Ecuador. 243 p. 

 

_______. 2004. Informe anual de subproyectos 2003. Proyecto de Resistencia 

Duradera para la Zona Andina. Quito, Ecuador. p. 199-205 

 

RODRÍGUEZ, M. 1991. Fisiología vegetal. Los Amigos del Libro. Cochabamba, Bolivia. 

445  p. 

 



Amalia Vargas Mena 101

RODRÍGUEZ DEL ANGEL, J.M. 1991. Métodos de Investigación Pecuaria. México, 

Trillas. 208 p. 

 

ROJAS F. W. 2001. Catálogo de la colección de quinoa. Fundación PROINPA, 

Poligraf, La Paz, Bolivia. 127 p.  

 

_______. 2002. Banco de Germoplasma de Granos Altoandinos. Fundación 

PROINPA, La Paz, Bolivia. 8 p. 

 

SCHLICK, G. Y  BUBENHEIM, D. L. 1996. Candidate Crop for NASA´s Controlled 

Ecological  Life Support System. En : Hanick, J. (Editor), Progress in New Crops. 

ASHS Press, Arlington, Virginia, USA. p. 632-640. 

 

TALON, M. 1993. Giberelinas. In: Fisiología y Bioquímica Vegetal Azcon-Bieto, 

J.,Talon (Eds.). Interamericana. McGraw-Hill. Madrid. España. p. 301-318. 

 

TAPIA,M.E. 1997. Cultivos Andinos Subexplotados y su aporte a la alimentación. 

FAO, Santiago de Chile. 273 p. 

 

_______. 2000. Cultivos Andinos Subexplotados y su aporte a la seguridad 

alimentaria. FAO, Organización de las Naciones Unidas para la  Agricultura y la 

Alimentación, Roma. Italia. 250 p. 

 

VALPUESTA, V., QUEZADA, M.A. Y REID, M. 1993. Senescencia y absicion. In: 

Fisiología y bioquímica vegetal. McGraw-Hill, Madrid, España. p. 479-492. 

 

VARELA, M. 1998. Análisis Multivariado de datos. Aplicación a las Ciencias 

Agrícolas.  INCA, La Habana, Cuba. 90 p.   

 

 

 



Amalia Vargas Mena 102

Anexo 1 a.  Prueba de Duncan para el peso de semilla en proceso de imbibición de 
                    20 genotipos (1 a 4 horas) 
Genotipo 1 hrs  Genotipo 2 hrs  Genotipo 3 hrs Genotipo  4 hrs 

Jiskito 1.43 a L-P 1.48 a Jiskito 1.62 a Jiskito 1.74 a 
Patacamaya 1.40 ab Jiskito 1.46 ab Patacamaya 1.62 a L-P 1.68 ab 
L-P 1.38 abc EDK-4 bcdef 1.46 ab L-P 1.61 ab Patacamaya 1.67 abc 
EDK-4 1.38 abc Patacamaya 1.46 ab EDK-4 1.60 ab 10(90) 1.66 abc 
Jach’a grano 1.38 abc Jach’a grano 1.44 abc Jach’a grano 1.57 EDK-4 1.65 abcd 
Nariño 1.38 abc NL-6 1.43 abcde L-320 1.54 abcd Jach’a grano 1.64 abcd 
KU-2 1.35 abcd Nariño 1.42 abcde Nariño 1.54 abcd NL-6 1.60 bcde 
Kankolla 1.33 bcde Kankolla 1.40 abcde Kankolla 1.53 abcd 03-21-79BB 1.59 bcdef 
L-320 1.33 bcde Chucapaca 1.40 abcde Amarilla M 1.53 abcd Amarilla M 1.59 bcdef 
Amarilla M 1.32 bcdef 10(90) 1.39 bcde KU-2 1.53 abcd Nariño 1.59 bcdef 
NL-6 1.32 bcdef Amarilla M 1.39 bcde Chucapaca 1.52 abcde KU-2 1.59 bcdef 
Chucapaca 1.31 cdef 03-21-79BB 1.39 bcde NL-6 1.52 abcde 1560 1.59 bcdef 
10(90) 1.30 cdef KU-2 1.39 bcde 10(90) 1.51 bcdef L-320 1.58 bcdef 
L-118 1.28 def L-320 1.38 bcde G-205-95DK 1.47 cde Kankolla 1.58 bcdef 
03-21-79BB 1.28 def 1560 1.37 cde ECU-420 1.47 cdef Chucapaca 1.57 cdef 
1560 1.27 def ECU-420 1.36 cde L-118 1.46 def L-118 1.57 cdef 
G-205-95DK 1.27 def Masal-389 1.36 cde 03-21-79BB 1.45 def 03-21-72RM 1.55 def 
Masal-389 1.27 def 03-21-72RM 1.35 de Masal-389 1.44 def G-205-95DK 1.55 def 
ECU-420 1.26 ef L-118 1.34 e 1560 1.42 ef ECU-420 1.51 ef 
03-21-72RM 1.24 f G-205-95DK 1.34 e 03-21-72RM 1.41 f Masal-389 1.49 f 
CME  0.00202   0.00203   0.00291   0.00297
 CV 3.39   3.45   3.55   3.4
 
Anexo 1 b. Prueba de Duncan para el peso de semilla en proceso de imbibición de 
                   20 genotipos (5 a 7 horas) 
 Genotipo 5 hrs Genotipo  6 hrs Genotipo  7 hrs 

Jiskito 1.86  a Jiskito 1.86 a Jiskito 1.86 a 
Patacamaya 1.81 ab Patacamaya 1.81 ab Patacamaya 1.84 a 
Jach'a grano 1.75  bc 10(90) 1.81 ab 10(90) 1.82 abc 
L-P 1.75 bc  L-P 1.80 abc EDK-4 1.82 ab 
10(90) 1.74 bc EDK-4 1.77 abcd L-P 1.81 ab 
EDK-4 1.71 cd Jach'a grano 1.77 abcd G-205-95DK 1.77 abcd 
Chucapaca 1.70 cde Chucapaca 1.76 abcde Jach'a grano 1.76 abcde 
Kankolla 1.69 cdef G-205-95DK 1.74 bcdef Chucapaca 1.76 abcde 
03-21-79BB 1.67 cdefg 03-21-79BB 1.70 cdefg L-118 1.72 bcdef 
Nariño 1.67 cdefg Kankolla 1.70 cdefg Kankolla 1.72 bcdef 
NL-6 1.66 cdefg Nariño 1.69 defg Nariño 1.72 bcdef 
G-205-95DK 1.64 defg NL-6 1.68 defg Amarilla M 1.70 cdef 
Amarilla M 1.64 defg 1560 1.68 defg 03-21-79BB 1.70 cdef 
L-320 1.63 defg L-320 1.66 efg NL-6 1.69 def 
1560 1.62 defg L-118 1.66 efg 1560 1.68 def 
KU-2 1.61 defg Amarilla M 1.66 efg L-320 1.67 def 
ECU-420 1.60 fgh  KU-2 1.65 fg KU-2 1.66 ef 
L-118 1.58 gh ECU-420 1.63 gh ECU-420 1.63 fg 
03-21-72RM 1.58 gh  03-21-72RM 1.62 gh 03-21-72RM 1.62 fg 
Masal-389 1.54 h Masal-389 1.55 h Masal-389 1.55 g 
 CME 0.00236   0.00288   0.00308
 CV 9.19   4.14   3.2
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Anexo 2 a. Prueba de Duncan para porcentaje de germinación de 20 genotipos a 
                   diferentes intervalos de tiempo (6 a 10 horas) 

 Genotipo 6 h Genotipo  7 h Genotipo  8 h Genotipo  9 h  Genotipo 10 h

03-21-72 34.0 a 03-21-72 49.3 a Kankolla 43.7 a L-118 17.3 a EDK-4 17.0 ab 
03-21-79 28.3 a  Nariño 48.0 a L-320 43.3 a Jiskito 16.7 ab 10(90) 15.7 ab 
10(90) 28.3 a L-P 39.7 b Chucapa 39.3 ab KU-2 16.0 ab Patacam. 15.7 ab 
ECU-420 28.3 a L-320 38.0 bc G-205-95 37.3 ab Patacam. 15.0 abc L-118 14.0 abc 
EDK-4 28.3 a M-389 37.3 bcd 03-21-79 35.3 bc 1560 14.0 abcd Jiskito 12.3 bcd 
G-205-95 28.3 a Kankolla 36.3 bcd M-389 30.7 cd 03-21-79 13.0 abcde G-205-95 11.0 cde 
KU-2 28.3 a Jach'a G. 34.7 bcde 1560 29.3 Jach'a G. 12.3 bcde KU-2 10.3 def 
L-118 28.3 a Amarilla  34.0 bcde KU-2 26.0 d G-205-95 11.0 cdef ECU-420 8.7 efg 
L-320 28.3 a Chucapa 32.7 bcde ECU-420 25.7 d Chucapa 10.7 cdef 03-21-79 7.3 fgh 
L-P 28.3 a Patacam. 30.7 bcde L-118 25.0 d L-P 10.3 defg Jach'a G. 7.3 fgh 
M-389 28.3 a 1560 29.3 cdef Jach'a G. 18.0 e M-389 9.3 efg Chucapa 6.0 ghij 
NL-6 28.3 a ECU-420 28.7 defg Patacam. 18.0 e ECU-420 8.7 efgh M-389 5.3 ghij 
Amarilla 28.3 a 03-21-79 28.3 def Jiskito 15.0 ef Kankolla 8.7 efgh Kankolla 4.7 hijk 
Chucapa 28.3 a L-118 26.0 efg 03-21-72 14.0 efg 10(90) 7.0 fghi L-320 4.0 hijk 
Kankolla 28.3 a KU-2 21.7 fg Nariño 14.0 efg L-320 6.7 fghi L-P 3.3 ijkl 
Jach'a G. 28.3 a Jiskito 21.7 fg Amarilla  13.3 efg Amarilla  6.0 ghij Amarilla  3.3 ijkl 
Jiskito 28.3 a G-205-95 20.0 g 10(90) 11.0 fg EDK-4 5.3 hijk 1560 2.3 jkl 
Nariño 28.3 a EDK-4 5.3 h EDK-4 9.3 fg Nariño 2.7 ijk NL-6 1.7 jkl 
Patacam. 28.3 a 10(90) 3.7 h L-P 8.0 g NL-6 2.3jk 03-21-72 0.7 kl 
1560 11.3 b NL-6 0.0 h NL-6 0.7 03-21-72 1.3 k Nariño 0.0 l 
 CME 10.37   22.45   13.16   5.73  3.782
 CV 25.5   28.3   15   24.6  25.8

 
 
 
Anexo 2 b. Prueba de Duncan para porcentaje de germinación de 20 genotipos a 
                   diferentes intervalos de tiempo (12 a 32 horas) 
 

 Genotipo 12 h Genotipo  18 h Genotipo  24 h Genotipo  32 h Genotipo  Total 
EDK-4 14.0 a EDK-4 26.0 a NL-6 16.7 a NL-6 23.0 a Nariño 100.0 a 
10(90) 13.7 a 10(90) 22.7 b 10(90) 9.3 b EDK-4 7.0 b 03-21-72 99.3 ab 
Jiskito 8.0 bc NL-6 20.7 b EDK-4 8.3 b 10(90) 5.7 c G-205-95 99.3 ab 
03-21-7 6.7 bc Jiskito 6.7 c Patacam. 3.3 c G-205-95 2.7 d M-389 99.3 ab 
ECU-420 6.7 bc ECU-420 5.7 c G-205-95 2.7 c Jiskito 1.7 de Jach'a G. 99.3 ab 
G-205-95 6.7 bc G-205-95 5.3 cd Jiskito 2.0 cd 03-21-79 0.7 ef L-118 98.7 ab 
KU-2 5.7 cd Patacam. 4.7 cd 1560 1.0 de ECU-420 0.7 ef Kankolla 98.7 ab 
L-118 5.3 cde KU-2 4.3 cde 03-21-79 1.0 de KU-2 0.7 ef Patacam. 98.7 ab 
NL-6 5.3 cde L-118 4.3 cde ECU-420 1.0 de L-320 0.3 f Chucapa 98.0 ab 
Patacam. 4.3 def Jach'a G. 4.0 cdef KU-2 0.7 de 1560 0.0 f ECU-420 97.3 ab 
1560 3.3 efg 03-21-79 2.7 defg L-320 0.7 de 03-21-72 0.0 f Amarilla  97.3 ab 
Jach'a G. 3.3 efg 1560 1.7 efg 03-21-72 0.0 e L-118 0.0 f 03-21-79 97.0 ab 
Chucapa 2.7 fgh Kankolla 1.3 fg L-118 0.0 e L-P 0.0 f KU-2 96.7 abc 
L-320 1.3 ghi Amarilla  0.7 g L-P 0.0 e M-389 0.0 f Jiskito 96.7 abc 
Amarilla  1.3 ghi Chucapa 0.7 g M-389 0.0 e Amarilla M 0.0 f L-320 96.3 abc 
Kankolla 1.3 ghi L-P 0.3 g Amarilla  0.0 e Chucapaca 0.0 f EDK-4 95.0 bc 
L-P 0.7 hi  03-21-72 0.0 g Chucapa 0.0 e Kankolla 0.0 f L-P 94.7 bcd 
03-21-72 0.0 i L-320 0.0 g Kankolla 0.0 e Jach'a G. 0.0 f 1560 92.3 cd 
M-389 0.0 i M-389 0.0 g Jach'a G. 0.0 e Nariño 0.0 f 10(90) 90.7 de 
Nariño 0.0 i Nariño 0.0 g Nariño 0.0 e Patacam. 0.0 f NL-6 87.7 e 
 CME 1.575   2.44   0.738   0.49   5.736
 CV 27.8   28   36.8   33.2   2.5
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Anexo 3. Prueba de Duncan para longitud de radícula a 14h, 18h, 24. 38 y 48 horas 
                del inicio de la prueba  
 

Genotipo 
8:0 
14h  Genotipo 

12:0 
18h Genotipo 

18:0 
24h  Genotipo 

8:0 
38h  Genotipo 

18:0 
48h 

1560 5.7 a Jiskito 10.5 a Amarilla 19.0 a Jiskito 45.3 a 03-21-72 55.3 a 
Jiskito 5.7 a 1560 9.7 a Jiskito 19.0 a L-118 40.0 ab 03-21-79 47.3 ab 
Amarilla  5.3 ab Amarilla 7.8 b 1560 18.3 ab Amarilla  38.7 ab 10(90) 46.0 bc 
Chucapa 4.7 abc 03-21-72 7.2 bc L-118 16.0 abc 10(90) 37.7 bc ECU-420 44.7 bcd 
Nariño 4.4 abcd Nariño 7.1 abcd Chucapa 15.7 abc 1560 36.7 bc EDK-4 44.3 bcde 
L-320 4.2 acd Chucapa. 6.8 bcd L-P 15.5 abc Nariño 35.7 bcd G-205-95 43.3 bcde 
L-P 4.0 acd L-P 6.4 bcd 03-21-72 15.0 abcd Patacam. 35.5 bcd 1560 43.0 bcdef 
03-21-72 3.8 abcd L-118 6.3 bcd 10(90) 14.5 abcde Chucapa. 34.0 bcde KU-2 42.7 bcdef 
03-21-79 3.8 abcd 03-21-79 6.2 bcd Nariño 14.0 bcde L-320 32.3 bcde L-118 40.3 bcdefg 
10(90) 3.6 abcd 10(90) 6.0 bcd L-320 13.7 bcde 03-21-72 32.0 bcde L-320 38.7 bcdefgh 
M-389 3.5 abcd Patacam. 6.0 bcd M-389 13.3 cdef 03-21-79 30.3 cdef L-P 37.7 bcdefgh 
L-118 3.4 abcd M-389 5.7 bcd 03-21-79 12.7 cdef L-P 30.3 cdef M-389 36.7 cdefgh 
Kankolla 3.2 abcd L-320 5.6 cde Patacam. 11.3 cdefg Jach'a G. 30.0 cdef NL-6 36.3 cdefgh 
Patacam. 3.2 abcd Kankolla 5.0 def Kankolla 10.3 defgh Kankolla 28.3 defg Amarilla 35.3 defgh 
Jach'a G. 2.2 bcd Jach'a G. 3.7 efg Jach'a G. 9.8 efgh M-389 28.0 defg Chucapa. 34.7 efghi 
G-205-95 1.8 cd KU-2 3.2 fg NL-6 8.7 afgh NL-6 26.0 defg Kankolla 33.3 fghi 
KU-2 1.8 cd ECU-420 3.0 g EDK-4 7.3 gh G-205-95 23.0 fg Jach'a G. 32.3 hi 
NL-6 1.3 cd G-205-95 3.0 g G-205-95 7.2 gh KU-2 21.7 g Jiskito 30.0 hi 
EDK-4 1.2 d NL-6 2.9 g KU-2 6.8 gh EDK-4 21.0 gh Nariño 25.7 ij 
ECU-420 1.1 d EDK-4 2.8 g ECU-420 6.1 h ECU-420 14.3 h Patacam. 19.7 j 
 Media 3.4  Media 5.7  Media 12.7  Media 31.0  Media 38.4 
Desv St 1.69 Desv St 2.48  Variedad 4.8 Desv St 8.05  Variedad 8.9 
Grupos 4  7  8  8  9 
 
 
 
Anexo 4. Prueba de Duncan para longitud de radícula a 60, 70, 82, 92, 106 y 112 
                horas del inicio de la prueba  
 

 Genotipo 
8:0 
60h  Genotipo 

18:0 
70h  Genotipo 

8:0 
82h  Genotipo 

18:0 
92h  Genotipo 

8:0 
106h  Genotipo 

18:0 
112h 

L-118 74.3 a L-118 85.2a L-118 98.7a L-118 112.7 a L-118 128.0a L-118 139.7 a 
Jiskito 71.7 ab Jiskito 81.0ab Jiskito 97.3a Jiskito 107.7 ab Jiskito 122.0a Jiskito 126.0 ab 
Amarilla 65.3 abc Amarilla  71.7bc Amarilla  90.0ab Jach'a G 99.0 abc Jach'a G 113.3ab Jach'a G. 124.3 ab 
Patacam. 64.5 abc 10(90) 69.2bcd Jach'a G. 88.0abc Amarilla 97.7 abc Amarilla 109.0abc Amarilla 115.0 abc 
Nariño 61.0 bcd Patacam. 69.2bcd 10(90) 85.2abcd 10(90) 92.3 bcd 10(90) 105.3bcd 10(90) 109.0 bcd 
L-320 59.7 bcd Nariño 67.3bcde Nariño 80.3abcde Patacam. 86.3 bcd Patacam. 95.0bcde Patacam. 97.7 bcde 
Jach'a G. 59.0 bcd Jach'a G. 65.7cde Patacam. 80.0abcde Nariño 86.0 bcde Nariño 93.7bcde Nariño 97.0 cdefg 
10(90) 58.7 bcd L-320 64.2cde Chucapa. 73.0bcdef NL-6 76.3 cdf NL-6 84.0cdef NL-6 92.3 cdefgh 
Chucapa. 57.0 cd Chucapa. 62.0cde L-320 72.0bcdef Chucapac 76.0 cdef Chucapa 82.7cdef Chucapa. 88.7 defgh 
1560 56.3 cd 1560 59.0cdef NL-6 69.3cdefg L-320 75.7 cdef Kankolla 81.7def Kankolla 86.0 efgh 
03-21-79 55.7 cd 03-21-79 58.7 cdef M-389 67.7defg M-389 73.7 def M-389 81.3def M-389 85.0 efgh 
03-21-72 51.7 cde Kankolla 56.0 defg 03-21-79 67.0defgh G-205-95 73.3 def L-320 81.0def L-320 84.7 efgh 
L-P 50.3 de NL-6 55.7 dfgh Kankolla 67.0defgh Kankolla 73.0 def 03-21-79 79.0def G-205-95 83.7 efgh 
Kankolla 49.7def 03-21-72 55.3 defg 03-21-72 65.5defgh 03-21-79 72.0 def G-205-95 79.0def 03-21-79 80.0 efgh 
G-205-95 48.7def M-389 54.3 efgh G-205-95 62.3defefh 03-21-72 69.7 def 03-21-72 75.0ef 03-21-72 78.7 fgh 
NL-6 48.7def G-205-95 52.7 efgh 1560 60.0def 1560 62.0 ef EDK-4 67.7ef EDK-4 73.0 fgh 
M-389 47.7def L-P 52.7efgh L-P 57.7def EDK-4 61.7 f ECU-420 65.0f 1560 68.0 fgh 
EDK-4 39.3ef EDK-4 45.2fgh EDK-4 54.7def L-P 59.7 f 1560 64.7f ECU-420 67.3 gh 
KU-2 39.0ef ECU-420 41.7gh ECU-420 50.3 gh ECU-420 59.3 f L-P 63.7f L-P 66.7 h 
ECU-420 36.3f KU-2 39.3h KU-2 48.5 h KU-2 54.7 f KU-2 59.3f KU-2 65.3 h 
 Media 54.7  Media 60.3  Media 71.7  Media 78.4  Media 86.5  Media 91.4 
 Variedad 11.9  Desv. St 13.4  Desv St 17.02 Desv 19.17 Desv St 23.36   
Grupos 6  8  8  6  6  8 
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Anexo 5. Características de color en plántulas en etapa de emergencia y fasecotiledonar  
                y relación con el color de planta adulta 

Cotiledonar Planta adulta No Genotipo 

 

Emergencia 

Haz Envés Hipocotilo  
1 1560 Púrpura Supura Púrpura Púrpura Púrpura 
2 03-21-72 Púrpura Púrpura Rojo Púrpura Verde 
3 03-21-79 Púrpura Púrpura Rojo Púrpura Verde 
4 10(90) Verde Verde Púrpura Verde Púrpura 
5 ECU-420 Púrpura intenso Púrpura Rojo Púrpura Púrpura 
6 EDK-4 Púrpura amarillento Púrpura Púrpura Púrpura Verde 
7 G-205-95 Verde pálido Púrpura Púrpura Rojo Púrpura suave 
8 KU-2 Verde amarillento Púrpura Púrpura Púrpura Verde 
9 L-118 Purpura Verde Purpura Purpura Verde 
10 L-320 Purpura Verde Purpura Purpura Verde 
11 L-P Purpura Purpura Purpura Purpura Púrpura 
12 M-389 Púrpura intenso Púrpura Rojo Rojo Púrpura y verde 
13 NL-6 Purpura Púrpura Rojo i. Púrpura Rojo 
14 Amarilla M. Púrpura Púrpura Rojo Púrpura Púrpura 
15 Chucapa. Púrpura intenso Púrpura Rojo i. Púrpura Rojo 
16 Kankolla Púrpura Púrpura Rojo Púrpura Púrpura 
17 Jach'a G. Verde Púrpura Rojo Púrpura Verde 
18 Jiskito Verde Púrpura Rojo Púrpura Verde 
19 Nariño Verde Verde Púrpura Púrpura Verde Ax. 
20 Patacamaya Verde Púrpura Rojo Púrpura Verde 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Prueba de Duncan altura de planta, número de hojas en fase de 4 hojas y 
                ramificación 
 
4 hojas verdaderas Ramificación 

Genotipos Altura Genotipos Hojas Genotipos Altura Genotipos Hojas 
G-205-95DK 2.2 a G-205-95D 4.5 a 10(90) 6.7 a Chucapaca 16.5 a 
ECU-420 2.2 a Kankolla 4.5 a Amarilla M 6.7 a L-320 15.3 ab 
1560 2.1 a 03-21-79BB 4.3 a Chucapaca 6.6 a 10(90) 14.7 abc 
03-21-72RM 2.0 abc EDK-4 4.3 a L-320 6.4 ab KU-2 14.4 abc 
Masal-389 2.0 abc Jach'a grano 4.3 a Masal-389 6.4 ab Kankolla 14.3 abc 
NL-6 2.0 abc Patacamaya 4.3 a 03-21-72R 6.2 abc Patacamaya 13.9 bcd 
Amarilla M 1.9 abcd KU-2 4.2 a L-118 6.2 abc EDK-4 13.8 bcd 
Kankolla 1.9 abcd L-118 4.1 a EDK-4 5.9 abc 03-21-79BB 13.7 bcd 
Jiskito 1.9 abcd L-320 4.1 a Kankolla 5.9 abc Jach'a grano 13.2 bcde 
Nariño 1.9 abcd NL-6 4.1 a Nariño 5.9 abc 03-21-72RM 13.1 bcde 
Patacamaya 1.8 abcde Cucapaca 4.1 a KU-2 5.7 abc L-P 13.0 bcde 
10(90) 1.8 abcde Nariño 4.1 a L-P 5.7 abc G-205-95D 12.9 cde 
EDK-4 1.8 abcde 1560 4.0 a 1560 5.5 abc L-118 12.9 cde 
KU-2 1.7 bcde 03-21-72R 4.0 a ECU-420 5.5 abc 1560 12.8 cdef 
L-118 1.7 bcde ECU-420 4.0 a Patacamaya 5.5 abc Amarilla M 12.6 cdef 
L-P 1.6 cde L-P 4.0 a Jach'a G. 5.3 abc Masal-389 11.9def 
03-21-79BB 1.6 cdef Masal-389 4.0 a 03-21-79B 5.0 abc JISKITO 11.7def 
L-320 1.5 def Amarilla M 4.0 a G-205-95D 4.6 bc NL-6 11.5def 
Cucapaca 1.4 ef Jiskito 4.0 a NL-6 4.6 bc Nariño 11.1ef 
Jach'a grano 1.1 f 10(90) 3.9 a Jiskito 4.4 c ECU-420 10.5f 
Media 1.8 Media 4.1 Media 5.7 Media 13.2 
Desv. Est. 0.3 Desv. Est. 0.2 Desv. Est. 1.0 Desv. Est. 1.74 

 
 
 



Amalia Vargas Mena 106

Anexo 7. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas y diámetro 
                de panoja en fase de inicio de panojamiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anexo 8. Prueba  de Duncan para altura de planta número de hojas, diámetro de 
                tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de panojamiento 
 
Genotipo PAl Genotipo PNh Genotipo PDt Genotipo PDp Genotipo Plan 
Amarilla  31.5 a EDK-4 20.8 a Amarilla 6.6 a Patacam. 8.3 a 10(90) 10.9 a 
Nariño 21.8 b Amarilla 20.5 ab ECU-420 6.1 ab Amarilla 7.1 ab Patacam. 10.7 ab 
ECU-420 21.7 b Chucapa. 20.5 ab Patacam. 6.1 ab 10(90) 7.0 ab  Chucapa. 10.5 ab 
1560 14.4 c Jach'a G. 20.3 abc Nariño 5.9 abc Chucapa. 6.9 bc Jach'a G 9.8 abc 
L-P 14.2 c KU-2 20.1 abcd 1560 5.5 abcd Nariño 6.9 bc Kankolla 9.7 abc 
Patacam. 14.1 c Patacam. 20.1 abcd 10(90) 5.0 bcde ECU-420 6.7 bcd Nariño 9.4 abcd 
M-389 13.9 cd 1560 19.4 abcde L-118 5.0 bcde Jiskito 6.6 bcd G-205-95 9.2 abcd 
Chucapa. 13.7 cd 10(90) 19.0 abcdef L-320 5.0 bcde L-118 6.4 bcd L-118 9.2 abcd 
10(90) 13.4 cde Kankolla 18.8 abcdef M-389 4.9 bcde Kankolla 6.4 bcd L-320 9.1 abcd 
L-320 13.4 cde L-320 18.7 abcdef L-P 4.7 bcde KU-2 6.3 bcd M-389 9.1 abcd 
EDK-4 12.9 cdef Nariño 18.7 abcdef Chucapa. 4.6 cde L-320 6.3 bcd Amarilla 9.1 abcd 
KU-2 12.7 cdef ECU-420 18.2 abcdefg KU-2 4.5 cde 03-21-72 6.1 bcd 03-21-72 9.0 abcd 
L-118 12.2 cdefg M-389 17.5 bcdefg 03-21-72 4.4 de Jach'a G. 6.1 bcd 03-21-79 9.0 abcd 
03-21-72 11.9 cdefg L-P 17.4 cdefg Jach'a G. 4.4 de 03-21-79 6.0 bcd EDK-4 8.9 abcd 
Kankolla 11.8 cdefg 03-21-72 17.2 defg G-205-95 4.3 de M-389 6.0 bcd ECU-420 8.7 abcd 
Jach'a G. 11.8 cdefg G-205-95 17.1 defg EDK-4 4.2 de NL-6 5.9 bcd Jiskito 8.6 abcd 
G-205-95 9.9 defg L-118 17.0 efg Kankolla 4.1 de 1560 5.6 cd NL-6 8.4 bcd 
03-21-79 9.5 efg NL-6 16.3 fg 03-21-79 3.8 e EDK-4 5.4 cd KU-2 8.0 cd 
NL-6 9.0 fg 03-21-79 16.0 fg Jiskito 3.8 e L-P 5.4 cd L-P 7.9 cd 
Jiskito 8.3 g Jiskito 15.4 g NL-6 3.6 e G-205-95 5.3 d 1560 7.2 d 
Media 14.1 Media 18.4 Media 4.8 Media 6.3 Media 9.1 
Des St 5.5 Desv. Es 2.05 Desv. est 1.03 Desv. Est 0.05 Desv. Es 1.38 
 

Genotipo IpAl Genotipo IpNh Genotipo ipDp 

Nariño 17.1 a Amarilla 18.5 a Amarilla M 5.7 a 
Amarilla 14.4 b Chucapa 17.6 ab ECU-420 5.5 ab 
ECU-420 12.6 bc EDK-4 17.5 ab Patacamaya 5.5 ab 
L-P 11.8 bcd KU-2 17.5 ab Nariño 5.4 abc 
KU-2 10.7 cd Kankolla 17.3 ab 1560 4.7 abcd 
10(90) 10.4 cd Nariño 17.3 ab 10(90) 4.7 abcd 
Jach'a G. 10.3 cde Jach'a G. 16.9 abc L-320 4.6 bcd 
M-389 10.2 cdef Patacam. 16.8 abc L-118 4.3 cde 
Chucapaca 10.2 cdef L-320 16.7 abc 03-21-72RM 4.2de 
L-118 10.1 cdef 10(90) 16.2 abcd Cucapaca 4.2de 
L-320 10.1 cdef 1560 15.8 bcde Masal-389 4.1de 
EDK-4 10.0 cdef ECU-420 15.6 bcde EDK-4 3.9de 
1560 9.9 cdef L-P 15.4 bcde KU-2 3.9de 
Kankolla 9.9 cdef 03-21-72 15.1 bcde Jach'a grano 3.9de 
Patacam. 9.9 cdef L-118 14.7 cde Kankolla 3.8de 
03-21-72 9.3 defg NL-6 14.6 cde G-205-95DK 3.7de 
G-205-95 7.3 efg G-205-95 14.5 cde L-P 3.7de 
03-21-79 7.2 fg M-389 14.5 cde Jiskito 3.5de 
Jiskito 6.9 g 03-21-79 13.9 de 03-21-79BB 3.3e 
NL-6 6.8 g Jiskito 13.6 e NL-6 3.3e 
Media 10.3 Media 16.0 Media 4.3 
Desv. Est. 2.77 Desv. Est. 1.76 Desv. Est. 0.89 
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Anexo 9. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas, diámetro de 
               tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de inicio de floración 
 
Genotipo 1fAl Genotipo 1fNh Genotipo 1fDt Genotipo 1fDp Genotipo 1fLp 
ECU-420 81.3 a Chucapaca 23.7 a ECU-420 10.9 a 1560 43.9 a ECU-420 76.7 a 
Nariño 78.4 a 1560 22.9 ab L-P 10.5 ab ECU-420 32.5 b Nariño 72.9 a 
Amarilla  67.2 b L-320 21.8 abc Patacam. 10.4 ab Nariño 24.8 c 1560 55.9 bc 
1560 62.7 bc Kankolla 21.3 abcd 1560 10.1 abc Kankolla 22.5 cd Kankolla 51.5 cd 
KU-2 53.0 cd KU-2 21.0 abcd L-320 9.9 abcd Cucapaca 21.6 cd KU-2 50.9 cd 
L-P 52.6 cd 03-21-72 20.6 abcd KU-2 9.1 abcd KU-2 21.2 cde Amarilla 50.7  cd 
03-21-72 46.1 de Jach'a G. 20.5 bcd Nariño 9.1 abcd Patacam. 21.2 cde EDK-4 47.6 cde 
L-320 43.8 def Patacam. 20.5 bcd 03-21-72 9.0 abcd 10(90) 20.8 cde 03-21-72 41.3 def 
Kankolla 41.6 ef M-389 19.5cde 03-21-79 8.8 abcd 03-21-72 20.3 cde Chucapa 39.2 def 
Chucapa. 41.3 ef 03-21-79 19.4cde G-205-95 8.7 abcd 03-21-79 20.0 cde 10(90) 38.4 def 
G-205-95 40.4 ef Amarilla 19.3 cde L-118 8.6 bcde G-205-95 19.8 cde G-205-95 38.2 def 
03-21-79 40.0 ef 10(90) 19.0 cde Amarilla  8.6 bcde EDK-4 19.5 cde L-320 36.5 ef 
Patacam. 39.6 ef L-P 19.0 cde 10(90) 8.3 bcde Jiskito 19.5 cde Jach'a G. 36.1 ef 
M-389 38.9 ef EDK-4 18.9 cde Kankolla 8.3 bcde Amarilla 19.4 cde 03-21-79 35.5 ef 
EDK-4 38.0 ef L-118 18.5 cdef M-389 8.2 bcde Jach'a G 18.9 de Patacam. 34.5 ef 
Jach'a G. 34.6 ef G-205-95 18.3 def NL-6 8.2 bcde L-P 18.7 de L-P 33.1 f 
10(90) 33.9 fg Jiskito 18.0 def Jach'a G. 8.2 bcde L-320 18.4 de Jiskito 32.8 f 
L-118 32.5 fgh Nariño 16.6 ef Chucapa. 7.9 cde L-118 18.3 de L-118 31.9 f 
Jiskito 23.5 gh NL-6 16.5 ef EDK-4 7.7 de NL-6 17.1 de M-389 30.9 f 
NL-6 22.4 h ECU-420 15.5 f Jiskito 6.4 e M-389 16.7 e NL-6 30.7 f 
Media 45.6 Media 19.6 Media 8.85 Media 21.8 Media 43.3 
Desv. St 16.73 Desv. Est 2.51 Desv.  St. 1.56 Desv. Est. 6.56 Desv. Est. 6.56 
 
 
 
 
Anexo 10. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas, diámetro de 
                  tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja a 50% floración 
 
Genotipo 50fAl Genotipo 50fNh Genotipo 50fDt Genotipo 50fDp Genotipo 50fLPn 
ECU-420 92.3a 1560 23.9 a Patacam. 11.9 a 1560 58.7 a Nariño 121.1 a 
Nariño 90.6 a Chucapa. 20.9 ab ECU-420 11.3 ab ECU-420 41.6 b ECU-420 118.2 a 
Amarilla  75.8 b Jach'a G. 20.9 ab L-P 11.3 ab Nariño 37.6 b Kankolla 87.7 b 
1560 69.3 bc Kankolla 19.5 bc G-205-95 10.9 abc Amarilla  29.9 c Amarilla  81.6 bc 
L-P 66.4 bcd 10(90) 19.3 bcd 1560 10.7 abc Kankolla 27.9 cd 1560 77.1 bcd 
KU-2 62.1 cde L-320 19.3 bcd KU-2 10.6 abc G-205-95 26.9 cde EDK-4 70.3 bcd 
L-320 56.4 def Amarilla 19.3 bcd L-320 10.4 abc Patacam. 26.2 cd Patacam. 69.1 bcde 
03-21-72 54.7 def KU-2 19 bcd 03-21-79 10.1 abcd L-P 25.6 cdef L-320 67.2 bcde 
Kankolla 54.0 def Patacam. 18.9 bcd 03-21-72 10.0 abcd 03-21-79 25.5 cdef KU-2 67.1 bcdd 
Patacam. 52.4 ef G-205-95 18.6 bcd Nariño 10.0 abcd KU-2 25.3 cdef 10(90) 65.5 bcde 
G-205-95 51.5 ef L-118 18.4 bcd 10(90) 9.7 abcd L-320 24.9 cdef Jach'a G. 60.5 bcde 
03-21-79 49.4 ef M-389 18.2 bcd Jach'a G. 9.6 abcd 10(90) 24.8 cdef 03-21-72 58.0 cde 
M-389 49.4 ef 03-21-72 18.1 bcd L-118 9.4 abcd L-118 24.6 cdef 03-21-79 57.2 cde 
Chucapa. 47.8 f L-P 17.7 bcd Kankolla 9.3 bcd Jach'a G. 24.3 cdef L-118 57.0 cde 
EDK-4 46.9 f Jiskito 17.6 bcd Amarilla 9.2 bcd Chucapa. 24.2 cdef Chucapa. 56.2 cde 
L-118 44.5 f NL-6 17.1 cd Chucapa. 9.0 bcd Jiskito 23.2 def L-P 54.5 cde 
10(90) 44.2 f EDK-4 16.1 cde M-389 8.9 bcd EDK-4 23.1 def G-205-95 53.2 cde 
Jach'a G. 44.2 f 03-21-79 15.9 cde EDK-4 8.4 cd 03-21-72 22.6 def Jiskito 52.7 cde 
Jiskito 31.7 g ECU-420 15.6 de Jiskito 7.7 d NL-6 20.9 ef M-389 49.4 e 
NL-6 29.7 g Nariño 13.5 e NL-6 7.6 d M-389 20.1 cf NL-6 40.8 e 
Media 55.7 Media 18.4 Media 9.8 Media 27.9 Media 68.2 
Desv. E. 17.5 Desv.  2.79 Desv. St. 1.63 Desv. es 9.19 Desv. Est. 23.99 
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Anexo 11. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas, diámetro de 
                  tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja a ultima floración 
 
Genotipo UfAl Genotipo Fun. Genotipo CFDT Genotipo UfDp Genotipo UfLPn 

ECU-420 107.2 a 1560 24.3 a Patacam. 13.7 a 1560 65.2 a Patacam. 235.2 a 
Nariño 99.1 ab Amarilla  16.0 b 10(90) 12.4 ab ECU-420 54.2 b ECU-420 228.3 a 
Chucapa. 90.7 bc Chucapa 13.9 bc ECU-420 11.7 abc Nariño 49.8 bc Kankolla 207.0 ab 
Patacam. 88.6 bcd Patacam. 13.8 bc L-118 11.6 abc L-320 45.2 bcd 10(90) 193.3 bc 
L-P 84.2 cde G-205-95 13.7 bc EDK-4 11.5 abc Patacam 44.8 bcd L-320 189.5 bcd 
L-320 83.6 cde Jach'a G. 13.7 bc Jach'a G. 11.3 bc G-205-95 41.3 cde Chucapa. 183.6 bcd 
Kankolla 83.6 cde KU-2 12.7 bcd KU-2 11.2 bc 10(90) 40.2 cde 03-21-79 178.1 bcdef 
Amarilla 82.2 cde L-118 12.7 bcd L-320 11.1 bc Amarilla  38.7 def Jiskito 175.5 bcdef 
10(90) 81.6 cde L-P 12.5 bcd L-P 11.1 bc KU-2 38.1 def Nariño 170.7 bcdef 
03-21-72 79.9 cde L-320 12.2 bcd G-205-95 11.0 bc Kankolla 38.0 def 03-21-72 164.9 cdef 
KU-2 78.1 cdef Nariño 11.9 bcd 1560 10.8 bc NL-6 37.9 def Jach'a G. 154.3 cdefg 
M-389 77.4 def M-389 11.7 bcd Jiskito 10.8 bc Chucapa. 37.0 def M-389 148.9 efg 
03-21-79 76.1 def EDK-4 11.6 bcd 03-21-79 10.2 bc 03-21-79 36.6 def KU-2 147.1 efg 
L-118 74.4 ef 10(90) 11.2 bcd NL-6 10.2 bc L-118 33.1 ef L-118 145.2 fg 
G-205-95 73.3 ef 03-21-79 11.0 bcd Chucapa. 10.2 bc EDK-4 33.0 ef EDK-4 124.3 gh 
Jach'a G. 72.7 ef 03-21-72 9.9 cd 03-21-72 10.1 bc L-P 32.9 ef G-205-95 122.0 gh 
1560 71.9 ef Kankolla 9.9 cd Nariño 10.1 bc Jach'a G. 32.5 ef L-P 122.0 gh 
EDK-4 66.3 fg ECU-420 9.4 cd Amarilla 9.9 c Jiskito 31.7 ef Amarilla  121.0 gh 
Jiskito 59.5 gh Jiskito 9.3 d Kankolla 9.9 c M-389 31.1 ef NL-6 104.3 hi 
NL-6 51.2 h NL-6 8.3 d M-389 9.5 c 03-21-72 29.7 f 1560 84.1i 
Media 79.1 Media 12.5 Media 10.9 Media 39.6 Media 160.0 
Desv. St. 14.3 Desv. Est 3.94 Desv. St 1.49 Desv. Est. 9.96 Desv. St. 44.38 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas, diámetro de 
                  tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de grano acuoso 
 

 

Genotipo Gal. Genotipo GaNh Genotipo gaDt Genotipo GaDp Genotipo GaLp 
ECU-420 108.4 a 1560 19.1 a Patacam. 14.2 a 1560 74.8 a Patacam. 267.9 a 
Nariño 103.3 ab Amarilla 10.2 b 10(90) 13.9 ab ECU-420 53.5 b 03-21-79 247.3 ab 
Patacam. 96.5 bc Patacam. 9.9 bc G-205-95 12.9 abc Nariño 51.7 bc ECU-420 244.2 ab 
Chucapa 94.3 bcd EDK-4 9.3 bcd Jach'a G. 12.6 abc Patacam. 51.6 bc Kankolla 239.9 ab 
L-320 89.4 cde L-P 9.0 bcd ECU-420 11.5 abc G-205-95 51.5 bc L-320 228.3 ab 
Kankolla 88.9 cde L-320 8.9 bcd L-118 11.2 abc L-320 51.4 bc Chucapa. 224.0 bc 
L-P 88.7 cde M-389 8.9 bcd L-P 11.2 abc 03-21-79 46.7 bcd 10(90) 219.7 bc 
03-21-72 87.2 cde Nariño 8.8 bcd Chucapa. 11.1 abc Kankolla 44.2 bcd 03-21-72 215.7 abc 
Amarilla 84.9 cdef Jach'a G. 8.5 bcd Jiskito 11.1 abc 10(90) 44.1 bcd Jach'a G. 213.0 abc 
10(90) 83.7 def G-205-95 8.2 bcd KU-2 10.9 abc Cucapaca 42.5 bcde M-389 211.3 abc 
M-389 83.7 def L-118 8.1 bcd L-320 10.4 bc NL-6 41.8 cde Nariño 185.6 cde 
KU – 2 81.0 efg 10(90) 7.5 bcd Kankolla 10.4 bc Jach'a G 41.7 cde Jiskito 184.5 de 
Jach'a G 79.5 efg KU-2 7.4 bcd 03-21-72 10.3 bc M-389 41.2 cde L-118 183.8 de 
G-205-95 79.1 efg 03-21-72 6.7 bcd 03-21-79 10.3 bc Amarilla 40.9 cde KU-2 155.3 ef 
03-21-79 78.5 efg 03-21-79 6.5 bcd Nariño 10.3 bc KU-2 40.7 cde L-P 149.4 efg 
L-118 78.2 efg Chucapa. 6.1 cd 1560 10.2 bc Jiskito 40.1 cde G-205-95 149.3 efg 
1560 72.3 fgh NL-6 6.0 cd NL-6 10.2 c 03-21-72 38.9 de Amarilla  129.7 fgh 
EDK-4 67.6 gh ECU-420 5.7 d EDK-4 9.9 c L-118 37.9 def EDK-4 113.7 fgh 
Jiskito 61.9 hi Jiskito 5.7 d M-389 9.6 c L-P 36.6 de NL-6 112.5 gh 
NL-6 55.8 i Kankolla 5.4 d Amarilla 9.3 c EDK-4 31.6 e 1560 97.5 h 
Media 83.1 Media 8.3 Media 11.1 Media 45.2 Media 188.6 
Desv. Est 14.22 Desv. Est 3.33 Desv. Esta 2.05 Desv. Esta 10.2 Desv. esta 53.53 
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Anexo 13. Altura de planta, número de hojas, diámetro de tallo, diámetro de panoja 
                  y longitud de panoja en fase de grano lechoso 
 
Genotipo GlAl Genotipo GlNh Genotipo GlDt Genotipo GlDp Genotipo GlLPn 
ECU-420 109.2 a 1560 16.3 a Patacam 14.7 a 1560 75.4 a Patacam. 285.0 a 
Nariño 104.4 ab Nariño 7.6 b L-P 12.7 ab ECU-420 56.5 b ECU-420 260.3 ab 
Patacam. 98.9 abc M-389 7.5 bc L-118 12 bc Patacam. 54.7 bc Kankolla 258.3 ab 
Chucapa 96.1 bcd L-320 7.1 bcd KU-2 11.7 bc Nariño 53.1 bcd 03-21-79 250.7 ab 
L-320 90.9 cde L-P 7.1 bcd ECU-420 11.5 bc L-320 52.9 bcd L-320 233.5 bc 
Kankolla 90.4 cde EDK-4 6.7 bcde Jach'a G. 11.4 bc G-205-95 51.2 bcde Chucapa 231.7 bc 
L-P 89.8 cde Patacam 6.6 bcde 1560 11.3 bc Kankolla 48.5 bcdef 03-21-72 227.5 bc 
03-21-72 88.2 cde G-205-95 6.5 bcdef Chucapa. 11.2 bc 03-21-79 48.4 bcdefg 10(90) 225.7 bc 
03-21-79 86.3 cdef Amarilla  6.5 bcdef 03-21-79 11.0 bc 10(90) 47.6 bcdefg M-389 219.3 bc 
M-389 86.3 cdef 03-21-79 6.3 bcdef 10(90) 10.7 bc Chucapa 47.0 bcdefg Nariño 215 bc 
Amarilla 85.7 def KU-2 5.9 bcdef G-205-95 10.7 bc Amarilla 45.9 cdefg Jach'a G 213.5 bcd 
10(90) 84.4 def L-118 5.7 bcdef Jiskito 10.7 bc M-389 43.9 cdefgh L-118 192.7 cde 
KU-2 82.4 ef 03-21-72 4.9 bcdef 03-21-72 10.5 bc Jach'a G. 43.9 cdefgh Jiskito 187.6 cde 
Jach'a G 81.6 ef ECU-420 4.9 bcdef Nariño 10.5 bc KU-2 43.5 defgh G-205-95 167.3 def 
G-205-95 80.9 ef Chucapa 4.8 bcdef L-320 10.2 bc NL-6 43.0 defgh KU-2 162.8 ef 
L-118 79.8 efg Jach'a G 4.7 bcdef Kankolla 10.1 bc L-118 41.2 efgh L-P 153.9 ef 
1560 74.9 fg NL-6 4.5 bcdef Amarilla 9.8 bc L-P 40.5 efgh Amarilla 134.8 fg 
EDK-4 68.2 gh 10(90) 4.3 cde EDK-4 9.7 bc Jiskito 39.9 fgh NL-6 123.7 fg 
Jiskito 62.9 h Kankolla 4.0 de NL-6 9.6 c 03-21-72 37.5 gh EDK-4 122.9 fg 
NL-6 57.9 h Jiskito 3.7 e M-389 9.4 c EDK-4 33.5 h 1560 103.6 g 
Media 84.96 Media 6.3 Media 11.0 Media 47.4 Media 198.5 
Desv. Est. 14.34 Desv. esr 2.94 Desv. St. 13.9 Desv. esta 9.97 Desv. Es 55.93 
 
 
 
 
 
Anexo 14. Prueba de Duncan para altura de planta, número de hojas, diámetro de 
                  tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de grano masoso 
 
Genotipo GmAl Genotipo gmNh Genotipo gmDt Genotipo GmDp Genotipo GmLPn 
ECU-420 109.9 a 1560 8.8 a Patacam. 14.0 a 1560 76.6 a Patacam 297.8 a 
Nariño 106.0 ab 03-21-72 3.5 b 10(90) 12.4 ab Patacam 60.6 b ECU-420 271.7 ab 
Patacam 100.0 abc L-320 3.4 bcd L-P 11.7 bc ECU-420 59.2 bc Kankolla 269.0 ab 
Chucapa 97.0 bcd Nariño 3.4 bc Jach'a G. 11.6 bc G-205-95 54.7 bcd 03-21-79 264.7 ab 
L-320 92.4 cde 03-21-79 3.3 bcd 1560 11.4 bcd 10(90) 54.6 bcd L-320 253.7 ab 
Kankolla 90.8 cde M-389 3.1 bcd ECU-420 11.4 bcd Nariño 54.6 bcd Chucapa 236.7 bc 
L-P 89.9 cde Amarilla 3.1 bcd G-205-95 10.9 bcde L-320 54.3 bcd M-389 231.7 bc 
03-21-72 88.4 cde G-205-95 2.9 bcde Kankolla 10.8 bcde Jach'a G 51.5 bcde 03-21-72 231.0 bc 
03-21-79 86.8 def L-P 2.6 bcdef 03-21-79 10.7 bcde Amarilla 50.3 bcde Jach'a G. 229.3 bc 
M-389 86.6 def KU-2 2.3 bcdef L-118 10.5 bcdef Kankolla 49.9 bcdef 10(90) 228.3 bc 
Amarilla 86.6 def EDK-4 2.0 bcdef KU-2 10.3 cdef Chucapa 49.4 cdef Nariño 228.0 bc 
10(90) 85.2 def Patacam. 1.5 bcdef 03-21-72 10.2 cdef NL-6 48.5 cdefg Jiskito 196.1 cd 
KU-2 83.8 ef ECU-420 1.1 bcdef Chucapa 10.2 cdf 03-21-79 46.8 defg L-118 191.0 cd 
Jach'a G 83.7 ef Jiskito 1.1 bcdef Nariño 10.2 cdef M-389 46.2 defg KU-2 178.3 de 
G-205-95 81.3 ef Chucapa 1.0 bcdef M-389 10.1 cdef L-118 45.9 defg L-P 176.0 def 
L-118 81.2 ef Kankolla 0.9 bcdef Jiskito 10.0 cdef KU-2 45.8 defg G-205-95 172.5 def 
1560 75.0 fg L-118 0.7 cdef L-320 9.9 cdef Jiskito 42.5 efg Amarilla  139.7 efg 
EDK-4 69.0 gh NL-6 0.6 def Amarilla 9.4 def L-P 41.5 efg NL-6 129.7 fg 
Jiskito 64.8 gh Jach'a G 0.2 ef NL-6 8.9 ef 03-21-72 39.0 fg EDK-4 128.8 fg 
NL-6 58.6 h 10(90) 0.1 f EDK-4 8.5 f EDK-4 37.5 g 1560 110.2 g 
Media 85.9 Media 2.3 Media 10.7 Media 50.5 Media 208.2 
Desv. Est. 14.36 Desv. Esr 2.25 Desv. Es. 1.64 Desv. esta 10.08 Desv. Esn. 57.38 
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Anexo 15. Prueba  de  Duncan  para   altura  de  planta, No.  de  hojas, diámetro 
 de  tallo, diámetro de panoja y longitud de panoja en fase de madurez fisiológica 

 
Anexo 16. Prueba de Duncan para contenido de materia seca en fases de ramificación a 
                  floración  
Genotipo MsRa Genotipo ms ip Genotipo Ms P Genotipo Ms fl 

NL-6 17.9 a NL-6 13.6 a Amarilla M. 16.0 a Amar. De Mar 19.7 a 
ECU-420 16.7 ab Masal-389 13.5 a NL-6 15.3 ab Nariño 19.1 a 
Kankolla 16.6 ab Amarilla M. 12.9 ab Masal-389 14.1 abc ECU-420 17.3 ab

EDK-4 16.5 ab L-P 11.9 ab ECU-420 13.8 abc NL-6 15.9 bc

03-21-72RM 16.0 abc L-118 11.9 ab L-118 13.8 abc Patacamaya 15.4 bc

Masal-389 15.9 abc L-320 11.8 abc 10(90) 13.2 abc 1560 15.3 bc

Amarilla M. 15.8 abc 10(90) 11.7 abc 03-21-79BB 12.5 bc MASAL-389 15.3 bc

Nariño 15.6 abc G-205-95DK 11.5 abc Nariño 12.3 bc L-118 14.8 bc

03-21-79BB 15.5 abc 03-21-79BB 11.2 abc L-320 12.3 bc 10(90) 14.8 bc

Jisk'ito 15.2 abc EDK-4 11.2 abc Chucapaca 12.3 bc G-205-95DK 14.5 bc

L-P 15.0 abc Nariño 10.9 abc L-P 12.3 bc Chucapaca 14.4 bc

Jach'a Grano 14.9 abc Kankolla 10.9 abc EDK-4 12.1 bc EDK-4 14.4 bc

L-320 14.7 abc Jisk'ito 10.8 abc Jach'a G. 12.1 c 03-21-72RM 14.1 bc

Chucapaca 14.5 abc Chucapaca 10.8 abc 03-21-72R 12.0 c Jisk'ito 13.8 c 
G-205-95DK 14.4 bc KU-2 10.1 abc KU-2 11.9 c Jach'a Grano 13.7 c 
KU-2 14.3 bc Jach'a Grano 10.0 abc 1560 11.6 c L-P 13.6 c 
L-118 14.2 bc Patacamaya 9.3 bc Jisk'ito 11.5 c Kankolla 13.6 c 
1560 13.6 bc 1560 9.3 bc Patacamaya 11.4 c L-320 13.4 c 
10(90) 13.5 bc 03-21-72RM 9.2 bc Kankolla 11.2 c 03-21-79BB 13.3 c 
Patacamaya 12.6 c ECU-420 8.1 c G-205-95D 11.0 c KU-2 12.6 c 
Media 15.2 Media 11.0 Media 12.6 Media 15.0 
Desv. St. 1.9 Desv. St. 2.1 Desv. St. 1.9 Desv. St. 2.3 

Genotipo MfAl Genotipo MfDt Genotipo mfDp Genotipo MfLPn 

ECU-420 111.1 a Patacam. 14.6 a 1560 76.0 a Patacam. 307.2 a 
Nariño 106.8 ab Jach'a G. 11.7 b Patacam. 62.7 b Kankolla 286.8 ab 
Patacam. 100.3 abc 10(90) 11.6 bc ECU-420 59.8 bc ECU-420 277.0 abc 
Chucapa 97.0 bcd L-118 11.0 bcde L-320 57.9 bcd 03-21-79 267.3 abc 
L-320 92.6 cde 1560 10.8 bcde Nariño 56.1 bcd L-320 260.3 abcd 
Kankolla 91.1 cde L-P 10.6 bcdef 10(90) 55.3 bcd M-389 251.9 bcde 
L-P 90.1 cde Chucapa 10.5 bcdef G-205-95 55.3 bcd  Chucapa 244.3 bcde 
03-21-72 89.0 cde G-205-95 10.4 bcdef Jach'a G. 52.7 bcde Nariño 240.0 bcde 
03-21-79 87.4 cdef Kankolla 10.4 bcdef Amarilla 50.7 cdef Jach'a G 235.8 bcde 
Amarilla  87.0 def ECU-420 10.3 bcdef Chucapa 50.5 cdef 03-21-72 231.0 cdef 
M-389 86.9 def L-320 10.3 bcdef NL-6 50.2 cdef 10(90) 231.0 cdef 
10(90) 86.2 def 03-21-72 10.2 bcdef Kankolla 50.0 cdef KU-2 207.1 def 
Jach'a G. 84.7 def 03-21-79 10.2 bcdef 03-21-79 49.3 cdef L-118 201.3 ef 
KU-2 84.3 def KU-2 10.1 bcdef KU-2 46.9 def Jiskito 199.1 ef 
G-205-95 81.8 efg Nariño 9.9 bcdef L-118 46.8 def L-P 182.3 fg 
L-118 81.4 efg M-389 9.6 cdef M-389 46.6 def G-205-95 179.7 g 
1560 74.9 fgh Amarilla  9.4 def Jiskito 45.9 def Amarilla  143.7 g 
EDK-4 69.5 ghi NL-6 9.1 def L-P 41.6 ef EDK-4 138.0 g 
Jiskito 65.1 hi Jiskito 8.9 ef 03-21-72 39.8 f NL-6 133.1 g 
NL-6 59.1 i EDK-4 8.7 f EDK-4 39.5 f 1560 110.7 h 
Media 86.3 Media 10.4 Media 51.7 Media 216.4 
Desv. Est. 14.5 Desv. Est 1.61 Desv. Est  Desv. Est  
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Anexo 17. Prueba de Duncan para contenido de materia seca en fases de grano 
                  lechoso, grano masoso y madurez fisiológica 
Genotipo ms gl Genotipo Ms gm Genotipo %ms mf 

ECU-420 24.1 a Amar. De Mar 29.0 a 03-21-72RM 47.6 a 
Amar. De Mar 23.6 a Nariño 26.9 ab 1560 45.9 ab 
Nariño 23.2 a MASAL-389 26.7 ab ECU-420 42.6 abc 
03-21-72RM 23.1 a ECU-420 26.4 ab Chucapaca 40.7 abcd 
EDK-4 21.4 bc Jach'a Grano 25.7 ab Kankolla 40.3 abcd 
03-21-79BB 20.2 bc Kankolla 25.6 ab EDK-4 39.7 abcd 
Patacamaya 19.8 bc G-205-95DK 25.3 ab Nariño 36.0 abcde 
1560 19.5 bc Chucapaca 25.2 ab Amarilla M 35.8 abcde 
10(90) 19.4 bc 03-21-79BB 25.2 ab Masal-389 35.3 abcde 
MASAL-389 19.2 bc EDK-4 25.0 ab 10(90) 34.6 bcde 
Jach'a Grano 19.1 bc 10(90) 25.0 ab L-320 34.3 bcde 
Chucapaca 18.9 bc Jisk'ito 24.8 ab 03-21-79BB 33.5 bcde 
KU-2 18.7 bc L-P 24.8 ab Jach'a Grano 33.1 bcde 
NL-6 18.7 bc Patacamaya 24.6 ab Jisk'ito 32.7 cde 
Jisk'ito 18.5 bc 03-21-72RM 24.4 ab L-P 32.0 cde 
L-118 18.3 bc 1560 24.3 ab L-118 30.5 cde 
G-205-95DK 17.8 c L-320 23.2 b NL-6 28.1 e 
L-P 17.8 c KU-2 23.2 b Patacamaya 26.6 e 
Kankolla 17.5 c L-118 22.9 KU-2 26.5 e 
L-320 17.5 c NL-6 22.0 b G-205-95DK 23.5 e 
Media 19.8 Media 25.0 Media 35.0  
Desv. estandar 2.5 Desv. Estand 2.6 Desv. Estan 8.2 
 
Anexo 18. Prueba de Duncan para número de dias en fases de 4 hojas verdaderas 
                  a panojamiento 
Genotipo 4hD Genotipo RD  Genotipo IpD Genotipo PND 

G-205-95DK 27.0 a 1560 39.0 a Amarilla M 61.6 a Amarilla M 74.6 a 
ECU-420 25.0 b 03-21-72RM 38.0 b Nariño 61.0 a Nariño 61.6 b 
1560 24.0 bc 03-21-79BB 38.0 b ECU-420 53.7 b ECU-420 59.5 bc 
03-21-72RM 24.0 bc  10(90) 38.0 b L-P 50.0 c Masal-389 58.2 bc 
Masal-389 24.0 bc ECU-420 38.0 b 1560 49.9 c 1560 57.9 bc 
NL-6 24.0 bc EDK-4 38.0 b 03-21-79BB 47.0 cd L-P 55.1 cd 
Amarilla M 24.0 bc G-205-95 38.0 b MASAL-389 46.9 cd L-320 54.3 cde 
Kankolla 24.0 bc KU-2 38.0 b G-205-95DK 46.1 de G-205-95DK 54.1 cdef 
Jiskito 24.0 bc L-320 38.0 b NL-6 46.0 de 03-21-79BB 51.9 defg 
Nariño 24.0 bc Kankolla 38.0 b 03-21-72RM 45.7 de 03-21-72RM 51.3 defg 
Patacamaya 24.0 bc Masal-389 37.3 bc L-320 45.4 de EDK-4 51.3 defg 
10(90) 23.3 cd L-118 36.7 c KU-2 45.1 de NL-6 51.0 defg 
EDK-4 23.3 cd L-P 36.0 d EDK-4 44.7 de Kankolla 50.9 defg 
KU-2 23.3 cd NL-6 36.0 d Kankolla 44.2 de Cucapaca 50.7 defgh 
L-118 22.7 de Amarilla M 36.0 d Cucapaca 44.0 de KU-2 50.0 defgh 
L-P 22.7 de Cucapaca 36.0 d Jach'a grano 43.9 de 10(90) 48.7 efgh 
03-21-79BB 22.0 e Jach'a G. 36.0 d 10(90) 43.0 e L-118 48.7 efgh 
L-320 22.0 e Jiskito 36.0 d L-118 43.0 e Jach'a grano 48.2 fgh 
Cucapaca 22.0 e Nariño 36.0 d Patacamaya 42.9 e Patacamaya 47.9gh 
Jach'a grano 22.0 e Patacamaya 36.0 d JISKITO 42.5 e Jiskito 45.1h 
Media 23.57  37.2  Media 47.3 Media 53.5 
Dev. St. 1.307  1.07 Desv. Esta 5.65 Desv. Estand 6.88 
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Anexo 19. Prueba de Duncan para dias a floración inicial y grano acuoso 
 
Genotipo 1fD Genotipo 50fD Genotipo UfD Genotipo GaD 

ECU-420 106.1 a Amarilla M 115.1a ECU-420 135.5 a ECU-420 146.7 a 
Amarilla M 106.1 a 1560 112.8a Amarilla M 124.3 b 1560 132.9 b 
1560 104.5 a ECU-420 110.3ab 1560 121.8 b Amarilla M 129.0 bc 
Nariño 99.1 a Nariño 101.7bc Nariño 119.8 b Nariño 127.7 bcd 
L-P 82.0 b Kankolla 93.9cd 03-21-72RM 109.1 c 03-21-79BB 120.0 cde 
03-21-79BB 80.1 bc L-P 91.6cd 03-21-79BB 106.7 c 03-21-72R 119.0 def 
KU-2 80.1 bc 03-21-79BB 88.8de L-320 106.5 c Masal-389 116.9 efg 
03-21-72RM 76.9 bcd 03-21-72RM 86.9de L-P 106.5 c L-P 116.5 efg 
Kankolla 75.1 bcde L-320 86.1def Kankolla 105.5 cd L-320 115.5 efg 
L-320 74.7 bcde KU-2 84.8defg KU-2 103.3 cde 10(90) 114.5 efgh 
Masal-389 72.8 cdef Masal-389 83.1defgh G-205-95DK 102.9 cde Kankolla 114.5 efgh 
EDK-4 70.3defg G-205-95 82.1defghi Masal-389 102.1 cdef Chucapaca 113.4 efgh 
L-118 69.7defg EDK-4 78.5efghij Cucapaca 100.4 cdef G-205-95D 108.8 fg 
G-205-95DK 69.1defg Cucapaca 74.3ghhi NL-6 96.8 defg KU-2 106.8 fghij 
Cucapaca 69.0defg Jach'a G. 73.4ghij EDK-4 95.3 efg Jach'a G. 104.8 hij 
Jach'a grano 67.5efg L-118 72.9ghij Jach'a grano 94.3 efg L-118 102.2 ij 
NL-6 67.2efg 10(90) 71.5hij 10(90) 94.2 efg NL-6 100.5 ij 
10(90) 66.1efg NL-6 71.3hij L-118 93.1 fg EDK-4 100.3 ij 
Patacamaya 63.7fg Patacamaya 70.2ij Jiskito 88.2 g Patacamaya 98.4 j 
Jiskito 62.1g Jiskito 68.6gj Patacamaya 87.9 g Jiskito 97.3 j 
Media 78.1 Media 85.9 Media 104.7 Media 114.3 
Desv. Estan 14.66 Desv. estan 15.25 Desv. Esta 13.1 Desv. Esta 13.34 
 
 
Anexo 20. Prueba de Duncan para dias a grano lechoso y madurez fisiológica 
 
Genotipo GlD Genotipo GmD Genotipo MfD 

ECU-420 152.1 b ECU-420 165.9 a ECU-420 180.9 a 
Amarilla M 134.3 b  1560 151.1 d Amarilla M 169.3 b 
1560 134.1 b  Amarilla M 148.5 b 1560 167.3 b 
Nariño 128.7 bc Nariño 143.8 bc Nariño 164.5 b 
03-21-72RM 125.7 cd Masal-389 137.4 cd L-P 156.0 c 
03-21-79BB 124.0 cde L-P 136.2 cde Masal-389 150.3 cd 
Masal-389 122.6 cdef 03-21-79BB 134.9 cde 03-21-72 148.5 cd 
L-320 121.2 cdefg 03-21-72 133.2 df L-320 148.0 cd 
L-P 120.9 cdefg L-320 132.1 defg 03-21-79BB 146.1 d 
Kankolla 119.0 defg Cucapaca 129.4 defg Kankolla 144.6 de 
Cucapaca 117.0 ef G-205-95D 129.3 defg Cucapaca 142.3 de 
KU-2 116.5 fgh Kankolla 128.3 defg Jach'a grano 137.1 ef 
G-205-95DK 114.9 gh Jach'a G 128.3 defg G-205-95D 135.9 efg 
Jach'a grano 111.2 hi KU-2 126.8 efg L-118 130.7 fgh 
L-118 107.1 ij 10(90) 123.7 fgh KU-2 129.9 fgh 
10(90) 106.8 ij L-118 123.5 gh Patacam. 129.7 fgh 
NL-6 105.5 ij NL-6 118.8 hi 10(90) 129.5 fgh 
Patacamaya 105.3 ij Patacamaya 118.5 hi NL-6 128.3 fgh 
EDK-4 104.8 ij EDK-4 117.6 hi EDK-4 127.1 gh 
Jiskito 100.9 j Jiskito 113.1 i Jiskito 126.3 h 
Media 118.6 Media 132.0 Media 144.6 
Desv. Esta 12.88 Desv. Esta 13.27 Desv. Es 16.33 
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Anexo 21. Número promedio de dias transcurridas a distintas fases fenológicas 
Genotipo 4Hd RD IpD pnD 1fD 50fD UfD GaD GlD gmD mfD 

1560 24.0 39.0 49.9 57.9 104.5 112.8 121.8 132.9 134.1 151.1 167.3 
03-21-72. 24.0 38.0 45.7 51.3 76.9 86.9 109.1 119.0 125.7 133.2 148.5 
03-21-79. 22.0 38.0 47.0 51.9 80.1 88.8 106.7 120.0 124.0 134.9 146.1 
10(90) 23.3 38.0 43.0 48.7 66.1 71.5 94.2 114.5 106.8 123.7 129.5 
ECU-420 25.0 38.0 53.7 59.5 106.1 110.3 135.5 146.7 152.1 165.9 180.9 
EDK-4 23.3 38.0 44.7 51.3 70.3 78.5 95.3 100.3 104.8 117.6 127.1 
G-205-95 27.0 38.0 46.1 54.1 69.1 82.1 102.9 108.8 114.9 129.3 135.9 
KU-2 23.3 38.0 45.1 50.0 80.1 84.8 103.3 106.8 116.5 126.8 129.9 
L-118 22.7 36.7 43.0 48.7 69.7 72.9 93.1 102.2 107.1 123.5 130.7 
L-320 22.0 38.0 45.4 54.3 74.7 86.1 106.5 115.5 121.2 132.1 148.0 
L-P 22.7 36.0 50.0 55.1 82.0 91.6 106.5 116.5 120.9 136.2 156.0 
M-389 24.0 37.3 46.9 58.2 72.8 83.1 102.1 116.9 122.6 137.4 150.3 
NL-6 24.0 36.0 46.0 51.0 67.2 71.3 96.8 100.5 105.5 118.8 128.3 
Amarilla 24.0 36.0 61.6 74.6 106.1 115.1 124.3 129.0 134.3 148.5 169.3 
Chucapa 22.0 36.0 44.0 50.7 69.0 74.3 100.4 113.4 117.0 129.4 142.3 
Kankolla 24.0 38.0 44.2 50.9 75.1 93.9 105.5 114.5 119.0 128.3 144.6 
Jach'a G. 22.0 36.0 43.9 48.2 67.5 73.4 94.3 104.8 111.2 128.3 137.1 
Jisk'ito 24.0 36.0 42.5 45.1 62.1 68.6 88.2 97.3 100.9 113.1 126.3 
Nariño 24.0 36.0 61.0 61.6 99.1 101.7 119.8 127.7 128.7 143.8 164.5 
Patacam 24.0 36.0 42.9 47.9 63.7 70.2 87.9 98.4 105.3 118.5 129.7 
 
 
Anexo 22. Valores promedio para incidencia y severidad del mildiu en tres 
                   instancias de evaluación 

Genotipo I1 I2  I3 SV1 SV2  SV3 

1 6.0 10.0 70.0 3.0 6.0 20.0 
2 13.3 28.3 93.3 5.0 11.7 25.0 
3 12.7 43.3 90.0 3.0 8.7 26.7 
4 28.3 41.7 86.7 6.0 13.3 33.3 
5 0.0 2.3 5.3 0.0 1.7 8.3 
6 1.0 1.3 7.3 1.7 1.0 18.4 
7 10.0 30.0 83.3 5.7 10.0 21.7 
8 28.3 50.0 90.0 8.3 15.0 26.7 
9 73.3 95.0 100.0 10.7 18.3 33.3 
10 15.0 26.7 100.0 9.3 13.3 25.0 
11 10.0 23.3 60.0 7.7 8.3 13.3 
12 12.7 25.0 100.0 8.3 13.3 21.7 
1 3.0 9.3 76.7 6.0 8.3 20.0 
14 13.3 26.7 73.3 6.0 10.0 13.3 
15 16.0 28.3 100.0 6.7 15.7 31.7 
16 25.0 40.0 100.0 11.7 18.3 26.7 
17 18.3 36.7 100.0 7.7 15.0 35.0 
18 53.3 78.3 100.0 11.0 16.7 33.3 
19 5.0 9.3 71.7 6.0 8.3 20.0 
20 36.7 60.0 100.0 6.7 15.0 35.0 
Media       

            I1 = 4 enero, I2=9 enero, I3 = 21 enero 
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Anexo 23. Valores promedio de altura de planta a distintas fases fenológicas 
 
Genotipos 4hAl RAl ipAl PnAl 1fAl 50fAlt UfAl GaAl glAl gmAl MfAl 

1560 2.0 5.5 9.9 14.4 62.7 69.3 71.9 72.3 74.9 75.0 74.9 
03-21-72. 1.7 6.2 9.3 11.9 46.1 54.7 79.9 87.2 88.2 88.4 89.0 
03-21-79. 1.6 5.0 7.2 9.5 40.0 49.4 76.1 78.5 86.3 86.8 87.4 
10(90) 2.2 6.7 10.4 13.4 33.9 44.2 81.6 83.7 84.4 85.2 86.2 
ECU-420 1.6 5.5 12.6 21.7 81.3 92.3 107.2 108.4 109.2 109.9 111.1
EDK-4 1.4 5.9 10.0 12.9 38.0 46.9 66.3 67.6 68.2 69.0 69.5 
G-205-95 1.8 4.6 7.3 9.9 40.4 51.5 73.3 79.1 80.9 81.3 81.8 
KU-2 1.5 5.7 10.7 12.7 53.0 62.1 78.1 81.0 82.4 83.8 84.3 
L-118 2.1 6.2 10.1 12.2 32.5 44.5 74.4 78.2 79.8 81.2 81.4 
L-320 1.9 6.4 10.1 13.4 43.8 56.4 83.6 89.4 90.9 92.4 92.6 
L-P 2.2 5.7 11.8 14.2 52.6 66.4 84.2 88.7 89.8 89.9 90.1 
M-389 1.8 6.4 10.2 13.9 38.9 49.4 77.4 83.7 86.3 86.6 86.9 
NL-6 1.1 4.6 6.8 9.0 22.4 29.7 51.2 55.8 57.9 58.6 59.1 
Amarilla 2.0 6.7 14.4 31.5 67.2 75.8 82.2 84.9 85.7 86.6 87.0 
Chucapa 2.0 6.6 10.2 13.7 41.3 47.8 90.7 94.3 96.1 97.0 97.0 
Kankolla 1.9 5.9 9.9 11.8 41.6 54.0 83.6 88.9 90.4 90.8 91.1 
Jach'a G. 1.9 5.3 10.3 11.8 34.6 44.2 72.7 79.5 81.6 83.7 84.7 
Jisk'ito 1.7 4.4 6.9 8.3 23.5 31.7 59.5 61.9 62.9 64.8 65.1 
Nariño 1.9 5.9 17.1 21.8 78.4 90.6 99.1 103.3 104.4 106.0 106.8
Patacam 1.8 5.5 9.9 14.1 39.6 52.4 88.6 96.5 98.9 100.0 100.3
 
 
Anexo 24. Prueba de Duncan para rendimiento de grano, broza, jipi, índice de 
                  cosecha y peso hectolítrico 

Genotipo RdtoG Genotipo  Brosa Genotipo Jipi Genotipo IC Genotipo PH 

03-21-79 3050.7 a ECU-420 2795.6 a Jach'a G. 1438.8 a 03-21-79 0.50 a ECU-420 83.5 a 
M-389 2356.7 b L-P 2415.6 ab L-118 1418.8 a 03-21-72 0.44 ab NARIÑO 83.0 ab 
Chucapa 2296.0 bc Nariño 2099.6 bc Nariño 1416.9 a L-320 0.44 ab 10(90) 82.7 ab  
03-21-72 2282.8 bc Amarilla  2031.2 bc ECU-420 1387.4 ab Kankolla 0.44 ab KU-2 81.5 bc 
L-320 2178.8 bc Chucapa 1922.2 bcde 03-21-79 1381.9 ab M-389 0.43 ab M-389 81.5 bc 
Kankolla 2177.3 bc M-389 1863.3 bcde M-389 1312.1 abc Chucapa 0.42 ab EDK-4 81.1 bcd 
Jach'a G. 1799.8 bcd 03-21-72 1761.1 cdef Chucapa 1245.6 abcd 10(90) 0.39 bc G-205-95 80.5 cde 
ECU-420 1795.6 bcd 03-21-79 1702.2 cdefg Kankolla 1217.9 abcd  L-118 0.39 bc Kankolla 80.0 cdef 
L-118 1755.7 bcd Kankolla 1602.2 cdefg 03-21-72 1197.7 abcd Jach'a G. 0.39 bc 03-21-79 79.7 cdefg 
10(90) 1597.1 de L-320 1544.4 cdefg 1560 1157.6 abcd Jisk'ito 0.38 bcd Jiskito 79.7 cdeefg 
L-P 1456.6 def Jach'a G. 1436.7 defg L-320 1155.8 abcd G-205-95 0.36 bcde Amarilla 79.1 defgh 
Amarilla  1433.3 def 10(90) 1431.1 defgh Amarilla 1147.4 abcd 1560 0.33 cde 1560 79.0 efghi 
G-205-95 1415.3 def G-205-95 1383.3 efgh EDK-4 1138.1 abcd L-P 0.32 cde Chucapa 78.8 efghi 
1560 1190.7 defg L-118 1367.0 efgh Jisk'ito 1080.7 abcd Patacam 0.32 cde Patacam 78.7 efghi 
Jisk'ito 1145.9 defg KU-2 1287.8 efgh 10(90) 1061.9 abcd Amararilla 0.31 cde Jach'a G. 78.4fghi 
Nariño 995.6 efg 1560 1212.2 efgh G-205-95 1042.4 abcd ECU-420 0.30 def 03-21-72 77.8 ghi 
Patacam. 937.9 efg EDK-4 1104.4 ghi NL-6 780.0 bcd NL-6 0.29 efg NL-6 77.5hi 
KU-2 799.6 fg NL-6 818.9 hi KU-2 773.7 bcd KU-2 0.28 efg L-P 77.0 i 
NL-6 682.2 g Jisk'ito 804.9 hi L-P 698.7 cd EDK-4 0.22 fg L-118 77.0 i 
EDK-4 617.9 g Patacam 606.3 i Patacam. 663.7 d Nariño 0.21 g L-320 74.2 j 
Media 1598.3 Media 1559.5 Media 1135.8 Media 0.3566 Media 79.53 
Desv. Est 719.3 Desv. Est. 627.1 Desv. Ean 359.9 Desv. Est. 0.0842 Desv. Est. 2.46 
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Anexo 25.  Escala de evaluación para la severidad del mildiu  
                   (Danielsen y Ames, 2000) 
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Anexo 26.  Sección longitudinal media del grano de quinua (Mujica et al. 2004):  
                   E  (pericarpio);  SC  (cubierta de la semilla);  EN  (endosperma );  
                   C  (cotiledones);    H  (hipocotilo);    SA  (apice del meristemo);   R  
                   (radicula);   P  (perisperma);  F  (funiculo) 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
Anexo 27. Corte transversal de la semilla de quinua (Mujica et al. 2004): e       
                 (endosperma); ac (camara de aire); cp (polo cotiledonal); rp (polo 
                 radicular) y  em (embrion) 
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Fotografía 1. Crecimiento de la raíz en bolsas plásticas 
 
 
 

 
Fotografía  2.  Vista parcial del ensayo en fase de  Inicio de panojamiento 
 

 



Amalia Vargas Mena 118

 

 
 
Fotografía 3. Dos genotipos en fase  de panojamiento 
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Fotografía  4. Plantas en fase  inicio de floración 
 
 
 

 
Fotografía 5. Vista parcial  de plantas en estado plena floración 
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Fotografía 6.  Dos     genotipos     en   fase   de   floración:  Glomérulo   con   flores 
                        hermafroditas (izquierda); Glomérulo con flores femeninas (derecha) 
 
 

 
Fotografía 7. Vista parcial del ensayo (plantas en fase de grano masoso) 
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Fotografía 8.  Genotipos  precoces cosechadas, genotipos semiprecoces en estado 
                       de madurez fisiológica y genotipos tardíos en grano lechoso 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 9. Severidad del mildiu (Peronospora farinosa) en dos genotipos de  
                       quinua 



Amalia Vargas Mena 122

 

 
Fotografía 10. Plantas cosechas de la parcela útil y bordura  
 
 

 
 
Fotografía 11. Material cosechado en sus tres repeticiones y de sus borduras 
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Fotografía 12.  Medición del tamaño de grano con ayuda de un calibrador digital 
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