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RESUMEN 

El empleo de la inducción de mutaciones como técnica de mejoramiento para el 

aumento de variabilidad genética, rescate y hallazgo de rasgos o caracteres de 

interés en cultivos, ha permitido la obtención de líneas, genotipos y variedades 

mutadas  en cultivos de interés económico y seguridad alimentaria. En las últimas 

décadas, la técnica de mutagénesis radioinducida se ha usado en cultivos de 

origen andino y, entre los más importantes se encuentra la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd). El ex Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) 

reconocido como parte de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), llevó 

a cabo el estudio de quinua variedad Real Negra estableciendo su manejo hasta la 

generación M3, siendo objetivo del presente estudio la evaluación de las 

características fenológicas, morfológicas y nutricionales de cuatro genotipos y 

progenie de la generación M3. Se trabajó con los genotipos G7, G9, G10, G15 y 

testigo sin irradiar (TºRN) como control. Se emplearon análisis de estadística 

descriptiva, análisis de correlación simple y análisis multivariado de componentes 

principales (ACP) en la obtención de resultados de cada individuo dentro de cada 

genotipo para 16 variables cuantitativas fenológicas y morfológicas y cálculo de 

espectro de porcentaje frecuencias de mutación para tres variables cualitativas. 

Los resultados obtenidos demostraron que existió gran variabilidad dentro y entre 

genotipos y asociaciones altamente significativas entre las ocho variables 

fenológicas y entre seis variables agromorfológicas. El G7 presentó menor ciclo 

fenológico promedio al igual que el testigo TºRN (181 dds) y morfológicamente se 

hallaron valores promedio mayores de altura para G10; diámetro de panoja para 

G7; longitud de panoja, peso de 100 semillas y rendimiento por planta para G15, 

sobrepasando todos los genotipos en valores al testigo, demostrando sus 

adaptabilidades a las condiciones abióticas en el invernadero, temporada de 

siembra y fotoperiodo. Los resultados de macronutrientes indican que: G15 obtuvo 

mayor valor de proteína (15,71 g/100g); G7 y testigo (TºRN) mayores valores en 

grasas (6,31 y 6,30 g/100g); testigo TºRN mayor valor en carbohidratos (73,25 

g/100g) y distintos valores en micronutrientes, todos dentro de rangos reportados 

en anteriores investigaciones, siendo relevante que se registraron valores de 

Bario, Estroncio y Rubidio no reportados en anteriores investigaciones. Se hallaron 

56 plantas mutantes con contenido de saponina menor al 0,11% pudiéndoselas 

considerar como dulces. Se identificaron 15 individuos dentro de los cuatro 

genotipos con mayor valor de interés agronómico. 

 

Palabras Clave: quinua, mutagénesis inducida, mejoramiento genético, contenido 

de saponina  
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SUMMARY 

The use of mutation induction as a breeding technique to increase genetic 

variability as well as for important traits improvement, has allowed the release of a 

large number of mutant lines, genotypes, cultivars and varieties for economical 

crops of interest, increasing food security. In recent decades, radio-induced 

mutagenesis technique has been used in Andean crops being quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd) one of the most important. The former Bolivian 

Institute of Nuclear Science and Technology (IBTEN) currently recognized as part 

of the Bolivian Nuclear Energy Agency (ABEN) carried out the study of quinoa´s 

variety Real Negra induced mutation, establishing its management until the M3 

generation and being the present work research the evaluation of phenological, 

morphological and nutritional characteristics of four genotypes and progeny of the 

M3 generation. Genotypes G7, G9, G10, G15 and control without irradiation (TºRN) 

were tested. Descriptive statistical analysis, simple correlation analysis and 

multivariate principal component analysis (PCA) were performed to obtain results 

for 16 quantitative phenological and morphological variables in each genotype and 

also calculate the spectrum of mutation frequencies for three qualitative variables. 

Results obtained showed that there was great variability within and between 

genotypes and highly significant associations between eight phenological variables 

and between six agromorphological variables. G7 presented a shorten average 

phenological cycle as well as the control TºRN (181 dap) and morphologically 

higher average height values were found for G10; panicle diameter values for G7; 

panicle length, weight of 100 seeds and yield per plant values for G15, surpassing 

all genotypes in values to the control (TºRN), demonstrating its adaptability to 

environmental conditions, planting season and photoperiod inside the greenhouse. 

The macronutrient results indicate that G15 obtained a higher protein value (15.71 

g/100g); G7 and control (TºRN) higher values in fats (6.31 and 6.30 g/100g); 

control TºRN higher value in carbohydrates (73.25 g/100g) and different values in 

12 micronutrients, all within ranges reported in previous investigations yet being 

relevant the presence of Barium, Strontium and Rubidium as elements in quinoa´s 

M4 seeds, not reported in prior investigations. 56 mutant plants with low saponin 

content (<0.11%) were found and can be classified into sweet. Fifteen individuals 

were identified within the four genotypes as candidates of agronomic interest. 

 

 

Key words: quinoa, induced mutagenesis, genetic improvement, saponin content 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas agrícolas actuales afrontan el constante incremento de la demanda 

de alimentos por aumento de la población; así también, una serie de factores 

ambientales como la sequía, en conjunto con la salinidad, acidificación de los 

suelos, erosión y ampliación de frontera agrícola, son un grave problema que 

afecta el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad de la agricultura. FAO 

(2015) menciona que el 33% de la superficie de tierras de cultivo está degradada 

moderada a altamente por estos problemas, siendo miles de hectáreas al año 

consideradas improductivas y abandonadas debido a ellos. 

Parte importante de la solución y adaptación a estas problemáticas es la 

generación de cultivos y variedades más tolerantes y resistentes como también 

más productivas, aprovechando que las especies tienen el potencial de desarrollar 

características que las hacen resistentes ya sea mediante el proceso de mutación 

espontánea o natural, de selección y mejoramiento y, en las últimas décadas, 

haciendo uso de la técnica de mutación inducida por procesos físicos (radiación 

ionizante) y agentes químicos (uso de EMS, Colchicina) (De la Cruz, 2010 citado 

por Moreno, 2014), permitiendo la modificación del material genético y un aumento 

de diversidad y variabilidad genética en la plantas, obteniéndose características 

mejoradas para afrontar estos cambios en los factores ambientales.  

Las radiaciones ionizantes también conocida como mutación radioinducida o 

mutagénesis (agentes mutagénicos físicos como rayos X, rayos UV y los rayos 

gamma Co60) es una técnica a los que son expuestos organismos como  plantas 

y animales para alterar su genoma y por consecuente ampliar su generación de 

variabilidad; siendo un instrumento valioso para su uso en el fitomejoramiento, 

permitiendo obtener nuevas variedades en un cultivo con características deseadas 

y frecuentemente reduciendo el tiempo para obtenerlas con respecto a los 

métodos convencionales.  

Así también, gracias a la mutagénesis, un cultivo puede ser mejorado en aspectos 

como productividad, resistencia a plagas y enfermedades, precocidad, etc., 
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cuando la variabilidad para el rasgo o carácter específico a ser mejorado está 

disponible pero oculta dentro de la población o especie del mismo.  

La posibilidad que ofrece esta técnica para inducir nuevas variaciones genéticas 

es de mayor interés, pudiendo en muchos casos permitir mejorar caracteres 

positivos relacionados a la producción de un cultivo.  

La mutagénesis, desde finales de los años 50 ha sido una alternativa para el 

mejoramiento, incremento en producción y lanzamiento de nuevas líneas o 

variedades mutadas de cultivos económicamente importantes como trigo, centeno, 

arroz, cebada, entre otros; y recientemente está siendo estudiada como posible 

herramienta para el desarrollo de mayor variabilidad genética en cultivos andinos 

como son el amaranto (Amaranthus caudatus), cañahua (Chenopodium 

pallidicaule Aellen) y la quinua (Chenopodium quinoa Willd), los cuales poseen 

valores nutricionales altamente importantes, siendo parte de la alimentación y 

generación de recursos de poblaciones en áreas rurales andinas y con 

consiguiente elevada relevancia económica para los mismos. 

Como proceso natural la mutación toma siglos, inclusive miles de años; sin 

embargo, acelerándola con una mutación inducida directa (como la mutación 

radioinducida), puede obtenerse genotipos sobresalientes de cultivos de gran 

importancia incluyendo la quinua para nuestro contexto, en menor tiempo; 

produciéndose pequeños cambios genéticos, los cuales, aprovechando la 

variabilidad existente y la variabilidad inducida en la planta, añadir características 

agrícolas mejoradas al cultivo como resistencias a enfermedades y/o tolerancia a 

cambios del medio ambiente permitiendo un aprovechamiento aún mayor al 

actual. 

Por lo mencionado, en los últimos años se realizaron trabajos de investigación por 

la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN – ex IBTEN) en cultivos como 

trigo, papa y quinua mutada por radiación gamma, avanzando en investigaciones 

en esta ultima hasta la generación M3 variedad Real Negra; llegando a evaluarse 
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su resistencia al mildiu, obteniéndose una menor severidad del patógeno para el 

genotipo G-10 perteneciente a la mencionada generación (Quispe, 2021). 

El seguimiento al estudio y evaluación de características morfológicas, fenológicas 

y nutricionales de cuatro genotipos y progenie de la generación M3 de quinua Real 

Negra con mutación inducida y el reconocimiento y selección de mutantes 

identificados con potencial para estudios posteriores de caracteres de interés 

agronómico y nutricional es el propósito de la presente evaluación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar las características fenológicas, morfológicas y nutricionales de cuatro 

progenies de quinua (Chenopodium quinoa Willd) generación M3 irradiados con 

rayos gamma bajo condiciones semicontroladas. 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluación a las diferencias fenológicas y morfológicas con énfasis en la etapa 

reproductiva de cuatro genotipos irradiados de quinua Real Negra generación 

M3. 

 Evaluar la composición nutricional y contenido de saponinas en el grano de 

quinua de cuatro progenies de genotipos generación M3. 

 Identificar y seleccionar mutantes que puedan presentar caracteres de interés 

agronómico dentro de los genotipos y progenies M3 de quinua Real Negra. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Clasificación taxonómica de la quinua 

La quinua especie originaria de la región Andina de Sudamérica, pertenece al 

género Chenopodium, familia Amaranthaceae, sub Familia Chenopoideacea.  

El género Chenopodium es el principal dentro de esta Sub Familia y tiene amplia 

distribución mundial, con cerca de 250 especies (FAO, 2011). 

Familia:  Amaranthaceae 

Subfamilia:  Chenopodioideae 

Tribu:   Chenopodieae 

Género:  Chenopodium 

Especie:  C. quinoa 

3.2. Características morfológicas de la quinua 

La quinua es una planta anual, presenta características variables en su 

morfología, coloración y comportamiento, encontrándose ejemplares de distintos 

tamaños, midiendo desde 1cm a 3.5 m de altura según los ecotipos, las razas y el 

medio ecológico donde se cultiven (Tapia, 2000). 

3.2.1. Raíz 

La raíz se la considera fasciculada, pivotante y vigorosa pudiendo llegar a tener 

una profundidad de 0.50 a 2.80 m según el ecotipo, la profundidad del suelo y la 

altura de la planta (Tapia, 2000). 

De la misma manera Tapia (1979) acota que la raíz se origina al germinar la 

semilla, siendo la radícula lo primero que llega a alargarse, que continúa creciendo 

y da lugar a la raíz teniendo también alargamiento lateral a pocos centímetros 

debajo del cuello, sus raicillas o pelos absorbentes nacen posteriormente a 

distintas alturas siendo delgadas. 

3.2.2. Tallo 

Tapia (2000) describe al tallo como erguido de forma cilíndrica cerca al cuello de la 

planta y cambiando a una forma angular en el nacimiento de las ramas y hojas. 
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Así también Gandarillas (1979) menciona que la estructura del tallo cambia a lo 

largo de su crecimiento y etapas, teniendo una medula suave en tallos jóvenes y 

siendo esponjosa y hueca en la madurez y lignificándose la corteza. De acuerdo 

con el mismo autor, el color puede variar dependiendo la fase o tipo de variedad, 

siendo verde en etapas de crecimiento y cambiando a otros colores a partir de 

fases reproductivas; en algunas variedades se presentan axilas coloreadas rojas o 

púrpuras o presencia de estrías rojas, púrpura o amarillas. 

Según el desarrollo de la ramificación se pueden encontrar plantas con un solo 

tallo principal y ramas laterales muy cortas en los ecotipos del altiplano. El hábito 

ramificado es más frecuente en las razas cultivadas en los valles interandinos de 

Perú, Ecuador y Bolivia, en cambio el hábito simple se observa, más 

frecuentemente, en las razas del altiplano y los salares. Este desarrollo de la 

arquitectura de la planta puede modificarse parcialmente, según la densidad de 

siembra que tenga el cultivo (Tapia, 2000; Mujica et al., 2010). 

3.2.3. Hojas 

Gandarillas (1979) menciona que la hoja está formada por el peciolo y la lámina, 

con peciolos acanalados en su parte superior y con largos variables en una misma 

planta dependiendo de si se originan del tallo mismo o de las ramas; las láminas 

se presentan polimórficas en la misma planta: romboidales o triangulares en hojas 

basales o follaje y triangulares o lanceoladas en hojas superiores alrededor de la 

panoja o inflorescencias (León, 1964; Rea, 1947 citado por Gandarillas, 1979). 

Las hojas, partes jóvenes e inicio de panojas de las plantas (tanto en cara como 

en el anverso) están cubiertas de papilas mencionadas por FAO (2016) como 

pubescencias vesiculares de color blanco, rosado o púrpura que contienen oxalato 

de calcio que retienen la humedad y agua del medio ambiente, regulando la 

transpiración de las hojas.  

El color de las hojas varía, siendo generalmente verdes en las fases vegetativas; 

pudiendo cambiar al llegar a la madurez a amarillas, rosadas, rojas, naranjas o 

púrpuras FAO (2016). 
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3.2.4. Inflorescencia 

La planta de quinua presenta inflorescencia racimosa y denominándose panoja o 

panícula puesto que registra mayor desarrollo en el eje principal, del eje principal 

se originan los ejes secundarios y en algunos casos hasta ejes terciarios. 

Dependiendo de la longitud de los pedicelos y los ejes secundarios puede 

considerarse laxa o compacta; así también, las formas de inflorescencia 

amarantiforme y glomerulada que puede presentar la panoja se define de acuerdo 

a la disposición de las flores a lo largo del eje principal o de los ejes secundarios 

(Gandarillas, 1979).  

FAO (2011), indica que fue Cárdenas quien agrupó por primera vez a la quinua 

por su forma de panoja, en amarantiforme, glomerulada e intermedia, designando 

el nombre amarantiforme por el parecido que tiene con la inflorescencia del género 

Amaranthus.  

Así mismo Gandarillas (1979) cuando estudió los genes de este carácter,  

demostró que la forma de panoja está genéticamente determinada por un par de 

genes, teniendo una segregación en la segunda generación de 3 glomeruladas: 1 

amarantiforme, dominando la forma glomerulada sobre la amarantiforme, 

3.2.5. Flores 

Las flores son muy pequeñas y densas, se ubican en grupos formando 

glomérulos, son sésiles, de la misma coloración que los sépalos y pueden ser 

hermafroditas, pistiladas o androestériles. Las flores permanecen abiertas por un 

periodo que varía de 5  a 7 días, y como no se abren simultáneamente, se 

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

(Mujica, 1992; Lescano, 1994 citados por FAO, 2011).  

Según Gandarillas (1979), normalmente se observa un porcentaje similar de flores 

hermafroditas (generalmente terminales) y femeninas pistiladas, pero también 

extremos con preponderancia de una u otra; es así que puede presentarse una 

gran variación sexual.  
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3.2.6. Fruto y semilla 

Gallardo et al. (1997) citados por Miranda (2007), mencionan que el fruto es un 

aquenio derivado de un ovario supero unilocular compuesto del pericarpio y la 

semilla con una forma cilíndrico-lenticular, envolviendo el pericarpio 

completamente al grano y pudiendo desprenderse con facilidad a la madurez, pero 

en algunos casos puede permanecer adherido al grano incluso después de la trilla 

dificultando su selección. 

En toda la superficie del pericarpio se encuentra adherida la saponina, que 

transfiere el sabor amargo al grano. Según el pericarpio, se pueden diferenciar 

granos de color blanco, hialino, amarillo claro, amarillo intenso, anaranjado, rojo, 

negro, gris y otros. Se pueden considerar tres tamaños de granos: tamaño grande 

de 2.2 a 2.6 mm, tamaño mediano de 1.8 a 2.1 mm y tamaño pequeño menor a 

1.8 mm (Gandarillas, 1979). 

La semilla tiene tres partes: epispermo, embrión y perisperma, estando la capa del 

pepispermo cubierto por el pericarpio y ésta cubriendo igualmente al embrión 

(cotiledones y radícula) que envuelve al perisperma almidonoso (FAO, 2016). 

3.3. Características fenológicas de la quinua 

De acuerdo a Mujica et al., (2001) citado por Patti (2010), la quinua tiene 

determinadas 12 fases fenológicas, permitiendo identificar los cambios que se 

presentan durante el desarrollo de la planta: 

 Emergencia de las plántulas (7-10 días después de siembra), dos hojas 

verdaderas (15-20 días después de siembra), Cuatro hojas verdaderas (25- 30 

días después de siembra). 

 Seis hojas verdaderas (35 – 45 días de siembra), tres pares de hojas 

extendidas, mientras que el primer par cotiledonar se torna amarillento. 

 Ramificación observándose ocho hojas verdaderas con hojas axilares hasta el 

tercer nudo (45 – 50 días  posteriores a la siembra), se presenta la imagen de 

de inflorescencia protegida por hojas y la caída del par cotiledonar. 
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 Inicio de panojamiento emergiendo la inflorescencia del ápice de la planta con 

aglomeración de hojas pequeñas cubriendo la panoja en sus tres cuartas 

partes (55 – 60 días después de siembra) produciéndose amarillamiento del 

primer par de hojas verdaderas y engrosamiento del tallo. 

 Panojamiento sobresaliendo la inflorescencia con claridad por encima de las 

hojas, notándose los glomérulos que la conforman (65 – 70 días después de 

siembra). 

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

estambres separados (75 – 80 días después de la siembra) siendo la planta 

muy sensible a sequía y heladas. 

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

encuentran abiertas (90 - 100 días después de la siembra) observándose a 

medio día ya que en horas de mañana y atardecer las flores se encuentran 

cerradas y siendo una fase  muy sensible a las condiciones climáticas 

pudiendo resistir solo hasta -2 ºC y pueden ocurrir abortos de las flores con 

temperaturas mayores a 38 ºC en invernaderos o zonas desérticas y calurosas. 

 Grano lechoso cuando los frutos que se encuentran en los glomérulos de la 

panoja dejan salir un líquido lechoso al ser presionados (100 – 130 días 

después de la siembra) siendo en esta fase el déficit hídrico sumamente 

perjudicial para el rendimiento. 

 Grano pastoso cuando los frutos al ser presionados presentan una 

consistencia pastosa de color blanco (130 - 160 días después de la siembra), y 

finalmente  

 Madurez fisiológica cuando el grano formado, presionado por las uñas 

presenta resistencia a la penetración, lo cual ocurre de los 160 a 180 días 

después de la siembra y donde el contenido de humedad del grano varia de 14 

a 16 % presentándose un amarillamiento completo de la planta y una gran 

defoliación. 
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3.4. Aspectos agronómicos y requerimientos ambientales de la quinua 

La quinua es un cultivo que posee características sobresalientes, entre ellas: su 

capacidad de adaptabilidad a condiciones adversas de clima (tolerancia al frío y 

soporte a altas temperaturas), suelo (extraordinaria adaptabilidad a diferentes 

pisos agroecológicos) (Rojas et al., 2010), eficiencia en el uso de agua (tolerante y 

resistente a la falta de humedad de suelo) (FAO, 2011). 

La amplia variabilidad genética que dispone (siendo las quinuas cultivadas las que 

presentan gran diversidad genética con caracteres morfológicos de alta 

heredabilidad, fácilmente detectables y capaces de mantenerse en toda el área de 

difusión) (Lescano, 1989 citado por Rojas et al., 2010); permite que la quinua sea 

estudiada con mayor profundidad por instituciones nacionales e internacionales 

adquiriendo cada vez mayor importancia. FAO (2011) recopila los requerimientos 

del cultivo de la quinua sintetizados en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Requerimientos del cultivo de la quinua 

Suelo 
Buen drenaje, textura franco arenosa y pH neutro, la 
quinua es susceptible a altas humedades 
especialmente los primeros estadios. 

Clima 

Diversas zonas agroecológicas, genotipos adaptados 
a diferentes climas. Existen variedades de Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, México y 
Europa. 

Riego 

A ¾ de la capacidad de campo, se ha observado el 
mejor desarrollo a este nivel de humedad con  250-
500 mm de lluvia anual, donde se cultiva en 
condiciones de secano. 

Humedad 
relativa/Temp. 

40 – 100% con susceptibilidad a mildiu en 
condiciones de alta Humedad Relativa. Adecuada y 
optima para el cultivo entre 15 a 20ºC. 

Fotoperiodo 
Diversos regímenes de luz; genotipos adaptados a 
días cortos, largos e independientes al fotoperiodo. 

Altura 
0-4000 m.s.n.m. se ha observado el mayor potencial 
productivo a nivel del mar (6000 kg/ha). 

         Fuente. Elaboración propia en base a FAO (2011). 



11 
 

El color de la planta antes de la floración puede ser verde, púrpura, mixtura o rojo, 

el cual cambia cuando la planta alcanza su madurez fisiológica, mostrando varios 

colores intermedios entre blanco, crema, amarillo, anaranjado, rosado, rojo, 

púrpura, café y negro (FAO, 2011).  

3.5. Variabilidad genética 

La amplia diversidad de quinua conforma un acervo genético extraordinariamente 

valioso expresándose en la variabilidad de colores de planta, inflorescencia y 

semilla, duración del ciclo de cultivo, valor nutritivo y agroindustrial, así como en el 

contenido de saponina del grano (Rojas et al., 2016). 

A nivel mundial existen 16422 accesiones de quinua incluyendo parientes 

silvestres (Rojas & Pinto, 2013), concentrando la Región Andina el 88% (14502 

accesiones) de la diversidad genética del cultivo de los cuales se conserva en 

Bolivia un total de 6721 accesiones. 

Rojas et al. (2010b) mencionan que, al estudiar la variabilidad genética de una 

colección de quinua se determinaron cinco subcentros de diversidad, cuatro de 

ellos ubicados en  el altiplano de La Paz, Oruro y Potosí y que albergan la mayor 

diversidad genética y dos en los valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca 

y Potosí determinando los siguientes parámetros de importancia para su 

evaluación: 

 El color de la planta antes de la floración varía entre verde, púrpura, mixtura y 

rojo; 

 La forma de la panoja varía entre compacta, laxa e intermedia; 

 El color de la panoja y grano varía entre blanco, crema, amarillo, naranja, 

rosado, rojo, púrpura, café, negro, identificándose hasta 66 colores de grano; 

 El ciclo vegetativo varía entre 110 a 210 días; 

 El rendimiento de grano por planta es de 48 a 250g; 

 El diámetro de grano varía entre 1,36 a 2,66 mm; 

 El peso de 100 granos varía entre 0,12 a 0,60g; 

 El contenido proteico del grano varía de 10,21 a 18,39%; 
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 El diámetro de gránulo de almidón varía de 1,5 a 22 µ. 

Rojas & Pinto (2013), exponen en el Cuadro 2 los parámetros estadísticos de 

tendencia central y dispersión obtenidos para once variables agromorfológicas 

cuantitativas de gran importancia para el estudio del germoplasma de quinua en 

Bolivia. 

Cuadro 2. Parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión para 

características cuantitativas del germoplasma de quinua de Bolivia 

Componente Mínimo Máximo Media SD 

Botón floral (días) 38 95 51.72 5.66 

50% de Floración (días) 60 145 93.5 12.04 

Madurez fisiológica (días) 110 209 176.89 19.79 

Índice de cosecha 0.06 0.87 0.4 0.12 

Diámetro de tallo (mm) 10.16 26.26 17.12 2.66 

Longitud de panoja (cm) 15.4 62.8 37.41 8.09 

Diámetro de panoja (cm) 2.86 19.42 6.85 1.66 

Altura de planta (cm) 54 174.2 110.84 17.51 

Diámetro del grano  (mm) 1.03 2.66 1.96 0.23 

Peso de 100 granos (g) 0.12 0.6 0.27 0.08 

Contenido de saponina (cc) 0 10.88 3.16 3.02 

   Fuente. Rojas & Pinto (2013). 

3.6. Quinua Real 

La quinua Real es una quinua con hábito simple sin ramificaciones, con la panoja 

definida que puede presentar colores rojo, púrpura y verde con hoja de forma 

romboidal y con 2 a 7 dientes de 6 a 9 cm de largo y 4 a 7 cm de ancho 

(Gandarillas, 1979). 

Del mismo modo Gandarillas (1979) menciona que tiene una panoja con 

inflorescencia tipo amarantiforme compacta con glomérulos cortos y gruesos de 14 

a 35 cm de largo y 5 a 10 cm de diámetro, con semillas fuertemente amargas por 

su alto contenido de saponina de tamaños grandes hasta los 2,5 mm de diámetro, 
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pudiendo tener colores rojo, café amarillo, negro y blanco dependiendo la 

variedad. Es la única raza en la que se observan granos negros. 

Bonifacio et al. (2012), indican que  la quinua Real está integrada por una 

diversidad de variedades nativas conocidas como ecotipos, en razón a su 

adaptación agroecológica (Altiplano Sur), mencionándose entre estos como 

ejemplo a los siguientes: Real Blanca, Pisankalla, Pandela, Toledo, Qanchis y 

Negra. 

3.6.1. Quinua Real Negra 

La quinua Real Negra (o Ch´iara) se siembra preferentemente en la planicie de la 

Zona Intersalar entre Uyuni y Coipasa, contando con un ciclo vegetativo de 172 

días (ecotipo tardío), siendo empleada como alimento tradicional (preparado como 

pito y muk´una), en la agroindustria como quinua perlada (para exportación) y uso 

medicinal como emplastos para curar el mal de Chullpas (susto que afectan a los 

niños) (Bonifacio et al., 2012). 

De acuerdo a Miranda (2007), el tiempo de maduración de la quinua Real Negra 

en el Altiplano Sur es en general tardío de 180 a 200 días después de la siembra, 

mencionando que en el Altiplano central puede llegar a madurar semiprecozmente 

a los 143 días después de la siembra (dds).  

De igual manera Miranda (2012) indica que la coloración de sus granos deriva de 

la coloración grisácea a negro de sus pericarpios y de perispermas que tienen 

colores cafés oscuros a negros con alto contenido de saponina, pudiendo 

obtenerse granos de diámetros grandes de hasta 2,4 mm de diámetro. 

Morfológicamente presentan panojas amarantiformes que van cambiando de 

coloración de verde a negro o marrón a medida que llegan a la madurez fisiológica 

3.7. Composición química y valor nutricional 

La quinua es reconocida a nivel mundial por su alto valor nutricional y no contener 

gluten; así también, es considerada como el único alimento del reino vegetal que 

provee todos los aminoácidos esenciales para el ser humano (FAO, 2011). 



14 
 

En el cuadro 3 se muestra la composición química y nutricional de la quinua Real, 

según la Tabla boliviana de composición de alimentos del Instituto Nacional de  

Laboratorios de Salud (INLASA), citada por Cauthin & Durán en el Compendio 

Agropecuario (2012). 

Cuadro 3. Composición nutricional de la quinua Real 

Contenido de nutrientes de la quinua (por 100 gramos) 

Energía 374 Kcal Ceniza 3,11 g 

Humedad 11,20 g Calcio 119,2 mg 

Proteína 12,46 g Fósforo 275,2 g 

Grasa 6,32 g Hierro 5,70 mg 

Carbohidrato Total 66,91 g Tiamina (B1) 0,37 mg 

Fibra cruda 4,90 g 
Riboflavina 
(B2) 

0,46 mg 

      Fuente. INLASA (2005). 

De acuerdo a Rojas et al. (2015), si se hace una comparación entre la 

composición de nutrientes de la quinua respecto a otros cereales comúnmente 

usados en la alimentación, se puede observar que los valores promedios que se 

reportan para la quinua son superiores a los de maíz, trigo y arroz en cuanto al 

contenido de proteína, grasa y ceniza. El cuadro 4 muestra la comparación de 

nutrientes entre quinua negra y tres cereales. 

Cuadro 4. Composición nutricional de la quinua negra, en comparación al 

trigo, arroz y maíz en porcentaje (%) 

(%) Quinua negra Trigo Arroz Maíz 

Proteína 14,2 8,6 9,9 9,2 

Grasa 6,0 1,5 1,55 3,8 

Fibra 6,4 3 0,7 9,2 

Ceniza 3,2 1,7 0,64 1,3 

Carbohidratos 70,2 73,7 74,24 65,2 

             Fuente. Rojas et al. (2015). 
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Repo-Carrasco et al. (2003), mencionan que la composición nutricional de la 

quinua varía en función de las variedades debido a la fuerte variabilidad genética y 

a las diferencias ambientales de cultivo.  

3.7.1. Proteína 

Diversos estudios reportaron la composición nutricional de la quinua, destacando 

Miranda et al. (2013) el alto contenido proteico de sus granos (≤ 19,6%) en su 

estudio para dos variedades de quinua de costa, variando los porcentajes entre 

10,21 a 18,39% en el estudio de 555 accesiones de quinua (Rojas et al., 2010a); 

obteniéndose porcentajes proteicos entre 11,53 a 17,8% en valoración a 10 

variedades del Altiplano boliviano en el estudio de Torrez et al., 2013 y hallando 

rangos entre 10,14 a 17,45% de proteína entre tres variedades del Altiplano 

central y trece ecotipos de Altiplano sur, siendo el valor más alto el de la quinua 

Real Negra en los estudios de Reynaga et al. (2011). 

FAO (2011), indica que la importancia de las proteínas de la quinua radica en la 

calidad; estas, tienen una composición balanceada de ocho aminoácidos 

esenciales (AAE) parecida a la composición aminoacídica de la caseína, la 

proteína de la leche. 

En relación a la importancia y efecto del genotipo y del ambiente en la calidad 

nutricional de la quinua Martinez (2014), concluye en que las proteínas totales de 

las semillas de quinua se ven poco afectadas por las condiciones de cultivo, 

particularmente en condiciones de déficit hídrico, siendo que los 20 aminoácidos 

que las componen mantienen a menudo sus proporciones en diferentes 

condiciones de cultivo con bajo impacto en la calidad de sus proteínas y equilibrio 

en los aminoácidos esenciales.  

3.7.2. Carbohidratos 

Los carbohidratos son la fuente de energía más abundante para el ser humano, 

conteniendo las semillas de quinua alrededor de un 60% de almidón (Tapia  et al.,  

1979) y de 2 a 2,6% monosacáridos y 3 a 3,6% de pentosa (Jacobsen, 2002 

citado por Quispe, 2015). Los almidones presentes en el grano de quinua son 
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gránulos pequeños de forma redonda con diámetro de 2 µm (Reynaga et al., 

2011). 

En base al estudio físico-químico de granos de quinua provenientes del altiplano 

Sur y Norte, Reynaga et al. (2011), indican que el contenido de carbohidratos en el 

grano de quinua varía según al fenotipo de quinua real, siendo determinado el 

valor más alto para el ecotipo Kellu y la variedad Aynoqa con un 73,49% y 67,8% 

respectivamente. Rojas et al. (2010a), realizaron la evaluación de calidad 

nutricional en el germoplasma de quinua del país, recabando resultados de 

carbohidratos en un rango de 52,31 a 72,98%.  

Estos resultados confirman el hecho de que la quinua, además de ser una fuente 

importante de proteína de calidad, también lo es de carbohidratos en la dieta. 

3.7.3. Lípidos: Grasas y aceites 

Las grasas participan en la formación de membranas que constituyen la envoltura 

de células y elementos subcelulares, especialmente los ácidos grasos insaturados.  

Repo-Carrasco et al., 2003 mencionan que los granos andinos como la quinua y 

cañahua contienen una alta cantidad de lípidos, específicamente aceites, 

mencionando que, en su estudio realizado en la Universidad Agraria La Molina 

(UNALM, Perú) se obtuvo la presencia de altos porcentajes de ácidos grasos del 

aceite extraído de la quinua como son el Omega 6 (ácido linoleico) en un 50,2%, 

Omega 9 (ácido oleico) con 26% y en menor proporción el Omega 3 (ácido 

linolénico) con 4,8% y  ácido palmítico con 9,59%.  

En el estudio de 555 accesiones de la colección boliviana de quinua, se encontró 

que el contenido de grasa fluctuó entre 2,05 a 10,88% con un promedio de 6,39% 

(Rojas et al., 2010a). El rango superior de estos resultados es mayor al rango de 

1,8 a 9,3% reportado por Bo (1991) y Morón (1999) citados por Jacobsen y 

Sherwood (2002), quienes indican que el contenido de grasa de la quinua tiene un 

alto valor debido a su alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Estos valores 

del germoplasma de quinua son esperables en la obtención de aceites vegetales 

finos para el uso culinario y cosmético (Rojas et al., 2010a). 
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3.7.4. Minerales 

Siener et al., 2006 citado por Quispe, 2015 menciona que investigaciones sobre el 

contenido de minerales muestran que la quinua contiene importantes porcentajes 

de Ca, Mg, K, Zn y esencialmente de Fe comparado con otros cereales y 

vegetales como trigo sarraceno y hojas de espinaca. Los minerales P, K, Ca, Mg, 

Zn conjuntamente con los aceites y vitaminas, se suman sinérgicamente para dar 

a la quinua una alta calidad nutricional y antioxidante. 

Reynaga et al., 2011, determinó el contenido de micronutrientes en ecotipos y 

variedades de quinua Real presentados en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Contenido de minerales (mg/100g) en variedades de quinua Real 

Variedad Sodio Potasio Calcio 
Magnes

io 
Hierro 

Mangan
eso 

Cobre 

Aynoq´a 114,08 1549,13 191,84 93,22 6,52 4,00 0,82 

R. blanca  10,37 1773,28 147,84 73,92 6,56 2,05 0,63 

Pandela 299,64 1740,31 66,79 85,32 5,97 2,14 0,57 

Pisankalla 83,76 1730,73 226,53 87,63 6,31 2,27 0,69 

Negra 298,72 1366,78 206,27 109,14 16,22 4,00 0,70 

Fuente. Análisis realizado en el Laboratorio de Química Industrial y laboratorio del Instituto de    
Investigaciones Químicas (IIQ), citado por Reynaga et al. (2011). 

 

3.7.5. Saponinas 

Las saponinas son compuestos que se encuentran en  muchas plantas y deben su 

nombre a la característica distintiva de formar espuma (Augustin et al., 2011). Las 

saponinas en la quinua se encuentran localizadas en la primera capa del 

pericarpio y están compuestas de glucósidos tripertenoides y esteroides (Cardozo 

& Tapia, 1979) siendo impermeable al agua. 

FAO (2011), acota que el contenido de saponina en la quinua varía entre 0,1 y 5% 

y que además de proporcionar un sabor amargo, forma espuma estable en 

soluciones acuosas en concentraciones muy bajas de 0,1%, por lo que puede 

tener aplicación y uso en bebidas, shampoo, jabones, etc. Las variedades de 

quinua se pueden clasificar según su concentración de saponina en amarga 
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(conteniendo un nivel mayor al 0,11% de saponinas) y dulce (nivel menor al 0,11% 

de saponinas en peso fresco). 

3.8. Generalidades sobre mutaciones 

El término mutación fue asignado por Duchesne en 1776, y aceptado por Hugo de 

Vries en 1886 (Soraluz, 2015); siendo este último investigador quien enfatizó que 

las mutaciones son la base fundamental de la evolución de las especies. 

Las mutaciones son cambios heredables que representan las bases genéticas de 

la variación, mostrando cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN, 

siendo la materia prima para dar lugar a procesos de selección y evolución 

(Soraluz, 2015). 

3.8.1. Mutagénesis 

La mutación de acuerdo a Forster & Shu (2011), es el proceso por el cual la 

información genética de un organismo es cambiada de una manera estable. Esto 

sucede en la naturaleza como el resultado de errores que se presentan en el ADN 

reparado; mientras que mutagénesis, es el proceso por el cual las mutaciones son 

generadas. La mutagénesis puede ser explotada experimentalmente por medios 

físicos, químicos y biológicos. 

A pesar de que los mutantes pueden ser producidos usando diferentes tipos de 

mutagénesis experimental, el mejoramiento por mutación esta comúnmente 

restringido al uso de mutagénesis física y/o química debido a que son efectivos en 

generar variabilidad genética (Novak y Brunner, 1992). 

La principal ventaja de la mutagénesis, menciona Novak y Brunner (1992), a 

comparación de otras técnicas productoras de variabilidad genética, es que a 

partir de una misma población irradiada se pueden obtener genotipos con 

alteraciones en genes muy diversos debido a su acción aleatoria en el genoma. 

3.8.2. Mutación física por radiación o mutación radioinducida 

Entre las técnicas de mutación inducida física, además de la luz ultravioleta 

(radiación no ionizante), se tiene diferentes fuentes de radiación disponible como 
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rayos X, rayos gama, alfa y partículas beta, protones y neutrones FAO/IAEA 

(2018). 

Cada  una de estas fuentes tiene en común la propiedad de lanzar distintas 

cantidades de energía llamadas radiación ionizante con la propiedad de pasar a 

través de diferentes materiales; son radiaciones electromagnéticas emitidas como 

cuantos, pero la diferencia está en la longitud de onda (10 a 0.001 nm para rayos 

X y gama, comparado con 2000 a 3000 nm para la luz UV) (IAEA, 1977). Las 

características de los diferentes tipos de radiación están resumidas y mostradas 

en los Anexos 1 y 2. 

El sitio web del Programa de Técnicas nucleares en comida y agricultura de 

FAO/IAEA (2018a), indica que los mutágenos físicos, pueden incrementar la tasa 

de mutación de 1,000 a 1 millón de dobleces y estos han sido ampliamente 

usados para inducir cambios genéticos heredables y que más del 70 por ciento de 

cultivos mutantes liberados han sido desarrollados usando mutágenos físicos. 

Desde los años 60, los rayos gamma se han convertido en el agente mutagénico 

empleado más usado para el mejoramiento de plantas y cultivos por mutación 

inducida, siendo que cualquier parte de planta (como polen, esporas o propágulos 

de tallo) pueden ser irradiados. 

3.9. Mutaciones inducidas en la agricultura 

La inducción artificial de mutaciones por medio de la radiación ionizante data de 

principios del siglo XX, pero no fue hasta unos 30 años después que se demostró 

que estas transformaciones podían emplearse en la fitotecnia (Novak & Brunner, 

1992). Las mutaciones pueden mejorar características agronómicas y calidad 

genética, mientras conservan caracteres valiosos de variedades ya existentes, 

incluyendo adaptación, calidad, etc. Las mutaciones son al azar y el valor de la 

mutación depende de cambios en la morfología y fisiología de las plantas que 

puedan afectar positivamente el desempeño agronómico y de calidad de un cultivo 

(Pando et al., 2017).  
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3.9.1. Nomenclatura en fitomejoramiento por mutación inducida 

La nomenclatura usada es parecida a la nomenclatura convencional de un 

programa de cruzas donde los parentales están reconocidos con P, y la cruza 

entre dos parentales o la semilla irradiada con algún agente es la primera 

generación mutada representada con la letra y subíndice M1, avanzando el 

subíndice de acuerdo a la generación creada (M2, M3, M4, Mn) (Forster & Shu, 

2011). 

3.9.2. Uso de las mutaciones en el fitomejoramiento 

Para el mejoramiento en plantas, las mutaciones inducidas son de interés de dos 

maneras: suministrando información en su naturaleza y función y al mismo tiempo 

al proveer material para el mejoramiento de características de interés agronómico 

al generar mayor variabilidad (IAEA, 1977). 

El desarrollo exitoso de una línea mutante no sólo depende de la mutación 

beneficiosa, sino de la adaptabilidad, resistencia, calidad y rendimiento que 

pueden estar ya presentes en la combinación genética del material parental; si el 

comportamiento agronómico no es satisfactorio, pero, el carácter mutado es 

importante, la línea mutante puede ser empleada como progenitor en cruzas con 

una variedad bien adaptada y de alto rendimiento (IAEA, 1977). 

Además de ello la inducción de mutaciones, indica el manual de mutaciones del 

IAEA (1977), es una herramienta para incrementar la variabilidad de los 

organismos y muchas veces la variabilidad causada por éstas no difiere de la 

causada por mutaciones espontáneas. Las mutaciones pueden ser usadas en el 

mejoramiento de plantas o fitotecnia de diferentes maneras presentados en el  

Anexo 3.  

El mejoramiento convencional requiere de siete a diez años de investigación para 

producir una nueva variedad. El uso de radiación permite reducir el tiempo de 

obtención de nuevas variedades, una vez identificado el mutante deseado y 

realizado la prueba de progenie se puede iniciar la multiplicación de semillas y su 
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uso directo o en cruzas. De esta forma puede reducirse a la mitad el tiempo la 

generación de una nueva variedad (Lagoda, 2012). 

3.9.3. Pasos a seguir dentro del manejo de mutagénesis o inducción 

Como base general para el manejo de cultivos mutados, se siguen las 

metodologías planteadas por el manual de cultivo de plantas mutadas (Manual on  

Mutation Breeding) de FAO/IAEA (2018b) y por el Programa de Cereales Menores 

y Granos Nativos de la Universidad Autónoma La Molina, UNALM,  representados 

en los esquemas de la figura 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. FAO/IAEA (2018b). 

Figura 1. Esquema del desarrollo de poblaciones de plantas mutantes, 

identificación, selección y avance generacional de mutantes desde Mo a M3.  

Mo  -  Germoplasma inicial parental: alta homogeneidad 

de semillas antes del tratamiento, empezando con una 

población grande para obtener semillas irradiadas 

mutadas. 

M 1 - Primera generación mutante, semillas tratadas 

crecen en espacio reducido para mantener poco 

macollaje o bajo crecimiento de ramas secundarias, esto 

en vivero o a intemperie. Procurar prevenir el cruce 

polinizado entre plantas Cosechar cada planta 

separadamente o acopiarlas apropiadamente. 

M 2 - Segunda generación, aplicar el método de 

detección: plantar en hileras o filas las semillas de  
plantas generación M1 y seleccionar plantas mutantes 
individuales y separarlas (en caso de caracteres 
cualitativos), sembrar una planta M1 “mutante candidata” 
por fila. 

Se debe sembrar simultáneamente semillas no tratadas 

(no mutadas) como control para verificar las diferencias 

fenotípicas e identidad de las mutantes y excluir plantas 

atípicas  del control y de las mutantes. Se permite la 

autocruza  en la M2 entre plantas pertenecientes a la 

misma hilera, fila o surco como fuente apropiada para 

producir semilla generación M3. 

M 3 - Tercera generación de mutantes, semillas de  

mutantes seleccionadas son plantadas para posterior 

selección y verificación. Selección de caracteres 

cuantitativos en las hileras o filas pueden empezarse en 

esta generación. Asegurar homogeneidad en lsemillas 

mutantes con métodos apropiados de aislamiento para 

plantas autógamas y alógamas. 
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Fuente. Soraluz (2015). 

Figura 2. Metodología empleada por el Programa de Cereales Menores y Granos 

Nativos de la UNALM para la obtención de plantas mutantes y nuevas variedades 

de cereales y granos. 

3.9.3.1. Elección del material parental inicial 

Gomez-Pando (2014), indica que los materiales iniciales seleccionados para 

tratamientos mutágenos deben ser adecuados a los objetivos buscados y 

preferiblemente tener una buena adaptación y potencial de rendimiento. El uso de 

cultivares parentales adaptados permite el directo lanzamiento de un cultivar 

cuando un mutante adecuado es encontrado, por lo que es importante recalcar 
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que el genotipo original puede ser un importante determinante en la frecuencia de 

mutación. 

3.9.3.2. Establecimiento de dosis mutagénica en generaciones M1 

Es importante conocer la sensibilidad del cultivo (dosis letal media o DL-50) 

respecto a los mutágenos en la generación M1, tomando en consideración factores 

como el porcentaje de humedad en la semilla, especialmente en nuevas especies 

y nuevos cultivares, empleando gran cantidad de dosis (tres como ideal) con el 

objetivo de hallar la dosis a la que el 50% de las semillas germinen y produzcan 

plantas con semillas viables (DL50) (Gomez-Pando, 2014). 

Así también (Gomez-Pando, 2014) indica que las dosis o valores son 

principalmente determinados por la presencia de efectos somáticos observados 

durante la evaluación de tasa de germinación, crecimiento y sobrevivencia 

después de 6 u 8 semanas en material irradiado. Teóricamente, la frecuencia más 

alta de mutaciones puede ser esperada de los tratamientos mutagénicos que 

eliminen el 50 % del material tratado o reduzca la expresión de la semilla en su 

germinación, largo de raíz, fertilidad o sobrevivencia. 

3.9.3.3. Manejo de semillas irradiadas en generaciones M2 y subsecuentes 

Se debe tener un número suficiente de plantas en la generación M2 y en 

generaciones subsecuentes para identificar fenotipos deseables (Gomez-Pando, 

2014). Para que la selección de individuos sea factible de realizar en grandes 

poblaciones, se debe encontrar un método eficiente que permita hacer un descarte 

rápido de individuos (Winkler et al., 2020).  

Para casos de semillas provenientes de plantas autógamas (autofecundadas), 

Winkler et al., 2020 mencionan que en la generación M2 se puede dar inicio al 

proceso de selección en las características deseadas, seleccionando a plantas y 

cosechándolas como plantas individuales.  

De acuerdo a FAO/IAEA (2018b), los manejos que se realizan para las  siguientes 

generaciones se basan en realizar pruebas de progenie para la identificación de 

líneas mutantes útiles para el mejoramiento en plantas y re-selección desde la 
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generación M3 para establecer que un caracter de interés hallado es heredable y 

estabilizar una variante potencialmente útil, realizándose selecciones como 

rendimiento agronómico y resistencia a enfermedades e identificando líneas en 

parcelas y ensayos preliminares y para generaciones más avanzadas (M5 a M8)  

realizar selecciones por caracteres de calidad realizando a la par ensayos de 

rendimiento en diferentes localidades. 

3.10. Características fenológicas, morfológicas y fisiológicas mejoradas de 

cultivos irradiados 

Gomez - Pando (2014), menciona que teóricamente cualquier carácter en la planta 

puede ser mejorada por mutación radioinducida, así mismo Gomez-Pando & 

Eguiluz (2013), reconocieron una serie de características comunes que pueden 

ser modificadas por mutación radioinducida (rayos gamma), encontrándose dentro 

de ella cambios fenológicos, morfológicos fenotípicos y fisiológicos en el cultivo 

irradiado dependiendo la especie a tratar, dosis y tiempo de irradiación.  

La Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), en conjunto con FAO, ha 

recogido en un banco de datos informaciones de aproximadamente 3,200 

variedades cultivadas mutantes registrados en más de 210 especies diferentes y 

en más de 70 países, en donde se reconocen esas modificaciones mencionadas 

anteriormente.  

El cuadro 6 muestra los caracteres más comúnmente modificados por irradiación y 

ejemplos de variedades mutadas registradas con el carácter modificado. 

Cuadro 6. Ejemplos de caracteres mejorados por tratamientos de mutación 

radioinducida por rayos gamma, en diferentes cultivos 

 

Caracter mutado y mejorado 
Cultivo y variedad registrada 
en base de datos de la IAEA  

Caracteres morfológicos fenotípicos 

Coloración de hojas (mutaciones clorofílicas), 

tallos, yemas axilares, flores y semillas: cambio 

en clorofila y otros pigmentos 

Centeno Centenario (2015), 

sésamo Binatil-4 (2016) 

Forma, tamaño de hojas, habito de plantas Frijol chino (2009), arroz 
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(altura altas o enanas), tamaño de flores, 

tamaño de frutos o semillas, rendimiento, 

longitud de espigas y panojas bifurcadas 

Binadhan 19, 18, 14 (2017, 

2015, 2013), soja (2009), 

Tomate Binatomato 13 (2018) 

Caracteres fenológicos y agronómicos 

Precocidad para llegar a madurez 
Trigo 352 (1983), cebada 7938 
(1984) 

Calidad de grano Amaranto Centenario (2006) 

Adaptación (tolerancia sequia, al frío, salinidad) Soya Albisoara (2010) 

Mayor rendimiento 
Trigo 092 (1966), banano 
AllBeely (2007), Caña de azúcar 
CCe 10582 (1990) 

Caracteres fisiológicos 

Tolerancia, resistencia a enfermedades 
(sigatoka, tizón bacteriano de hoja, etc). 

Banano (2003), arroz Aichi no 
kaori KBL (2003) 

Insensibilidad al fotoperiodo Arroz Binadhan 14 (2013) 
Fuente. Elaboración propia en base al Programa IAEA/FAO. División de Técnicas nucleares en la 

agricultura. 2000-2020. Mutant Variety Data Base (MVD).  Disponible en https://mvd.iaea.org/ 

La base de datos de cultivares mutantes desde 1950 muestra tendencias 

específicas de la actividad de mutación irradiada en más de 70 países. De 3222 

variedades mutadas registradas en más de 232 cultivos y especies de plantas, el 

número más grande de mutantes registrados esta en China (810), seguido de 

Japón (481) e India (330).  

3.11. Mutagénesis inducida en granos andinos y cereales 

La técnica de mutagénesis inducida en cultivos como granos y cereales que se 

encuentran en la región andina (quinua, cañahua, cebada, centeno, trigo), puede 

constituirse como un método adicional para la mejora y solución promisoria de 

ciertas características desfavorables o problemas que presentan estos cultivos en 

su desarrollo, cosecha y producción como ser: bajos rendimientos, no resistencia 

a sequía extrema, intolerancia a enfermedades, baja calidad o diámetro de 

semilla, altura, longitud y diámetro de panoja o espiga pequeña, ciclo de vida 

largo, fácil desgrane de semilla, porcentaje alto de saponinas, etc. 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) del Perú, mediante el 

Programa de Investigación en Cereales y Granos Nativos, ha obtenido un gran 

número de líneas mutantes de quinua, dos variedades ya registradas de cebada 

https://mvd.iaea.org/
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(UNALM 95 y Centenario) y una de kiwicha o amaranto (Centenario),con las 

características mejoradas en rendimiento, mayor proteína y tolerancia a heladas.  

Así también en Bolivia se realizaron investigaciones iniciales en inducción de 

mutaciones, dosificación y dosis letal media de rayos X y rayos gamma en granos 

de quinua en las siguientes variedades:  

 Chucapaca, Real, Sajama, Sayaña y Toledo, obteniendo un porcentaje de 

germinación del 74,17% y reducción de altura de planta de 32 a 37% para una 

dosis de rayos X de 120kv y 50 mA (Zapata, 2017);  

 K´osuña, Blanquita y Chucapaca, obteniendo las dosis letales media (DL50) 

para cada variedad entre los 186,6 Gy a 227 Gy, disminuyendo su porcentaje 

de germinación, desarrollo en altura de planta, diámetro de tallo e índice de 

cosecha a dosis más altas que las medias (Mamani, 2012); 

 Real Blanca, Puñete blanco, Real Negra, Pandela y Pasankalla (Quinteros, 

2012) obteniéndose las dosis óptimas de irradiación para cada variedad e 

identificación de quimeras como hojas quebradas y deformes;  

 Posteriormente se evaluaron las variedades Pandela y Real Negra hasta la 

generación M2 por Aguilar (2017), obteniéndose resultados significativos en 

modificaciones fenotípicas y morfológicas como altura de planta, longitud y 

forma de panoja y peso de semillas para la Real Negra a una dosis de 200 Gy.  

En gestiones recientes, se hizo uso de tres genotipos de la generación M3 (200 

Gy) de quinua Real Negra proveniente de la generación M2 de Aguilar, 

observando su resistencia a la enfermedad del mildiu, hallándose que el 

tratamiento T2 (genotipo G10) fue el más resistente a la mencionada enfermedad 

(Quispe, 2021). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

La evaluación morfológica, fenológica y nutricional de cuatro genotipos y progenie 

de quinua mutada Real Negra generación M3 se llevó a cabo en las instalaciones 

(Invernadero y Laboratorios) propias del Centro de Investigaciones y Aplicaciones 

Nucleares (CIAN-IBTEN) actualmente instalaciones pertenecientes a la Agencia 

Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) dependientes del Ministerio de Energías. 

Las instalaciones del ex Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

(IBTEN) se encuentran en la provincia Ingavi a 3 km de la ciudad de Viacha y a 35 

km de la ciudad de La Paz, ubicándose geográficamente entre las coordenadas 

16º 39´25” S y 68º18´00” W a una altitud de 3850 m.s.n.m. (Anexo 4). 

4.2. Características del lugar 

Viacha se encuentra en el Altiplano boliviano y pertenece a la zona Holdridge con 

clima templado y frío enmarcada por una estación seca (invierno) y una estación 

húmeda de cuatro meses (verano) entre diciembre y marzo (Flores, 2012).  

Según el SENAMHI (2021), la localidad presenta las siguientes características 

climáticas: una precipitación media anual de 458,2 mm, temperatura mínima 

media anual de -0.9ºC y una temperatura máxima media de 17,8ºC. Presenta 

además, 175 días con helada durante el año. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material genético 

Se conformó de cuatro genotipos de quinua Real Negra irradiada a 200 Gy 

generación M3 y quinua Real Negra testigo sin irradiar Tº (0 Gy) para su 

evaluación morfológica y fenotípica con características mostradas en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Características del material genético 

Genotipos 
M3 

Código 
Dosis 

Radiación 
(Gy) 

Características 

Genotipo 7 G-7 200 
Presencia de individuos 
con Panojas Bifurcadas 

y altas 

Genotipo 9 G-9 200 

Genotipo10 G-10 200 

Genotipo15 G-15 200 
Testigo Tº RN 0 Semilla certificada 

    Fuente. Elaboración propia en base a Aguilar (2017). 

Quinteros (2012) describe a la quinua Real Negra Testigo M0 (sin irradiar) como 

una semilla proveniente de la ONG KURMI (apoyo al desarrollo sostenible 

interandino) de material de calidad certificada con hábito de crecimiento erecto, 

panoja glomerulada, verde antes de la madurez y negra a la cosecha, con altura 

de planta de 51 cm, con 149 días de periodo vegetativo, de grano mediano (1.8 

mm), amargo y negro, poco susceptible al ataque de mildiu, peso promedio de 

grano por panoja de 4.14 g.  

Las mencionadas semillas se irradiaron a dosis de 100 y 200 Gy de acuerdo a 

Aguilar et al., 2017 en el Laboratorio de Radioterapia del Hospital Santa Bárbara 

de la ciudad de Sucre con un equipo de Cobaltoterapia “TERADI 2000” 

obteniéndose la generación M1 siendo sembrada y cosechada en forma masal 

obteniéndose la generación M2. 

a. Generación M2 

Los granos de quinua Real Negra generación M2, fueron sembrados en un diseño 

experimental de bloques al azar, siendo cada dosis sembrada en campo en 

parcelas diferentes. Al llegar a la madurez y cosecha se seleccionaron 16 plantas 
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individuales (nombradas como Genotipos) irradiadas a 200 Gy, que presentaban 

cambios morfológicos que se atribuyeron a la mutación inducida como fue la 

modificación en la forma de panoja (panoja bifurcada) (Aguilar, 2017). 

b. Generación M3 

Se eligió para su evaluación generacional M3 a cuatro individuos o Genotipos 

(progenies de la generación M2)  de las 16 plantas cosechadas que presentaron el 

carácter mutado de bifurcamiento en panoja y que tuvieron mayor longitud en 

panoja y peso de grano por panoja a comparación del resto de genotipos elegidos, 

siendo los Genotipos 7, 9, 10 y 15 con los códigos G7, G9, G10 y G15 

respectivamente, siendo los genotipos estudiados en la presente investigación. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 3. Semillas de Genotipos mutados generación M3 y de testigo sin irradiar 

de quinua Real Negra. 

Para análisis de laboratorio se empleó semilla de cada planta cosechada de las 

cuatro progenies de quinua Real Negra M3 genotipos G-7, G-9, G-10, G-15 (0,3 

g/planta) y Testigo (0,3 g/planta) para estudio de cuantificación de saponina y para 

análisis de macro y micronutrientes 70g/genotipo. 

5.1.2. Material de invernadero 

Se hizo uso de los siguientes materiales para la siembra, cuidado y cosecha de las 

progenies: 

 Cinco camas de madera de cultivo (platabandas) para las 4 progenies 

(genotipos M3) y el testigo con superficies de 5,5 m2. 
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 Sustrato preparado esterilizado (previo a ser incorporado a las camas de 

cultivo), compuesto por arena, turba, tierra del lugar en proporción 2:1:2. 

 Higrotermómetro digital para la medición de temperatura y humedad del 

invernadero. 

 Pala, rastrillos, cuerdas de amarre para elaboración de redes de soporte anti 

acame para las camas de cultivo. 

 Regadoras de 3 l de volumen, manguera con boquilla regulable para riego en 

aspersión. 

 Carteles y marbetes, cámara fotográfica. 

 Lápiz y marcadores, cuaderno de campo. 

 Regla milimétrica y calibrador vernier para medición de altura y diámetro de 

panojas y diámetro de tallo. 

 Cinta métrica para medición de altura planta. 

 Sobres de papel cebolla para cubrimiento de panojas en autofecundación. 

 Bolsas ziplock y de papel kraft para almacenamiento de semillas. 

5.1.3. Material de laboratorio 

 Estándar interno de Galio (1000 ppm) para evaluación de minerales en granos 

de quinua por Flourescencia de Rayos X; Estándar de extracto polvo de 

saponina para cuantificación de Saponina por método afrosimétrico o de 

espuma. 

 Balanza analítica, agitador orbital, tubos de ensayo, viales de vidrio, gradillas, 

cronómetro, micropipetas de 1-10 ml y 50-1000 µl, agua destilada, tips. 

5.1.4. Material de escritorio 

 Computadora personal, cuaderno de campo y registros de campo. 

 Paquete estadístico IBM SPSS Statistics 25, software R Studio. 

5.2. Metodología 

5.2.1. Procedimiento experimental 

El estudio del  material genético  (cuatro genotipos generación M3) se siguió bajo 

un sistema de platabandas en ambiente protegido semicontrolado (invernadero) 

sin repeticiones, sembrando un genotipo por platabanda y comparándolo con una 
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cama testigo (quinua sin irradiar), efectuando primero un análisis estadístico 

descriptivo a genotipos y testigo y posteriormente un análisis multivariado 

mediante análisis de componentes principales entre genotipos y testigo.  

El gráfico de posicionamiento de las platabandas dentro del invernadero se 

muestra en el Anexo 5. 

5.2.2. Etapas de investigación 

Para un claro estudio de los genotipos y progenie de la generación M3 y testigo de 

quinua Real Negra se siguieron las siguientes tres etapas de evaluación: 

5.2.2.1. Etapa I – Invernadero. Evaluación Morfológica y Fenológica y 

verificación de presencia de caracteres mutados 

Se llevaron a cabo las siguientes labores agronómicas propias para el crecimiento 

adecuado de la quinua en el invernadero esquematizados en la figura 4 y 

llevándose a cabo evaluaciones fenológicas, morfológicas y de verificación de 

plantas potenciales mutantes por identificación fenotípica periódicas.  

Así mismo, durante la etapa de crecimiento de los genotipos y testigo de quinua 

Real negra, se observó la presencia de caracteres atípicos posiblemente mutados 

por radiación en el total de plantas, registrando las diferencias observadas en las 

plantas codificadas, controlando si estas permanecían hasta la etapa de madurez. 

Se observaron cambios como: hojas clorofílicas (cambio de pigmentación en parte 

de las hojas tanto en el haz como en el envés), formas de panoja bifurcada (ápice 

plano, bifurcada desde la base de panoja o solo desde el ápice), presencia de 

axilas pigmentadas, malformación en hojas, registrando la frecuencia de presencia 

de las mismas en cada planta dentro de cada genotipo. 
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Fuente. Elaboración propia.  

Figura 4. Labores agronómicas para establecimiento de genotipos generación M3 

en invernadero. 

5.2.2.2. Etapa II - Laboratorio a. Análisis físico-químico y nutricional de los 

granos de quinua progenie (M4) de la generación M3 y testigo 

La mencionada etapa se realizó con los granos progenie (M4) cosechados de la 

generación M3 de los genotipos y testigo que fueron sembrados para su 

evaluación morfológica, fenológica y verificación de cambios por la mutación 

inducida, realizándose su análisis en proteína, carbohidratos, grasas y 

micronutrientes. Se empleó semilla limpia libre de broza y cada muestra de los 

genotipos fue pulverizada en mortero hasta obtener un tamaño de partícula menor 

a 0,5mm. Se realizaron los ensayos por duplicado y triplicado. 

ETAPA I - INVERNADERO

Adecuación del invernadero y 
preparación del sustrato

Control de clima y humedad en 
invernadero

Siembra material vegetal

Riego

Aporque y acame

Control Fitosanitario

Cosecha

Trilla y limpieza de la semilla

Limpieza y desinfección de ambiente, 

platabandas con hipoclorito de sodio 1%. 

Forrado platabandas con plastifilm negro, 

desinfección sustrato por solarización y 

bromuro de metilo 70%. Análisis sustrato 

en Anexo 6. 

Toma diaria de temperaturas máximas y 

mínimas,  humedad (%) con termohigrómetro 

y parámetro de intensidad de luz  en 

invernadero medido mediante luxómetro 

.(Klux) 

En fecha 13/04/2017 en cinco camas de 

siembra (platabandas) con superficies de 

5,5 m
2
 obteniendo una densidad de 81 

plántulas emergidas/cama.  Riego cada 5 

días 10 l/cama, hasta etapa llenado de 

grano. Aporque a 40 y 95 dds  y posterior 

implementación de redes anticaidas. 

 
De acuerdo a madurez, plantas 

individuales con grano seco y cambio 

coloración de hojas. Trilla y limpieza 

(venteado) panojas separadas, 

etiquetadas y codificadas. 
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5.2.2.3. Etapa III – Laboratorio b. Análisis de contenido o cuantificación de 

saponina en granos de quinua progenie (M4) de la generación M3 y 

testigo 

Paralelamente al análisis físico-químico de humedad, ceniza y contenido mineral, 

se realizó la cuantificación de contenido de saponina por método afrosimétrico 

(espuma) de cada una de las plantas cosechadas dentro de cada genotipo y una 

muestra promedio del testigo. 

El análisis se realizó en los laboratorios de la Unidad de Análisis y Calidad 

Ambiental (UACA - exIBTEN), obteniéndose un total de 331 resultados por 

duplicado clasificándolas de acuerdo al porcentaje de saponina que presentaban 

en: quinua dulce (<0,11%) y quinua amarga (>0,11%). 

5.2.3. Evaluación de variables 

Se realizaron las siguientes evaluaciones de variables tanto cuantitativas y 

cualitativas en los genotipos de la generación M3 (G7, G9, G10 y G15) y en el 

material de comparación sin irradiar como fue el testigo (TºRN). 

5.2.3.1. Evaluación de variables fenológicas en etapa reproductiva 

Inicio (IP) y formación de panoja (FP) 

Registrando en días el inicio de formación de panoja en cada planta dentro de 

cada genotipo M3 y en el testigo o material original Real Negra. Variable evaluada 

cuando las plantas iniciaron el despunte de panoja, formando en su alrededor una 

aglomeración de hojas pequeñas. 

Inicio de floración (IF) y fase de 50% de floración (F50) 

Registrando en días el inicio de floración cuando se perciba de una a tres flores 

abiertas en la panoja visualizándose los estambres de color amarillo. La fase de 

50% de floración se registró a la observación de la mitad del número total de flores 

abiertas en la panoja de cada planta dentro de cada genotipo M3 y en el testigo o 

material original Real Negra. 
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Formación de grano lechoso (GL) 

Llegando las plantas a esta etapa cuando al presionar los granos liberaron un 

líquido blanquecino (carbohidratos en estado líquido), registrando en días el 

tiempo que tardó en formarse el grano lechoso en cada panoja de cada planta 

dentro de cada genotipo M3 y en el testigo o material original Real Negra desde la 

siembra. 

Grano pastoso (GP) 

Observando que llegaron a esta etapa las plantas cuando los frutos se sometieron 

a presión y estos liberando una masa pastosa, contabilizando el número de días 

transcurridos desde la siembra a todas las plantas dentro de cada genotipo M3 y 

en el testigo. 

Madurez fisiológica (MF) 

Observando en esta fase resistencia de los granos al aplastamiento 

consolidándose el grano, registrando en días el inicio de la madurez fisiológica de 

las plantas desde la siembra hasta que cada planta de cada genotipo M3 presentó 

cambio de coloración en la panoja, resistencia de grano y observando la 

precocidad en cada planta de cada genotipo y comparándola con el testigo. 

Las variables fenológicas fueron registradas sobre el total de las plantas 

emergidas por Genotipo y Testigo, obteniéndose 398 resultados para cada 

variable y pudiendo ser cada planta comparada estadísticamente tanto dentro del 

genotipo como entre genotipos y testigo. 

5.2.3.2. Evaluación de variables morfológicas 

Al igual que en las evaluaciones fenológicas en etapa reproductiva, las variables 

morfológicas fueron medidas en cada planta dentro de cada genotipo y en las 

plantas testigo, obteniéndose datos en variables cuantitativas como cualitativas. 

Altura de la planta (AP) 

Determinando desde la base del tallo hasta el ápice de la panoja del tallo principal 

(en cm), al inicio de la etapa de panojamiento, floración, grano lechoso y madurez 

de cada planta en cada genotipo M3 y en Testigo. 
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Diámetro de tallo (DT) 

Midiendo en la base del tallo principal hasta el ápice de  la panoja (en cm) en la 

etapa inicial de madurez. 

Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) 

La LP se midió desde el inicio de la panoja hasta el ápice de la inflorescencia del 

tallo principal (cm). El DP se midió en la parte más ancha de la panoja al término 

de la madurez de la planta. 

5.2.3.3. Evaluación de variables agronómicas 

Rendimiento de la planta (RP) 

Variable que se evaluó para cada genotipo y testigo hallando el promedio del peso 

de todas las plantas cosechadas y obteniendo granos limpios y con humedad no 

mayor al 11%, transformando el rendimiento de g/planta, g/genotipo en platabanda 

a Kg/ha genotipo o testigo para mejor análisis. 

Índice de Cosecha (IC) 

Mediante relación peso grano sobre peso planta. El IC es la razón entre el peso 

seco (biomasa) correspondiente a la producción de grano, y el peso total de la 

parte aérea de la planta (grano más hojas y tallos) al momento de la cosecha 

(Apaza, 2006). 

Esta relación se determinó mediante la fórmula: 

𝑰𝑪 =  
𝑷𝑮

𝑷𝑮+ 𝑷𝑷
 

Donde: 

IC: Índice de cosecha 

PG: Peso seco de grano limpio en gramos 

PP: peso seco total de la planta en gramos (se considera pesos de tallos, jipi y 
broza). 

Patti (2010), indica que entre mayor sea el valor del índice de cosecha, mejor será 

la productividad del cultivo. 
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5.2.3.4. Evaluaciones de variables nutricionales en laboratorio 

Se realizaron los análisis de contenido de humedad, cenizas, proteína, grasa total 

y cuantificación de porcentaje de saponina de los granos progenie (M4) de quinua 

Real Negra de los genotipos M3 y del testigo bajo las metodologías especificadas 

por la Association of Official Analytical Chemist (AOAC) aplicadas por la Norma 

Boliviana (NB/NA) para análisis en Pseudo cereales y quinua en grano (IBNORCA, 

2020). Los procedimientos detallados de cada parámetro se encuentran descritos 

en el cuadro 8.  

Cuadro 8. Parámetros evaluados en laboratorio 

Parámetro Método 

Humedad 
Gravimétrico                 

NB 312025-2006 

Desecación en estufa de horno 105 ºC por 12 
horas, restando peso de la muestra húmeda mas 
crisol menos peso de crisol mas muestra seca, 
empleando 5g/muestra 

Cenizas 
Mineralización vía 
seca  NB 312030-

2006 

Calcinación de semillas en mufla a 550 ºC hasta 
obtención de ceniza blanca, considerando el 
contenido de minerales totales en muestras de 2,5g 
de peso/genotipo o testigo 

Proteína 
Kjeldhal, 

volumétrico 

Mineralización, evaluando contenido de nitrógeno 
total en muestra digerida con ácido sulfúrico en 
presencia de un catalizador (selenio) produciendo 
reducción de proteínas a amoniaco cuantificado por 
volumetría ácido/base (titulación), empleando 
1g/muestra genotipo. Finalmente hallando la 
Proteína Cruda (%) por porcentaje de nitrógeno 
multiplicado por factor 6,25. 

Grasas 
(Lípidos 
crudos) 

Método Soxhlet, 
extracción sólido-

líquido 

Extracción de grasa con éter de petróleo y evaluado 
como porcentaje del peso después de evaporarse el 
solvente. 

Carbohidrato
s 

Espectrofotometrí
a 

Colorimetría 

Reacción fenol-sulfúrico que deshidrata sacáridos 
que pasan a derivados fulfural, siendo estos en 
conjunto con formas de fenol en solución coloreado 
a amarillo, medidos por su concentración 
(carbohidratos solubles) presente en la solución. 
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Minerales 

Análisis por 
fluorescencia de 
rayos X (FRX), 

espectrofotometrí
a de absorción 

atómica 

K, Ca, Mn, Fe, Zn, Rb, Sr fueron determinados por 
la técnica FRX permitiendo determinaciones 
multielementales con preparación de una sola 
muestra (en duplicado) mediante irradiación de 
muestras empastilladas de quinua molida a una 
fuente anular de Cd-109 en el sistema de 
espectrometría de FRX con tubos de rayos X, 
identificando elementos a partir de la lectura de 
emisión de rayos fluorescentes desde la muestra 
lego de ser expuesta a la irradiación de rayos x (De 
la Cruz, 2018). Minerales P, Mg, Na, K, Ca 
evaluados por espectrofotometría basándose en la 
absorción de radicales de átomos en estado 
fundamental a determinadas longitudes de onda por 
cualquier medio absorbente  (Torrez et al., 2013). 

Peso de 100 
semillas 
(P100) 

Pesaje 

Pesaje de 100 semillas seleccionadas al azar por 
conteo manual en balanza analítica de precisión 
0,01g propios de granos cosechados de los 
genotipos y testigo. 

Saponinas 
Afrosimétrico 

(espuma), 
modificado 

Establecido por Koziol (1991) y modificado por 
Lozano et al., 2012 se empleó 5ml de agua donde 
se puso 0,2 g de muestra de granos de quinua en 
viales agitando las muestras por  24 horas en 
agitador orbital, se extrajo 3ml  de la disolución para 
ser agitada vigorosamente en tubos de ensayo por 
30 segundos con intervalos de 5, 10 y 20 minutos 
obteniendo espuma estable, cuya altura alcanzada 
se relacionó con el contenido de saponinas en los 
granos. Paralelamente se hace la elaboración de 
una curva de calibración mediante muestra 
certificada estándar de saponina química pura 
Merck, preparando una solución madre de 
concentración 20mg/ml, siete soluciones de 
concentración 0,25, 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 mg/ml 
agitados con los mismos tiempos e intervalos que 
las muestras obtenidas de los granos, realizando 
medición de alturas, mediante ellas  se marcó una 
recta de calibración lineal y ecuación de recta, para 
cuantificación de saponina. 

Fuente. Elaboración propia, en base a Normas Bolivianas (NB) IBNORCA (2020); Torrez et al., 

2013; Koziol (1991); Lozano  et al., 2012.  

5.2.3.5. Verificación de individuos (plantas) con variables morfológicas 

cualitativas mutados por radioinducción 

Se identificaron plantas que en los estadios de crecimiento y madurez, 

presentaron características morfológicas y cualitativas diferentes al material testigo 
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(parental sin irradiación), las mismas fueron contabilizadas y debidamente 

marcadas para realizar observaciones periódicas sobre ellas, a partir de la primera 

característica distinta observada desde la emergencia de las hojas. 

Se observaron los siguientes caracteres modificados cualitativos: Manchas 

clorofílicas en hojas (MCH); Tipo de panoja (TP); Presencia de axilas pigmentadas 

(PAP). 

Para tales observaciones se consideró como referencia la descripción y 

comparación con el testigo o variedad original para la identificación y verificación 

de variantes morfológicas considerada como mutaciones radioinducidas. 

La evaluación de estos caracteres se hizo mediante el cálculo de % de frecuencia 

de mutación presentes en cada genotipo empleando la siguiente fórmula: 

% =  
𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒏 𝑴𝟑

𝑵º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒅𝒂𝒔
∗ 𝟏𝟎𝟎 

5.2.4. Análisis de la información 

Las variables cuantitativas fenológicas y agromorfológicas (madurez fisiológica, 

altura de planta, diámetro de tallo, peso de cien semillas, longitud y altura de 

panoja, etc.) fueron evaluadas por métodos estadísticos descriptivos con base en 

promedio y desviaciones y análisis de correlación simple en las últimas fases 

fenológicas tanto entre genotipos y testigo para comparación entre los mismos. 

Las variables cualitativas (presencia de caracteres mutados morfológicos y 

fenotípicos) fueron evaluadas por frecuencias halladas entre el número total de 

plantas evaluadas y el número de aparición de estas variables. 

Para la evaluación de una cantidad simultánea de mediciones morfológicas, 

fenológicas y agronómicas, se hizo uso de métodos de análisis multivariados, que 

permitieron la descripción entre todas las plantas dentro de los genotipos 

generación M3 de quinua evaluando si existen diferencias entre genotipos y si 

sobresalen individuos en cada genotipo. 
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5.2.4.1. Análisis estadístico descriptivo 

Permite estimar y describir el comportamiento de las diferentes accesiones en 

relación a cada carácter, se utilizan en el análisis de datos cuantitativos y se debe 

utilizar antes de cualquier análisis multivariado ya que proporcionan una idea 

general de la variabilidad del germoplasma o genotipos y permiten 

inmediatamente detectar datos no esperados y errores de medición en el ingreso 

de datos, ente otros  (Franco & Hidalgo, 2003). 

Se determinaron en la presente evaluación las mediciones de media aritmética o 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación que representan las 

medidas de tendencia central y dispersión.  

5.2.4.2. Coeficiente de Correlación 

Restrepo & González (2007), indican que un coeficiente de Correlación de 

Pearson o de Rho Spearman (R), miden el grado de relación o asociación 

existente generalmente entre dos variables aleatorias cuantitativas siendo el 

coeficiente de Spearman no paramétrico con una distribución normal bivariada, 

empleado para el presente trabajo cuantificando su similitud entre un rango de 

valores entre 1 a -1, siendo el 1 el valor de máxima similitud 

𝒓𝒔 =  1 −
6 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

-1≤ rs ≤ 1 

Donde: di= rxi-ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y; x: variable 

independiente; y: variable dependiente. 

Este coeficiente fue estimado mediante el paquete estadístico SPSS IBM Statistics 

25 (correlaciones bivariadas). 

5.2.4.3. Análisis multivariado  

El análisis multivariado es la parte de la estadística y del análisis de datos que 

estudia, analiza, representa e interpreta los datos que resultan de observar más de 

una variable estadística sobre una muestra de individuos. Las variables 
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observables son homogéneas y correlacionadas, sin que alguna predomine sobre 

las demás (Cuadras, 2007). 

El análisis multivariado trata de la relación simultánea entre variables, difiriendo 

del univariado y bivariado en que estos dirigen su atención al análisis del promedio 

y la varianza de una sola variable, o de la relación entre dos variables, el análisis 

de la covarianza o correlaciones que reflejan la extensión de la relación entre tres 

o más variables (Pinto, 2002). 

En el uso de caracterización y evaluación de recursos Franco & Hidalgo (2003), lo 

definen como un conjunto de métodos de análisis de datos que tratan un gran 

número de mediciones sobre cada accesión del germoplasma.  

a. Análisis de componentes Principales (ACP) 

Desde el punto analítico, este método se basa en la transformación de conjuntos 

de  variables cuantitativas originales en otro conjunto de variables independientes 

no correlacionadas, llamadas componentes principales estudiando las relaciones 

que existen entre las variables cuantitativas, sin considerar a priori, ninguna 

estructura, ni de variables, ni de individuos (Lopez & Hidalgo, 1994 citado por 

Franco & Hidalgo, 2003). 

El ACP concentra toda la variación presente en una matriz Y de dimensiones n x 

p, de datos originales en unos pocos ejes o componentes donde p corresponde al 

número de variables observadas y n al número de individuos o unidades de 

observación. Los componentes principales contienen información en diferentes 

proporciones de todas las variables originales. La contribución de las variables a 

cada componente principal se expresa en valores y vectores propios (Franco & 

Hidalgo, 2003). 

La matriz Y, debe ser estandarizada para obtener promedios nulos y varianzas 

unitarias por variable. Como resultado de esta transformación se obtiene la 

matriz X. Esta matriz es el resultado de la siguiente transformación: 
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𝑿𝒐 =
𝑦𝑖𝑗 −  𝑦𝑗

𝑠𝑗 𝑛
 

Donde yj y sj son el promedio y la desviación estándar para cada una de las 

variables. 

Seguidamente se determinan valores y vectores propios de la matriz X´X. El valor 

propio representa la varianza asociada con el componente principal y decrece a 

medida que se generan dichos componentes. En cambio, el vector propio contiene 

los coeficientes de las combinaciones lineales de las p variables originales (Franco 

& Hidalgo, 2003). 

La ecuación matricial del ACP es: 

𝒁 = 𝑋𝑈 

Donde Z es la matriz de componentes principales, X, la matriz de valores iniciales 

estandarizados y U la matriz de vectores propios de la matriz X'X o matriz de 

correlación R. 

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

caracterización y evaluación preliminar de germoplasma con el fin de saber cuáles 

variables están o no asociadas, cuáles caracterizan en el mismo sentido o en el 

sentido contrario y para saber cómo se distribuyen las accesiones, cuáles se 

parecen y cuáles no. También permite seleccionar las variables cuantitativas más 

discriminatorias para limitar el número de mediciones en caracterizaciones 

posteriores (Franco & Hidalgo, 2003). 

Todos los análisis empleados y calculados en la presente evaluación para análisis 

multivariados matriciales, se realizaron mediante el programa estadístico R Studio 

y sus paquetes ggplot y FactoMineR. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron los siguientes resultados estadísticos descriptivos entre genotipos y 

testigo para dieciséis variables cuantitativas (entre morfológicas, fenológicas y 

agronómicas); posteriormente se obtuvieron resultados de correlación simple y 

análisis multivariado de la comparación entre todas las plantas del conjunto de 

genotipos y testigo.  

Igualmente se obtuvieron los resultados químico nutricionales de los genotipos y 

contenido de saponinas de cada individuo, hallándose individuos que presentaron 

características de interés. 

Se presentan también los datos resultantes de los factores abióticos controlados 

en el invernadero y el comportamiento de los genotipos y testigo de quinua Real 

Negra frente a los mismos. 

6.1. Comportamiento de factores abióticos durante el ciclo del cultivo 

6.1.1. Temperatura en invernadero 

La figura 5 muestra el comportamiento de la temperatura registrada en el 

invernadero durante el ciclo del cultivo (abril a noviembre) en la gestión 2017. 

 

Figura 5. Variación de temperaturas registradas en invernadero durante el ciclo 

del cultivo en la gestión agrícola 2017. 

-4

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

A
b

r

M
ay Ju
n

Ju
l

A
go

s

Se
p

t

O
ct

N
o

v

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 o

C

Tmax T min T media



43 
 

De acuerdo al análisis a las temperaturas, se reconoce que dentro del invernadero 

se presentó una amplitud térmica alta durante todo el ciclo de cultivo de los 

genotipos mutados y el testigo, encontrándose días que presentaron temperaturas 

mínimas bajo cero (-2ºC) y en el mismo día temperaturas altas superando 

notoriamente la media (27ºC). 

Se obtuvieron las siguientes temperaturas medias (cuadro 9) en todo el periodo 

del cultivo de los genotipos de quinua dentro del invernadero. 

Cuadro 9. Datos promedios de temperaturas (ºC) y humedad relativa (%) 

mensuales en invernadero durante el ciclo del cultivo de genotipos y testigo 

 
Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov 

T max 28,80 27,03 25,24 25,25 25,16 28,47 30,94 30,40 

T min 10,10 4,27 2,34 1,66 3,46 6,82 8,13 7,50 

T med 19,39 15,65 13,79 13,45 14,31 17,65 19,53 18,95 

HR med 29,8 30,43 51,75 46,25 32,71 36,90 31,58 27,00 
          Fuente. Elaboración propia. 

Se puede evidenciar la plasticidad mencionada por Jacobsen et al. (2003) de la 

quinua en zonas andinas, siendo tolerantes a un amplio rango de temperaturas 

(desde -8ºC a 35ºC) dependiendo de las características del genotipo y de la fase 

fenológica 

A pesar del rango amplio de temperatura registrado y a diferencia de la 

suceptibilidad a altas temperaturas que la quinua presenta en las fases de 

floración causando aborto de flores y no formación de polen,  mencionado por 

Jacobsen et al. (2003), los genotipos mutantes que se desarrollaron hasta 

completar su ciclo productivo no presentaron complicaciones fisiológicas (estrés) 

en sus diferentes fases por la variación de temperaturas, empero se evidenció que 

algunas plantas bajaron en rendimiento (obteniéndose semillas de bajo peso total 

por panoja en algunos ejemplares mutantes) y se tuvo un aumento de días entre 

fases fenológicas, alargando sus ciclos. 

Una referencia de la sensibilidad del grano de quinua a las temperaturas de 

acuerdo a variedad y genotipo en zonas bajas fue estudiado por Lesjak & Calderini 
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(2017), mencionando que un pequeño incremento continuo de temperatura (4ºC 

por encima de la temperatura promedio) en los días de florecimiento y llenado de 

grano redujo la producción en grano y la biomasa al exponer una variedad 

(Regalona) y una accesión (BO5 Nº191) de quinua a altas temperaturas por 12 

días en ambiente de costa a nivel del mar. 

6.1.2. Análisis del sustrato 

Un análisis de suelo para una óptima fertilización donde la quinua será cultivada 

es muy importante debido a la alta demanda de nutrientes de ésta y poder 

determinar el nivel de nutrientes disponibles. El análisis físico-químico (Anexo 6), 

realizado al sustrato preparado, nos proporciona los siguientes resultados en el 

Cuadro 10 para su análisis. 

Se observa en los datos del cuadro 10 que el sustrato es considerado como clase 

textural franco arcillo limosa, debido a la mezcla de partes diferenciadas entre 

turba, suelo del lugar y arena con una medición pH de 6.53, valor ligeramente 

ácido pero encontrándose dentro el rango de 4.5 a 9.0, aceptado en disponibilidad 

de nutrientes existente en el suelo para el cultivo de quinua FAO/UNALM (2016).  

Cuadro 10. Resultados de análisis físico-químico del sustrato para la 

siembra de quinua generación M3 

Análisis Físico Sustrato 

Clase Textural 
Franco arcillo 
limosa 

Análisis Químico Sustrato 

pH 6,53 

Conductividad Eléctrica CE (mmho/cm) 1,87 

Materia Orgánica (%) 3,60 

Nitrógeno total (%) 0,56 

Fósforo disponible (ppm) 32,40 

Potasio intercambiable (meq/100gSº) 0,12 

Calcio intercambiable (meq/100gSº) 6,17 

Magnesio intercambiable (meq/100gSº) 1,47 

Sodio intercambiable (meq/100gSº) 2,37 

Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 
(meq/100gSº) 

11,59 

               Fuente. Elaboración propia en base a resultados del Análisis físico-químico. 
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Respecto a la Conductividad Eléctrica (CE), se presentó un valor bajo de 1,87 

mmho/cm, mostrando que no existió una cantidad alta de sales en el sustrato ya 

que de acuerdo a Bosque et al., (2003), la quinua de variedad Real en condiciones 

de estrés y sequia puede tener una resistencia estomática (fisiológica) de valores 

de CE entre 4,8 a 16,1 mmho/cm presentando resistencia a la salinidad.  

Respecto al porcentaje de materia orgánica (MO) y nitrógeno, se tienen niveles 

medios presentes de materia orgánica en el sustrato (3,5 %), pero un nivel alto de  

Nitrógeno (0,56%), comparando con datos de suelos de la Región Intersalar, 

donde de acuerdo a FAUTAPO (2008), se presentan valores máximos de MO de 

8,65% y de Nitrógeno con 0,3% en suelos cultivados con quinua Real. 

Los elementos como fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio presentes en el 

sustrato se encontraron en niveles altos en fósforo (32,4 ppm) y bajos en potasio, 

calcio y magnesio (0,12; 6,17; 1,47 meq/100g Sº) dentro de la clasificación de 

rangos FAUTAPO (2008) para suelos quinueros.  

Así también, se observa una baja capacidad de intercambio catiónico, 

encontrándose en el rango de CIC bajo (6,1 – 12,0 meq/100g) igualmente hallado 

por FAUTAPO (2008) en suelo del Intersalar, demostrando baja habilidad de 

retener nutrientes y con niveles bajos o moderados de materia orgánica.  

6.2. Resultados estadísticos descriptivos para evaluación de variables en 

la Etapa I – Invernadero 

Como se mencionó anteriormente, los resultados estadísticos para datos de 

variables cuantitativas fueron realizados mediante estadística descriptiva para 

hallar primeramente diferencias y o asociaciones entre genotipos y el testigo sin 

irradiar y seguidamente evaluación de datos por plantas individuales para 

selección de los mejores individuos mediante análisis multivariados (ACP) 

indistintamente el genotipo para la identificación de plantas posiblemente mutadas 

por radioinducción con características de interés. 

Para realizar una comparación entre el presente trabajo y distintos trabajos 

relacionados, cabe mencionar que el mismo tuvo una duración de ciclo vegetativo 
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entre los meses de abril a octubre de la gestión 2017, época atemporal para 

siembra del cultivo, observándose la influencia del fotoperiodo interactuando con 

la temperatura dando resultados de alargamiento de las fases fenológicas y de 

adaptación fisiológica a la época de siembra y a la radiación en los meses 

mencionados, interviniendo en el requerimiento térmico promedio necesario de la 

quinua para cumplir su ciclo vegetativo, siendo discutida en los siguientes 

resultados. Los resultados estadísticos descriptivos de las variables fenológicas,  

morfológicas y agronómicas evaluadas de los cuatro genotipos generación M3 se 

presentan en el cuadro 12. 

6.2.1. Variables cuantitativas fenológicas en etapa reproductiva 

Como resultado se tuvo la duración de un ciclo fenológico de cada genotipo y 

testigo de quinua Real Negra entre 181,15 ± 8,99 días promedio a 192,75 ± 4,77 

días promedio presentándose todos como tardíos. 

De acuerdo a Miranda (2012), la maduración de la quinua Real Negra en zonas de 

adaptación de la variedad Real (como el Altiplano Central) llega a darse a los 143 

días después de siembra (dds) madurando semiprecozmente a comparación de 

los 180 a 200 días necesarios para madurar en el Altiplano Sur (zona de origen) 

dando a entender que, para la presente evaluación, tanto los genotipos como 

testigo de Real Negra tuvieron una progresiva adaptación a las condiciones 

abióticas presentadas dentro del invernadero (temperatura e intensidad lumínica) 

ubicado en Altiplano Norte y a la temporada en que fueron sembradas (fotoperiodo 

de días más cortos), afectando a la duración fenológica total y a la duración y 

desarrollo de sus distintas fases. 

Sanchez (2011) y Sivori (1947) mencionan individualmente en sus trabajos que la 

plasticidad-sensibilidad adaptativa y duración fenológica de la quinua está 

determinada respectivamente por la acción positiva o negativa de la temperatura 

para acumulación  o sumatoria calórica o térmica (GDD) necesaria en cada fase y 

por la reacción fotoperiódica (longitud de día) a la que es expuesta indicando que, 

cuanto mayor es la temperatura media registrada para un alcance rápido de 

sumatoria térmica, menor será la duración del ciclo vegetativo y a medida que 
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aumentan los días cortos y se eleva la temperatura se acorta el tiempo a la llegada 

de las fases reproductivas como la antesis. 

Mediante las anteriores conclusiones de los autores, se presenta el cuadro 11 

para análisis del comportamiento fenológico en interacción con la temperatura y 

fotoperiodo de los genotipos generación M3 y del testigo de quinua en el 

invernadero. 

Cuadro 11. Comportamiento fenológico de los genotipos M3 y testigo en 

interacción con temperatura y fotoperiodo presente en invernadero. 

Mes  Tº Media
2
 Fotoperiodo

1
 

Etapa 
Fenológica 

Fases fenológicas observadas 

Abril 19,39 11,63 

Vegetativa 

Emergencia, hojas cotiledonares 

Mayo 15,65 11,20 2 hojas verdaderas, 4 hojas verdaderas 

Junio 13,79 11,00 
6 hojas verdaderas, 8 hojas verdaderas 

10 hojas verdaderas 

Julio 13,45 11,10 

Reproductiva 

Inicio panojamiento, formación panoja 

Agosto 14,31 11,43 
Inicio floración, floración o antesis, 50% 

floración 

Septiembre 17,65 11,87 Grano lechoso, grano pastoso 

Octubre 19,53 12,33 Madurez fisiológica 

Fuente.
1
 Datos obtenidos de la base SISMET-SENAMHI (2021) para la gestión 2017 en la localidad de 

Viacha (en horas luz/día), 
2
 Propios en base a datos registrados periódicamente en invernadero (en ºC). 

El cuadro 11 muestra que las temperaturas medias más altas se dieron a inicios y 

finalización del ciclo vegetativo de los genotipos y testigo (siembra en fecha 14 de 

abril y cosecha en todo mes de octubre e inicios de noviembre), acompañados de 

fotoperiodos más largos; en contraposición se tuvo temperaturas más bajas y 

fotoperiodos más cortos en las fases donde el requerimiento de mayor 

temperatura y calórico son más necesarios para disminuir la duración del ciclo 

como fueron las fases iniciales reproductivas, por lo cual se produjo el 

alargamiento de los ciclos fenológicos en todos los genotipos y testigo siendo los 

menos sensibles el testigo y genotipo G7. 

Bertero (2003) indica que la sensibilidad a la temperatura se hace más notoria 

para cultivares de quinua provenientes de climas fríos y secos cuando son 

sembrados en climas y fotoperiodos diferentes a los de su origen. 
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Así también, el mismo autor, ha demostrado en su estudio que la quinua es 

sensible al fotoperiodo durante todas sus fases y la duración y retardación de las 

mismas en alguna fase llega a influir en el tiempo de subsecuentes fases, 

llamándola como respuesta retardada, alargando los días de los ciclos hasta la 

madurez. 

 

Figura 6. Comportamiento del testigo y los genotipos generación M3 en sus 

etapas fenológicas con respecto la temperatura. 

La figura 6 muestra la duración promedio de los genotipos y testigo en sus fases 

fenológicas reproductivas con la temperatura, observando que para etapas 

fenológicas importantes como grano lechoso y grano pastoso existió un aumento 

considerable de temperaturas y donde los genotipos empiezan a diferenciarse en 

días para llegar a cada fase. Veloza et al. (2016) indican, la duración del ciclo 

productivo está directamente relacionada con las condiciones ambientales, 

especialmente temperatura y precipitación, siendo la ultima controlada por los 

riegos constantes dentro del invernadero. 

Los genotipos G7, G9 y G15 mostraron mayor similitud en alcanzar valores de 

días para llegar a cada fase fenológica, diferenciándose levemente en las últimas 

fases de grano lechoso (GL), hasta madurez fisiológica (MF); G-10 fue el genotipo 
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que tuvo más retrasos para llegar a las fases fenológicas llegándose a cosechar 

las últimas plantas a los 200 dds  

6.2.1.1. Inicio (IP) y formación de panoja (FP) 

Los datos mínimos y máximos hallados en los parámetros estadísticos, mostrados 

en el cuadro 12, demuestran que el inicio de panojas en el invernadero se dio 

entre los 86 a 131 días después de la siembra (dds), siendo G9 el que mostró más 

tempranamente inicio promedio de panojas (95 ± 5,53 dds) y el G10 el más tardío 

para dar inicio a formar panoja (104,70 ± 7,66 dds), contando con rangos bajos a 

medios de coeficientes de variación dentro de cada genotipo y el testigo (entre 

4,52 a 7,31%), debido a una relativa dispersión en relación a la media de días al 

inicio de panoja dentro de todos los genotipos. 

En relación a la variable Formación de Panoja (FP), se observó que como para el 

inicio de panoja, plantas (G9) son las que en promedio formaron más rápidamente 

las panojas a 107,89 ± 6,39 dds y el ultimo genotipo en formar panojas fue el 

Genotipo 10 (G10), formando panojas en promedio a los 117,18 ± 8,11 dds 

tomando 14 días extras, contando igualmente con rangos bajos a medios de 

coeficientes de variación dentro de cada genotipo y el testigo (entre 3,99 a 6,92%). 

Los tiempos de inicio y formación de panoja de los genotipos generación M3 en 

relación con la generación M1 en invernadero de Quinteros (2012), reflejan una 

alta diferencia en tiempos de inicio y formación de panoja, ya que la Quinua Real 

Negra M1 a los 75 días después de siembra se encontraba en la fase de inicio de 

floración, mientras que los genotipos estudiados para la generación M3 tuvieron el 

inicio de panoja y su formación entre los días 86 y 94 dds respectivamente.  

El aumento de días puede deberse al crecimiento retardado entre las fases finales 

de la etapa vegetativa (10 hojas verdaderas) e inicios de las primeras fases de la 

etapa reproductiva (inicio de panojamiento y formación panoja) por la lenta 

acumulación térmica por días nublados y baja radiación para cubrir sus 

requerimientos.
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Cuadro 12. Parámetros estadísticos de media y desviación estándar para las variables cuantitativas de testigo y 

genotipos generación M3 (n=398; TºRN=68, G7=74, G9=83, G10=87, G15=86) 

Variable 
TºRN G7 G9 G10 G15 

Media D.E. C.V.% Media D.E. C.V.% Media D.E. C.V.% Media D.E. C.V.% Media D.E. C.V.% 

Inicio panoja 1 98,99 5,67 5,72 96,47 4,36 4,52 95,01 5,53 5,82 104,70 7,66 7,31 100,35 6,34 6,32 

Formación panoja1 112,96 7,06 6,25 109,23 4,36 3,99 107,89 6,39 5,92 117,18 8,11 6,92 112,59 5,62 5,00 

Inicio floración1 122,09 5,07 4,15 121,77 4,30 3,53 120,94 5,06 4,19 130,64 7,22 5,53 123,57 4,89 3,96 

50% floración1 132,00 5,99 4,53 134,27 4,49 3,34 132,42 6,54 4,94 143,44 8,63 6,02 133,90 5,58 4,17 

Formación grano 

verde1 
141,87 5,10 3,60 145,49 5,65 3,89 144,20 6,48 4,49 152,85 7,98 5,22 145,06 6,08 4,19 

Formación grano 

lechoso1 
154,36 5,97 3,87 158,28 7,96 5,03 162,05 5,59 3,45 166,79 6,38 3,82 159,17 6,79 4,27 

Formación grano 

pastoso1 
166,41 6,11 3,67 169,66 8,84 5,21 176,11 4,90 2,78 181,02 6,74 3,72 172,49 7,79 4,52 

Madurez fisiológica1 181,17 6,82 3,77 181,15 8,99 4,96 187,41 4,47 2,38 192,75 4,77 2,47 184,55 6,63 3,59 

Altura de planta2 76,34 21,97 28,78 100,94 21,20 21,00 104,82 17,84 17,02 110,10 16,27 14,78 107,53 20,61 19,17 

Diámetro de tallo3 5,72 1,68 29,45 6,68 1,94 29,04 6,83 1,44 21,13 7,05 1,00 14,13 7,39 1,51 20,44 

Longitud de panoja2 16,59 6,62 39,90 19,22 5,75 29,93 20,08 5,52 27,50 19,34 4,29 22,16 21,10 6,84 32,44 

Diámetro de panoja2 3,39 1,20 35,25 3,47 1,02 29,29 3,18 0,71 22,28 3,23 0,63 19,39 3,44 0,81 23,63 

Peso 100 semillas4 0,307 0,02 10,19 0,328 0,04 12,93 0,362 0,03 9,57 0,318 0,06 17,51 0,358 0,04 10,34 

Rendimiento por 

planta4 
3,854 2,58 66,86 5,316 3,00 56,43 6,169 3,00 48,62 4,811 2,12 44,13 6,464 3,73 57,74 

Indice de cosecha 0,091 0,05 53,15 0,110 0,05 41,73 0,125 0,05 40,60 0,093 0,03 37,11 0,123 0,06 47,91 

% Saponina5 2,454 0,006 25,52 4,780 2,402 50,24 3,019 2,654 87,88 5,427 4,568 84,16 3,374 2,440 72,31 

Fuente. Propia. Nota. D.E.: Desviación Estándar; C.V. % : Coeficiente de variación. 1: expresado en días después de  siembra (dds);                        

2: expresado en centímetros (cm); 3: expresado en milímetros (mm); 4: expresado en gramos (g); 5: expresado en miligramos cada 100 gramos 

(mg/100g).
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6.2.1.2. Inicio de floración (IF) y fase de 50% de floración (F50) 

Los valores estadísticos obtenidos de inicio de floración (IF) y fase de 50% de 

floración (F50) se presentan en el cuadro 12, iniciando cuando las flores 

hermafroditas ya muestran sus estambres apicales y el 50% de las flores de la 

panoja están abiertas comenzando en la parte superior de la panojas y 

posteriormente abriéndose hasta la parte basal. 

El Inicio de Floración (IF), se dio entre un tiempo promedio de 120,94 a 130,64 

días después de siembra (dds), en el cual el genotipo 9 fue el primer genotipo en 

alcanzar el inicio de floración en el promedio de 120, 94 ± 5,06 dds y con el menor 

valor de coeficiente de variación de 3,53%, mientras que el genotipo 10 fue el 

último en lograr iniciar floración en promedio a los 130,64 ± 7,22 dds, con el mayor 

nivel de coeficiente de variación de 5,53%. 

En relación de los genotipos con el testigo se puede apreciar en los datos de días 

promedio que hubo una mínima diferencia en el inicio de floración entre los 

genotipos 9, 7 y el testigo, iniciando floración dos días antes al testigo y el 

genotipo 15 un día después del testigo.  

En relación a la variable 50% Floración (F50), se observó de acuerdo a los datos 

del cuadro 13, que las plantas del Genotipo 9 (G-9) y Testigo Tº RN) son las 

primeras que en promedio llegaron a florecer en un 50% entre los 132,42 ± 6,54 y 

132,00 ± 00 dds, no existiendo mucho tiempo de diferencia entre los genotipos y el 

testigo a excepción del genotipo 10 (G-10) que llegó a la antesis o plena floración 

once días después que el Testigo y G-9. 

Se tomó un tiempo de 49 días entre genotipos y testigo para todos llegar a la 

floración completa. Los coeficientes de variación para cada genotipo y testigo 

muestran que no hubo mucha dispersión entre días para esta fase (entre 3,34 a 

6,02%). 

El retraso en días para llegar a la floración plena demuestra el atraso en las fases 

de inicio y formación de panoja de los genotipos y del testigo y añadiéndose que la 

sensibilidad a la temperatura va en aumento para el tiempo a la floración de 
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acuerdo a Bertero (2003), presentándose en el invernadero el aumento de las 

temperaturas promedio (14, 31 ºC a 17,65 ºC los meses de agosto y septiembre) e 

igualmente el aumento del fotoperiodo a medida que se va llegando al llenado de 

granos como se muestra en el cuadro 11. 

6.2.1.3. Formación grano verde (FGV) 

Para esta variable estudiada, donde la formación de grano verde se observa la 

formación de las partes constitutivas del fruto, principalmente el de los cotiledones  

FAO-UNALM (2016), los resultados en el cuadro 12 muestran que todas las 

plantas del testigo y los genotipos alcanzaron esta condición dentro de un periodo 

de 46 días iniciando a los 126 y 136 dds respectivamente. 

Comparando los días para la formación de grano verde (FGV) entre los genotipos 

M3 y testigo sin irradiar, se observa que en esta fase fenológica el testigo (Tº RN) 

de quinua Real Negra alcanzó más rápidamente en tiempo a formar grano con una 

media de 141,87 ± 5,10 y un rango de variación de 29 días. 

Los coeficientes de variación para cada genotipo y testigo muestran que no hubo 

mucha dispersión entre días para esta fase (entre 3,60 a 5,22%). 

6.2.1.4. Formación de grano lechoso (GL) 

Variable estudiada en donde de acuerdo a Pinto (2015) los asimilados se 

transportan eficientemente desde las hojas a la espiga, favoreciendo el 

crecimiento de los granos por sobre otros órganos, en particular el crecimiento 

radicular. Ocurriendo entre los 110 a 135 dds. 

Los valores estadísticos (cuadro 12) muestran los tiempos promedios en que las 

plantas del testigo y de los genotipos llegaron a formar grano lechoso (154,36 a 

166,79 dds), con un retardo de 19 días para el testigo y 31 días para lo genotipos, 

comparado con los tiempos que se tienen para llegar a esta fase cuando la quinua 

es sembrada en la temporada usual y en campo abierto. El testigo Tº RN (quinua 

real negra sin irradiar) es el que alcanzó más rápidamente esta fase con en un 

tiempo promedio de 154,36 ± 5,97 dds, seguido de G7 (158,28 ± 7,96 dds), G15 y 

G9 respectivamente.  
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Se mantiene G-10 como el genotipo que completa las fases fenológicas más 

tardíamente. Los coeficientes de variación se mantuvieron bajos en el testigo y en 

todos los genotipos encontrándose entre 3,87% a 5,03%. 

6.2.1.5. Grano pastoso (GP) 

Esta variable estudiada es una fase donde de acuerdo a Pinto (2015), el 

transporte de asimilados y agua decrece y la pérdida de agua por transpiración del 

grano inicia su desecamiento, ocurriendo entre los 135 a 150 dds. 

Los resultados para esta fase mostrados en el cuadro 12, reflejan que el testigo 

(Tº RN) como en la fase de grano verde y grano lechoso fue el primero en llegar a 

completar la fase en un promedio de 166,41 ± 6,11 dds, seguido del G7 tres días 

promedios posteriores y avanzando posteriormente en formar grano pastoso G-15 

y G-9 respectivamente con seis y nueve días promedio posteriores. El G-10 como 

en las demás fases es el genotipo que se retrasó mas, logrando formar grano 

pastoso en un promedio de 181,02 ± 6,74 dds,14 días más que el testigo. 

El coeficiente de variación CV% se mantuvo por debajo del 5,21% mostrando poca 

dispersión de los datos. 

Comparando datos obtenidos en esta variable de la generación M3 en invernadero 

con los días en los que normalmente en temporada de siembra y en campo las 

variedades de quinua Real tardías llegan a formar grano pastoso a los 150 dds, se 

mantiene el retraso de los genotipos y testigo para llegar a completar esta fase 

llegando el testigo de la M3 a formar a los 166,41 (16 días más) y los genotipos M3 

G-7, G15, G-9 y G-10 tuvieron retrasos de 9, 21, 25 y 31 días respectivamente. 

Observando las temperaturas dentro del invernadero para esta fase, se constató 

que se tuvo un incremento en la temperatura promedio entre los 17,65 a los 

19,53ºC (septiembre y octubre) pudiendo hacer que el testigo empiece a acelerar 

su proceso de producción de grano reaccionando paralelamente de manera más 

tardía los genotipos al aumento de temperatura. 
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6.2.1.6. Madurez fisiológica (MF) 

Esta ultima variable fenológica se presenta cuando el grano tiene un contenido de 

humedad que no sobrepasa al 14% (Pinto, 2015). El tiempo promedio para 

alcanzar esta fase entre el testigo y los genotipos se dio entre los 181,17 ± 6,82 a 

192,75 ± 4,77 dds como se muestra en el cuadro 12, siendo el testigo  en conjunto 

con el G7 los que llegaron más rápidamente a la madurez fisiológica (181 dds) 

seguido de G15 y G9. El genotipo G10 se mostró durante todo el ciclo de 

evaluación como el más tardío llegando a la madurez fisiológico en un promedio 

de 192,75 dds (11 días más que el testigo y G7).  

El coeficiente de variación al igual que en las fases anteriores, se mantuvo bajo 

para todos los genotipos y testigo (2,47% a 4,96%). 

Comparando los datos de madurez fisiológica de la generación M3 con la 

generación M1 de Quinteros (2012), se mantiene la observación que los genotipos 

M3 tuvieron un retardamiento en todas las fases, llegando la quinua Real Negra M1 

a madurar y ser cosechado en un promedio de 165,25 dds aumentándose 15,9, 

19, 22 y 27,5 días para los genotipos G7, G15, G9 y G10 generación M3 

respectivamente.  

Complementando, Quispe (2021) en su evaluación de tres genotipos M3 (G10, G7 

y G15) en campo en la campaña 2018-2019 (octubre a marzo), obtuvo que los 

mencionados genotipos llegaron a la madurez fisiológica en un promedio de 177 

días después de siembra, con un coeficiente de variación de 0,89% (siendo 

entonces bajas las diferencias en días entre los genotipos y testigo para alcanzar 

su madurez plena).  

6.2.2. Variables cuantitativas morfológicas 

Se evaluaron cinco variables morfológicas en los cuatro genotipos G7, G9, G10, 

G15 y testigo TºRN generación M3. 
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6.2.2.1. Altura de la planta (AP) 

El cuadro 12, muestra que la variable altura de planta registró grandes variaciones 

en los genotipos y testigo, teniéndose plantas desde 23 cm hasta 145 cm, con 

coeficientes de variación altas desde 14,78% a 28.78%. 

El testigo se comportó con mayor variabilidad obteniéndose plantas más pequeñas 

con un promedio de altura de 76,34 ± 21,97 cm y el genotipo con un promedio de 

altura de planta mayor fue G10 con 110,10 ± 16,27 cm. 

Con relación a una generación M1 evaluada en invernadero entre los meses de 

marzo a octubre por Quinteros (2012), indica en sus resultados que la altura de 

planta promedio de la Real Negra fue de 46,8 cm y el testigo de comparación 

obtuvo una altura de 76,6 cm. Igualmente comparando resultados de la 

generación M3 con M2 estudiada por Aguilar (2017) en campo entre los meses de 

noviembre a inicios de abril, se tienen diferencias en las alturas obteniéndose una 

altura de planta promedio mutada de 86,11 cm y de testigo 68,53 cm; observando 

que el testigo en la generación evaluada mantuvo la altura promedio con 76,34 ± 

21,97 cm, empero los genotipos M3 mostraron mayores alturas a la reportada en 

M1 superando todos el metro de altura. 

Estas diferencias entre alturas entre genotipos, testigo y generaciones, pueden 

atribuirse a la variabilidad genética de la quinua, interacciones que mantuvieron 

con los factores abióticos (medio ambientales) donde fueron sembradas como ser 

campo o invernadero, temporadas o campañas en que fueron sembradas (en 

temporadas normales de siembra o atemporales) y estado de segregación en el 

que se encontraba cada generación para poder fijar mayor homocigosidad al 

caracter. 

6.2.2.2. Diámetro de tallo (DT) 

Esta variable estudiada muestra en sus resultados estadísticos (cuadro 12), que 

existió una variación entre genotipos y dentro genotipos igualmente para el testigo, 

obteniéndose rangos de plantas con diámetros de 2,31 a 16,54 mm con 

coeficientes de variación altas entre 14,13% a 29,45%. Los genotipos que 
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presentaron un promedio de diámetro de tallo mayor fueron los genotipos G15 con 

7,39 ± 1,51 mm seguido de G10 con 7,05 ± 1 mm; el más bajo fue el testigo Tº RN 

con una media de diámetro de 5,72 ± 1,72mm.  

Comparando con datos de caracterizaciones en diferentes variedades de quinua 

(Zapana, 2010; Rojas & Pinto, 2013), se evidencia que generalmente esta variable 

presenta gran variabilidad con datos desde 7,39 mm a 31,52 mm y 10,16 a 26,26 

mm respectivamente, dependiendo de la accesión estudiada y su procedencia por 

lo que en ambos trabajos sentencian que este caracter está muy influido por el 

genotipo, ciclo fenológico y factores climáticos. 

Tanto los genotipos y el testigo muestran la incidencia de los mencionados 

factores, siendo que los genotipos que tuvieron mayor diámetro de tallo fueron los 

que presentaron un mayor ciclo fenológico y el que presenta diámetro de tallos 

menores es el testigo siendo el que tardó menos días en llegar a la madurez 

fisiológica acelerando sus fases cuando empezó a elevarse la temperatura en el 

invernadero. 

6.2.2.3. Longitud y diámetro de la panoja (LP y DP) 

Como se muestra en el cuadro 12, ambas variables presentaron gran variación 

entre todos las plantas presentes en los genotipos y el testigo, encontrándose 

entre toda la generación M3  panojas desde 1,25 cm  hasta 7,21 cm de diámetro y 

con longitud desde 3 cm hasta 37,50 cm  teniendo un valor alto de coeficiente de 

variación CV entre 19,39 a 35,25% para diámetro y entre 22,16 a 39,90% para 

longitud, siendo el testigo el que tuvo más rango de variación y los más altos 

coeficientes de variación en ambas variables. 

Comparando resultados se observa que los genotipos sobrepasaron los valores 

del testigo para la variable longitud de panoja, siendo el genotipo G15 el que 

obtuvo mayor promedio de 21,10 ± 6,84 cm y para la variable diámetro de panoja 

el genotipo G7 obtuvo mayor valor promedio de 3,47 ± 1,02 cm seguido de G15 

con 3,44 ± 0,81 cm, el testigo quedo en tercer lugar con 3,39 ± 1,20 cm. 
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Para entender estos valores, se puede inferir que la variabilidad de la quinua en el 

testigo y en los genotipos esta interactuando con los factores abióticos, 

respondiendo de mejor manera algunas plantas individualmente a esas 

interacciones, encontrando plantas con buena longitud y diámetro de panoja en 

todos los genotipos aun estando dentro del invernadero. 

Zapana (2010), halló un promedio de 5,46 cm para diámetro y una longitud 

promedio de 29,46 cm en la colección núcleo de 254 accesiones de quinua 

evaluadas en campo, donde se identificó accesiones tolerantes a factores 

abióticos y bióticos; obteniéndose en esta evaluación menores diámetros pero 

mayores longitudes, pudiendo  esto deberse al hecho de que las plantas sufrieron 

elongación por encontrarse en un ambiente protegido (invernadero) por la 

búsqueda de mayor intensidad de luz. 

6.2.2.4. Peso de 100 semillas (P100) 

Los valores hallados para esta variable se encuentran a detalle en el cuadro 12, 

mostrando rangos de valores entre 0,20 a 0,44 gramos y coeficientes de variación 

entre 9,57% a 17,51% manteniéndose dentro de valores medios a bajos. 

Comparando valores entre genotipos y testigo se puede observar que el genotipo 

G9 tuvo el peso promedio mayor en el conteo de 100 semillas de 0,362 ± 0,03 g y 

el testigo TºRN fue el genotipo que obtuvo el menor peso 0,307 ± 0,02 g. 

Comparando resultados con la Generación M2 cultivada en campo, Aguilar (2017) 

halló un valor promedio de 0,443 g en 100 semillas teniendo un valor más alto. 

Zapana (2010), en sus trabajos de caracterización de germoplasma y colección 

núcleo de quinuas obtuvieron promedios de peso de 0,26 y 0,22g y rangos de 

pesos desde los 0,12 a 0,46 gramos respectivamente, por lo que los genotipos y el 

testigo se hallan con un buen peso de granos promedio, indicando que formaron 

plantas con buen tamaño y espesor de grano, siendo 0,200 g el peso mínimo de 

cien semillas en la generación M3. 
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6.2.3. Variables Agronómicas 

6.2.3.1. Rendimiento por planta (RP) 

Para esta variable se obtuvieron resultados desde 0,470 hasta 16,400 gramos por 

planta con los valores más altos de coeficientes de variación de todas las variables 

evaluadas entre 44,15% a 57,74% notándose la gran variación de rendimiento por 

planta dentro de cada genotipo y entre genotipos (Cuadro12). 

Analizando los valores promedio de los genotipos y testigo, el genotipo G15 

alcanzó el valor máximo promedio de 6,464 ± 3,73 g/planta y con el valor 

promedio más bajo de rendimiento  el testigo TºRN con 3,623 ± 1,26 g/planta. 

Comparando estos resultados con los hallados en una generación M1 por 

Quinteros (2012) con valor promedio de peso de grano por panoja de 1,56 g para 

una altura promedio de planta de 46,8 cm, se puede afirmar lo reportado por 

Gabriel et al. (2013), los cuales indican que el rendimiento de planta está 

estrechamente relacionado con su altura, diámetro de tallo, diámetro y longitud de 

panoja, siendo todos componentes principales para la obtención de un buen 

rendimiento. 

6.2.3.2. Rendimiento por genotipo (RG) 

Adicionalmente a medir rendimiento por planta, se calculó el rendimiento por 

genotipo y testigo expresado en el cuadro 13 como pauta de referencia y 

verificación para las siguientes generaciones las cuales presentaran mayor 

estabilidad y menor segregación para un estudio más riguroso de rendimiento.  

Cuadro 13. Cálculo Rendimiento por genotipo (RG) en kg/ha 

Genotipo 
Nº 

Plantas 

Peso Total 
Semillas 

(g) 

Peso Total 
Semillas 

(kg) 

Sup  
(m2) 

Rdto 
kg/ha 

Tº RN 69 265,95 0,2659 4,46 595,77 

G-7 74 393,36 0,3934 4,51 872,49 

G-9 83 512,00 0,5120 4,37 1172,56 

G-10 87 418,56 0,4186 4,62 906,96 

G-15 86 555,89 0,5559 4,33 1283,51 

      Fuente. Elaboración propia 
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Para hallar el rendimiento se sumo el peso total de semillas por genotipo 

dividiendo entre la superficie de las platabandas contando el total de plantas. 

Se observa en el cuadro que el genotipo G15 obtuvo mejor rendimiento entre 

genotipos y testigo con 1283,51 kg/ha seguido de G9 con 1172,56 kg/ha siendo el 

testigo TºRN el que obtuvo menor rendimiento con 595,77 kg/ha.  

Como complemento Bonifacio & López. (2013), presentaron valores de 

rendimiento de granos de líneas promisorias de quinua negra en su tercer ciclo 

con valores altos de 1642 kg/ha y 1634 kg/ha para líneas M-389N y M-389/2/cf 

respectivamente (datos de campo), ambos con tamaño de grano mediano, se 

presentó también un bajo rendimiento de 824 kg/ha para la línea L-1248/m.  

Tapia (2000), indica que los rendimientos obtenidos dependen de muchos factores 

los cuales están relacionados con el nivel de fertilidad del suelo, época de 

siembra, variedad empleada, control de enfermedades, plagas y la presencia de 

heladas. 

6.2.3.3. Índice de Cosecha (IC) 

El índice de cosecha refleja la partición de fotoasimilados hacia los granos. Los 

valores hallados para esta variable se mencionan a detalle en el cuadro 12.  

Se observó que se obtuvieron valores no muy altos para el Índice de cosecha, 

teniendo el genotipo G9 un mayor índice promedio de 0,125, seguido de G15 con 

0,123 y el testigo TºRN obtuvo el menor índice con 0,091. Esta variable se registró 

como la segunda en obtener altos coeficientes de variabilidad en los genotipos y 

testigo con valores desde 37,11% a 53,15%. 

Al respecto Carcova et al., 2004 citado por Quispe 2016 mencionan que el índice 

de cosecha puede variar de acuerdo al genotipo, ambiente y la interacción 

genotipo por ambiente, pero estas variaciones son de mayor magnitud, que las 

experimentadas por la partición de biomasa. Cuando mayor sea el valor del índice 

de cosecha mejor será la productividad. 
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6.3. Resultados estadísticos para evaluación de variables en la Etapa II – 

Laboratorio b 

6.3.1. Análisis químico de granos y macronutrientes 

Se realizó un análisis de tipo descriptivo de la propiedades nutricionales de la 

progenie (M4) de los cuatro genotipos de quinua Real Negra mutados generación 

M3 (G7, G9, G10 y G15) y del testigo sin irradiar (TºRN) observando diferencias 

entre los valores. 

Se halló primeramente el porcentaje de humedad y cenizas, seguidamente se 

obtuvo los resultados de macronutrientes realizando las muestras por triplicado y 

duplicado respectivamente, todos mostrados en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Contenidos de humedad, cenizas y macronutrientes de  

progenies (M4) de quinua generación M3 en relación con testigo TºRN sin 

irradiar 

 

Humedad1 

% 
Cenizas1 

% 
Proteína2 

g/100g 
Grasa3 
g/100g 

Carbohidratos3 
g/100g 

Tº RN 10,02 ± 0,02 4,07 ± 0,11 15,30 ± 0,02 6,30 ± 0,01 73,25 ± 0,19 

G7 10,13 ± 0,04 3,06 ± 0,01 15,31 ± 0,00 6,31 ± 0,01 71,86 ± 0,12 

G9 9,85 ± 0,00 3,09 ± 0,01 15,30 ± 0,00 4,23 ± 0,01 64,48 ± 0,10 

G10 9,99 ± 0,01 3,74 ± 0,06 15,61 ± 0,41 4,20 ± 0,01 59,52 ± 0,11 

G15 9,45 ± 0,02 3,46 ± 0,03 15,71 ± 0,05 4,16 ± 0,01 63,92 ± 0,18 

Fuente: Propia, análisis realizados en: 
1
 laboratorios de  la Unidad  de  Análisis y Calidad Ambiental (UACA-ex IBTEN)

 
, 

2
Laboratorio de suelos y agua (LAFASA-UMSA) y realizados por 

3
Instituto de  Investigaciones Químicas (IIQ-UMSA). 

6.3.1.1. Humedad 

Los resultados promedio presentados en el cuadro 14, muestran que las semillas 

de quinua de las progenies (M4) de los cuatro genotipos M3 y el testigo se 

encontraban dentro de los límites de rango de humedad adecuados para su 

almacenado y conservación. 
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Figura 7. Promedio de análisis de Humedad (%) para genotipos generación M4 y 

testigo. 

Se encontró valores por medio de la estufa, mismos que no son determinantes en 

los valores nutricionales, pero para evitar variar resultados de los nutrientes se 

lleva a la quinua a deshidratación, siendo el genotipo G7 el que mostró mayor 

porcentaje (10,13%) y G15 presentó el menor valor de humedad (9,45%) (Figura 

7). 

Los valores obtenidos tanto de genotipos como del testigo se encuentran dentro 

de los niveles de humedad reportados por Torrez et al. (2013) para 10 variedades 

de quinua del altiplano boliviano (7,34 a 12,74%). Encina et al. (2017), indican que 

las diferencias en el contenido de humedad de la semilla están influenciadas por 

las diferencias genéticas entre variedades, humedad relativa del lugar, 

condiciones de secado y almacenamiento del grano. 

6.3.1.2. Cenizas 

Los resultados obtenidos para cenizas (Cuadro 14), muestran tanto la desviación 

estándar de cada progenie de los genotipos M3 y del testigo de quinua Real 

Negra, siendo estos bajos y validos para datos confiables. 

La figura 8 muestra las diferencias de % cenizas hallados, obteniendo mayor valor 

de porcentaje el testigo (4,07%) a comparación de los genotipos que obtuvieron 

valores por debajo de 3,74% (G10) y el menor valor de 3,06% (G7). 
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Figura 8. Promedio de análisis químico de Cenizas (%) para genotipos generación 

M4 y testigo. 

Los resultados obtenidos se encuentran dentro de los valores reportados por 

Torrez et al. (2013) en la evaluación de 10 variedades de quinua con rangos de % 

de cenizas entre 2,43 a 4,61%; igualmente para el estudio de valor nutricional de 

555 accesiones presentados por Rojas et al. (2016), donde se obtuvieron rangos 

de 2,12 a 5,21% de cenizas. 

Encina-Zelada et al. (2017) indican que la variación entre valores de genotipos y 

testigo, está influenciada por la dependencia del contenido mineral presente en el 

tipo de suelo sembrado y si hubo fertilización aplicada. Por lo mencionado, se 

puede indicar que el testigo fue el que mejor asimiló y dispuso los minerales del 

sustrato preparado con tierra del lugar para esta evaluación, el cual solo tuvo 

valores bajos para magnesio, potasio y calcio.  

6.3.2. Macronutrientes 

De acuerdo a autores como Torrez et al. (2013); Reynaga et al. (2011) y Rojas et 

al. (2016), los macronutrientes (proteína, grasas y carbohidratos) en quinua 

muestran una amplia variación en los resultados de contenido de los mismos, 

pudiéndose deberse a la amplia variabilidad genética del germoplasma de la 

quinua en características de valor nutritivo. 
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6.3.2.1. Proteína 

De acuerdo a los resultados presentados (cuadro 14 y figura 9), el genotipo G15 

obtuvo el valor más alto de proteína con 15,71 g/100g, seguido del genotipo G10 

con 15,61 g/100g. Inversamente con el menor contenido de proteína se 

encuentran el Testigo Tº RN (0 Gy) y el genotipo G9 ambos con 15,30 g/100 g. 

 

Figura 9. Comparación contenido promedio de proteína (g/100g) en genotipos de 

quinua generaciones M4, M2 (RN, RNB) y testigo sin irradiar TºRN. 

Comparando con resultados de cuantificación de proteína en la generación M2 

(Figura 9), evaluados por Aguilar et al. (2017), existió una disminución en el 

contenido de proteína para los cuatro genotipos M4, obteniendo 16,54 g/100g para 

Real Negra sin bifurcación en panoja (RN) y 15,86 g/100g para bifurcada (RNB). 

Pando et al. (2017), hallaron valores de proteína para líneas avanzadas de quinua 

mutada entre un rango de 10,6 a 13,4 g/100g siendo la línea MQLM89 la que tuvo 

mayor valor proteico. 

Aunque se presentaron niveles altos de nitrógeno y medios de materia orgánica en 

el sustrato donde crecieron los genotipos y testigo generación M3, puede haber 

existido menor disponibilidad directa del mismo por una baja mineralización, no 

alcanzando valores más altos de nitrógeno que la generación M2. 

Al respecto Miranda et al. (2013), indican que los factores genéticos tienen un 

papel principal en el contenido de proteínas en la planta en mayor medida que el 

ambiente de crecimiento (temperatura y suelo). 
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6.3.2.2. Grasas (Lípidos) 

En la figura 10 se muestra el contenido de grasa en base seca presente en los 

cuatro genotipos generación M4 y testigo de quinua Real Negra, mostrando que el 

genotipo con mayor cantidad de grasas es el genotipo G7 en conjunto con el 

testigo sin irradiar TºRN, con valores de 6,31 y 6,30 g/100g respectivamente y la 

de menor contenido de grasas es el genotipo G15 con un valor de 4,16 g/100g. 

 

Figura 10. Promedio de análisis químico de grasas (g/100g) para genotipos 

generación M4 y testigo. 

Los valores de contenido de grasa en los genotipos se encuentran dentro del 

rango de valores hallados por Reynaga et al. (2011) para el estudio de 13 

variedades de quinua Real (2,77 a 7,57%) incluyendo la real negra que obtuvo el 

valor de 4,88%; igualmente para el estudio de Torrez et al. (2013) con valores de 

grasa más altos (3,46 a 9,41%). 

Miranda et al. (2013) mencionan que tanto las grasas y cenizas concentradas en 

los granos son significativamente afectados por la localidad donde la quinua es 

sembrada además de las condiciones ambientales. 

6.3.2.3. Carbohidratos 

La cuantificación de contenido de carbohidratos de los cuatro genotipos 

generación M4 y testigo se muestran tanto en el cuadro 14 como en la figura 11. 
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comparación que el testigo sin irradiar: de 73,25% para el testigo TºRN seguido 

por 71,86% para G7 y 59,52% como el valor más bajo para G10. 

 

Figura 11. Promedio de análisis químico de Carbohidratos para genotipos 

generación M4 y testigo. 

Los valores de contenido de carbohidratos se encuentran dentro de los rangos 

hallados por otros autores, teniéndose valores entre 61,23% (quinua negra) a 

73,49% (Reynaga et al., 2011) en el estudio de 13 ecotipos de quinua real y 

valores de 52,31 a 72,98% en el estudio de Rojas et al (2016) para 555 

accesiones de quinua.  

Respecto al contenido más bajo de carbohidratos que alcanzaron los genotipos en 

relación al testigo, Martínez et al. (2013) mencionan que mayores niveles de 

temperatura durante el desarrollo del cultivo, disminuyen el contenido de almidón 

en el cultivo final, debido a que el periodo de llenado del grano se reduce al querer 

evitar el estrés de temperaturas elevadas. 

Por lo mencionado, los que aceleraron su proceso fenológico a medida que 

aumentaba la temperatura en el invernadero fueron el testigo (Tº RN) y el genotipo 

G7, justamente ambos obtuvieron mayores contenidos de carbohidratos pero 

menor peso en rendimiento de grano por genotipo y G9, G15 y G10 tomando más 

tiempo en sus ciclos fenológicos, especialmente G10 que obtuvo el valor más bajo 

de carbohidratos, pero que por el tiempo empleado en su ciclo fenológico obtuvo 

el tercer valor en rendimiento. 
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6.3.3. Micronutrientes (Minerales) 

Los resultados obtenidos de 12 minerales presentes se reflejan en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Contenido de micronutrientes en base seca (mg/100g) de  

progenies (M4) de quinua generación M3 en relación con testigo TºRN sin 

irradiar 

Mineral 
Tº RN G – 7 G – 9 G – 10 G – 15 

K
1
 1183,85 ± 0,60 1331,61 ± 0,18 1478,36 ± 0,25 1258,93 ± 0,56 1263,28 ± 0,01 

Ca
2
 75,53 ± 0,30 59,23 ± 0,07 75,65 ± 0,28 55,69 ± 0,63 60,78 ± 0,00 

Mn
1
 3,16 ± 0,10 3,48 ± 0,07 2,38 ± 0,24 4,61 ± 0,23 2,84 ± 0,01 

Fe
1
 26,45 ± 0,23 7,16 ± 0,45 25,26 ± 0,01 26,68 ± 0,37 18,80 ± 0,01 

Ni
1
 ND ND ND ND 0,29 ± 0,01 

Cu
1
 ND ND ND ND 1,58 ± 0,01 

Zn
1
 2,19 ± 0,23 2,28 ± 0,28 2,79 ± 0,41 2,29 ± 0,03 4,12 ± 0,01 

Rb
1
 0,64 ± 0,13 0,69 ± 0,13 0,76 ± 0,06 0,74 ± 0,01 0,71 ± 0,00 

Sr
1
 0,54 ± 0,02 0,26 ± 0,09 0,25 ± 0,06 0,34 ± 0,04 0,22 ± 0,00 

Ba
1
 0,22 ± 0,00 ND ND ND 1,26 ± 0,00 

Mg
2
 80,67 ± 0,05 64,42 ± 0,01 80,41 ± 0,00 61,27 ± 0,00 65,85 ± 0,07 

Na
2
 64,01 ± 0,02 69,94 ± 0,03 81,14 ± 0,05 29,70 ± 0,00 26,44 ± 0,01 

Fuente: Propia, análisis realizados en laboratorios de  la Unidad  de  Análisis y Calidad Ambiental 

(UACA-ex IBTEN)
1
 y Laboratorio de suelos y agua (LAFASA-UMSA)

2 
ND: No detectable 

Muchos minerales en la quinua como ser potasio, magnesio, fósforo, hierro, 

magnesio y cobre presentan altos valores comparados con otros alimentos como 

el trigo (cereales), el cual presenta deficiencias en cobre, manganeso y zinc y se 

evidencian en los resultados obtenidos en los genotipos. 

6.3.3.1. Potasio 

La figura 12 muestra que se obtuvieron diferentes valores entre genotipos y el 

testigo, obteniendo el mayor valor el genotipo G9 con 1478,36 mg/100g y el valor 

más bajo se hallo en la muestra del testigo con 1183,85 mg/100g. 

Todos los valores de los genotipos y testigo obtuvieron valores por encima de los 

hallados por Torrez et al. (2013) para potasio de 523,9 a 1048,38 mg/100g en diez 

variedades de quinua; igualmente para los valores hallados por Olivera & Nieto 
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(2014) de 1190 a 555 mg/100g de potasio para ocho muestras de quinua 

comerciales evaluadas mediante la técnica de fluorescencia de rayos X (FRX). 

 

Figura 12. Promedio contenido mineral Potasio para genotipos generación M4 y 

testigo. 

Se puede indicar que el valor de contenido de este mineral y  de otros que se 

encuentran en las capas superficiales como en el episperma, puede fluctuar de 

acuerdo al tipo de muestra obtenida: si el grano analizado mantiene sus capas, si 

fue beneficiada o si pasó por escarificación y lavado en seco o al húmedo para la 

eliminación de saponina; indicando Ando et al. (2002) que el 28% del contenido 

mineral de potasio en los granos de quinua se encuentra en el perisperma y 29% 

en el salvado (mojuelo) y el 43% restante se aloja en el embrión. 

6.3.3.2. Calcio, hierro, magnesio y sodio 

Los minerales presentes que siguieron en cantidad al potasio en los granos fueron 

el magnesio, calcio, sodio y hierro respectivamente.  La figura 13 y cuadro 14  

muestran con mayor detalle el contenido de los minerales mencionados 

obteniendo para mineral calcio el genotipo G9 el mayor valor (75,65 mg/100g) 

seguido del testigo (Tº RN) y con el menor valor el genotipo G10 (55,69 g/mg). 

El contenido de calcio hallado para todos los genotipos y el testigo se encuentran 

dentro de los valores hallados por Reynaga et al. (2011) para 13 ecotipos de 

quinua Real (44,98 a 208,31 mg/100g) obteniendo para quinua Negra un valor de 

206,27 mg/100g.  
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Konishi et al (2004) citado por Wu (2015) indican que el calcio se encuentra 

mayormente alojado en el pericarpio asociado con la pectina para desarrollar una 

cáscara gruesa de células, por lo que el descascarado y beneficiado del grano 

reduciría el contenido de este mineral.  

El contenido de hierro hallado para los genotipos y testigo, presentaron altos 

niveles para los genotipos G10 (26,68 mg/100g), G9 (25,26 mg/100g) y también 

para el testigo TºRN (26,45 mg/100g) valores por encima de los obtenidos por 

Torrez et al. (2013) y por Reynaga et al (2011) encontrándose entre los rangos de 

4,5 a 16,22mg/100g. 

 

Figura 13. Promedio de contenido de calcio, hierro, magnesio y sodio (mg/100g) 

para genotipos generación M4  y testigo. 

Con relación al mineral magnesio, se obtuvieron moderados a bajos contenidos 

del mismo para todos los genotipos progenie (M4) de la generación M3 y testigo, 

encontrándose el genotipo G9 (80,41 mg/100g) y el testigo TºRN (80,67mg/100g) 

dentro del rango de contenidos estudiado por Reynaga et al. (2011) teniéndose 

rangos de 69,04 a 109,14 mg/100g. 

Para entender el comportamiento del contenido de este mineral se puede 

mencionar que de acuerdo a Ando et al. (2002), el 54% de la fracción de este 

mineral se aloja en el embrión y 29% en el perisperma estando ligada a la proteína 

de la quinua, por lo que es afectado por cambios en los genes específicos y por 

prácticas agrícolas y presencia del mineral en el suelo donde es cultivado.  
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Para esta evaluación el sustrato presentó muy bajos niveles de magnesio (1,47 

meq/100g) a comparación de suelos del intersalar, pudiendo haber incidido en el 

contenido del mismo en las quinuas de todos los genotipos y testigo. 

En cuanto al contenido de sodio en los granos, se tienen valores medios a bajos 

siendo el valor más alto el obtenido para el genotipo G9 (81,14 mg/100g) y el más 

bajo obtenido por el genotipo G15 (26,44 mg/100g), ambos dentro del rango de 

valores obtenidos por Reynaga et al. (2011)  de 9,34 a 577 mg/100g.  

Este comportamiento en los contenidos de sodio pueden deberse a que 

genéticamente los granos respondieron al almacenamiento del mismo de manera 

reducida, ya que de acuerdo a Ando et al. (2002) el 48% del contenido mineral de 

sodio en los granos de quinua se encuentra en el embrión y  el 31% en el 

perisperma.  

6.3.3.3. Manganeso, cobre y zinc 

Los valores de estos minerales contenidos en los genotipos y testigo (cuadro 14 y 

figura 14) se encuentran dentro de los rangos de 1,77 a 4 mg/100g obtenidos por 

Reynaga et al. (2011) con valores heterogéneos entre genotipos y testigo.  

Para contenido de manganeso se observa que G10 obtuvo el contenido más alto 

(4,61 mg/100g) y el contenido más bajo lo tiene el genotipo G9 (2,38 mg/100g). 

 

*ND: No detectado. 

Figura 14. Promedio de contenido de manganeso, cobre y zinc (mg/100g) para 

genotipos generación M4 y testigo.  
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Respecto al contenido de cobre, se pudo detectar un contenido alto para un solo 

genotipo: G15 (1,58 mg/100g), en los restantes genotipos y testigo no se pudo 

detectar el contenido de cobre (ND) en los mismos. 

Este contenido de cobre es superior a los hallados por Reynaga et al. (2011) con 

valores entre 0,37 a 1,44 mg/100g en 10 variedades y 13 ecotipos de quinua real. 

Olivera & Nieto (2014), hallaron también concentraciones de cobre en la 

caracterización de nueve quinuas comerciales mediante la técnica de FRX valores 

entre 0,53 a 1,22 mg/100g. 

Igualmente se hallaron los contenidos de zinc por genotipo y testigo, teniendo el 

valor más alto en contenido el genotipo G15 con 4,12 mg/100g y el testigo TºRN 

obtuvo menor contenido de zinc con 2,19 mg/100g. 

El valor hallado para G15 fue el único que se encontró dentro de los valores 

hallados tanto por Torrez et al. (2013) y Reynaga et al. (2011) con rangos entre 

3,12 a 7,56 mg/100g, este último siendo el valor de quinua negra. 

6.3.3.4. Níquel, rubidio y estroncio 

El análisis mediante la técnica de FRX también detectó la presencia de níquel, 

rubidio, estroncio y bario en los granos de quinua de los genotipos generación M4 

y el testigo, señalados en el cuadro 14 y figura 15. 

El contenido de níquel se pudo detectar en el genotipo G15 (0,29 mg/100g) y no 

así en los otros genotipos y testigo. 

En el caso de los elementos rubidio y estroncio, estos se hallaron en todos los 

genotipos y el testigo obteniéndose valores desde 0,64 mg/100g (TºRN) a 0,71 

mg/100g (G9) para rubidio y 0,54 mg/100g (TºRN) a 0,22 mg/100g (G15) para 

estroncio. 
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*ND: No detectado. 

Figura 15. Promedio de contenido de níquel, rubidio, estroncio y bario (mg/100g) 

para genotipos generación M4  y testigo.  

Olivera & Nieto (2014), indican que estos minerales no han sido reportados 

anteriormente como componentes en los granos de quinua, pero con el empleo de 

la técnica de FRX se puede detectar la presencia de los mismos obteniendo ellos 

valores entre 1,00 a 2,10 mg/100g para rubidio y 0,1 a 0,6 mg/100g para estroncio, 

siendo estos valores bajos y la ingesta de los mismos no tiene efectos adversos. 

Finalmente se puede mencionar que se encontraron contenidos de bario en las 

muestras del genotipo G15 (1,26 mg/100g) y el testigo TºRN (0,22 mg/100g).  

Las diferencias de valores tanto de macro y micronutrientes pueden deberse 

probablemente a la interacción de varios factores, como ser la variedad estudiada, 

cultivar o raza, estado fisiológico o madurez, tipo de muestreo, elección de 

métodos analíticos empleados y las condiciones ambientales de desarrollo (suelo 

y su composición, humedad, etc.) (Greenfield & Southgate, 2003). 

6.4. Resultados estadísticos para evaluación de variables en la Etapa III – 

Laboratorio b 

6.4.1. Determinación del porcentaje de concentración de saponinas por el 

método afrosimétrico 

Mediante la metodología de medición de altura de la espuma con control de una 

curva calibrada de concentración, midiendo cada muestra individual de plantas en 

cada genotipo, se obtuvieron los resultados (cuadro 16) de plantas dulces (con 
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porcentaje de saponinas ≤ a 11%), plantas amargas (con porcentaje de saponinas 

≥ a 11%) de acuerdo a la clasificación de Koziol (1991) y plantas con valores de 

saponina por debajo y por encima del límite de detección (valores de 

concentración muy bajos o muy altos de saponinas que sobrepasan las 

concentraciones marcadas en la curva de calibración y ecuación lineal). 

Los resultados hallados, muestran que las semillas progenie (M4) de quinua Real 

Negra generación M3 no solo pueden ser clasificados como quinua negra amarga, 

ya que presentaron variación individual en su concentración de saponina, 

hallándose plantas dentro de cada genotipo con concentraciones bajas de 0,01 y 

0,04% (plantas en G15 y G7), pudiendo ser consideradas como dulces, así como 

plantas de concentraciones por encima del 1% de saponina siendo muy amargas; 

el cuadro 16 refleja con más detalle lo mencionado. 

Cuadro 16. Resultados de la determinación de presencia o ausencia de 

saponina en progenies (M4) de genotipos de quinua negra M3 

  
Total 

plantas 

Plantas 
con valor 

DLD 

Dulces    
≤ 0,11% 

Amargas 
> 0,11% 

Plantas 
con valor 

ELD 

G 7 74 20 2 43 9 

G 9 83 18 4 56 5 

G 10 87 3 0 65 19 

G 15 86 9 1 72 4 

   Fuente. Propia. Nota. DLD: Debajo del límite de detección; ELD: Encima  

   del límite de detección. 

Igualmente se obtuvieron los parámetros de contenido de saponina por genotipo 

hallándose los siguientes valores presentados en el cuadro 17. 

Cuadro 17. Parámetros estadísticos de media y desviación estándar para la 

variable concentración saponina (mg/100g) en genotipos M4 y testigo 

  N Mínimo Máximo Media D.E. C.V.% 

TºRN 68 2,023 2,716 2,454 0,006 25,52 

G 7 74 0,037 31,36 4,780 2,402 50,24 

G 9 83 0,037 12,25 3,019 2,654 87,88 

G 10 87 0,299 21,27 5,427 4,568 84,16 

G 15 86 0,011 14,09 3,374 2,440 72,31 

            Fuente. Propia. Nota. N: Población D.E.: Desviación Estándar. 
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Los parámetros descriptivos del cuadro 17 muestran que el promedio de las 

mediciones de concentración de saponina promedio de cada genotipo resultaron 

en alta concentración de saponina con valores mayores a 0,12 mg/100g, empero 

se hallaron valores mínimos individuales (plantas) en los genotipos G7, G9 y G15 

con concentraciones bajas de saponina como ser 0,037 y 0,011 mg/100g. 

El cuadro 18 presenta el porcentaje de saponinas de 56 plantas individuales 

halladas como dulces en los genotipos G7, G9 y G15, con concentraciones 

menores a 0,11 mg/100g.  

Cuadro 18. Plantas dulces dentro de los genotipos G7, G9 y G15 de quinua 

generación M4 

Genotipo Código planta 
Saponinas 

% 
DE CV 

G-7 
A1, A5, B3, B6,B9, C2, C4, 
D1, E6, F3, F4, F8, G4, H7, 

I1, J5, J8, K1, K7 
˂ 0,04% ± 0,01 - 0,12 0,00 - 40,52 

G-7 C9 0,04 ± 0,07 12,12 

G-7 E4 0,04 ± 0,12 20,20 

G-9 
A3, A7,B8, B9,D7,D8,  F1, 

F2, F3, F4, H1, H5, H6, H7, 
I2, I4, I8, J8, K9 

˂ 0,04% ± 0,00 - 0,07 0,00 - 14,14 

G-9 B5 0,04 ± 0,02 4,04 

G-9 G8 0,04 ± 0,07 12,12 

G-9 I6 0,04 ± 0,02 4,04 

G-9 J5 0,04 ± 0,02 4,04 

G-10 B1 ˂ 0,04% ± 0,12 28,28 

G-10 B7 ˂ 0,04% ± 0,02 4,29 

G-10 I5 ˂ 0,4% ± 0,05 8,84 

G-15 
A6. B3, C3, C6, D5, F8, H7, 

I8, K8 
˂ 0,01% ± 0,00 - 0,09 0,00 - 21,76 

G-15 G6 0,01 ± 0,02 4,04 
Fuente. Propia. Nota. %: equivalente a concentración en mg/100g; D.E.: Desviación Estándar; 

C.V. %: Coeficiente de Variación. 

Considerando que dentro de la heredabilidad de los caracteres que presenta la 

quinua, el contenido de saponina es carácter heredable simple, siendo el carácter 

dulce controlado por alelos recesivos (dd), se puede interferir que las semillas de 

quinua que presentaron poca o nula formación de saponina estable para su 
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cuantificación pueden ser consideradas como quinua Real Negra mutadas dulces, 

siendo una posibilidad su estudio posterior individual en campo para corroborar la 

permanencia o fijación de la baja concentración de saponina en ellas. 

Bonifacio & López (2013) mencionan que al evaluar y seleccionar quinuas de 

grano rojo y negro de la colección del Programa de Mejoramiento genético de la 

quinua, se evidenció que se presentaron líneas de quinua negra  dulces (L-837/M/ 

y M-389N), segregando naturalmente para carácter de presencia o ausencia de 

saponina en su tercera generación, explicando que puede ser debido a la 

paramutación y/o transposición genética generado posiblemente por un estrés 

abiótico.  

Al respecto, se puede indicar que la ausencia o disminución de saponina en 56 

plantas evaluadas dentro de los cuatro genotipos (330 plantas en total), puede 

deberse al accionar de la mutación radioinducida, logrando que se haya 

aumentado la frecuencia o accionar de la paramutación epigenética para el 

carácter de ausencia de saponina en la presente generación M4. 

Corroborando el actuar de la mutación radioinducida en la frecuencia del carácter 

de contenido de saponina, Gomez-Pando et al. (2017) mencionan que 12 líneas 

mutantes de quinua MQLM89 generación M3 de la variedad quinua La Molina 89 

(quinua blanca sin irradiar) presentaron reducción del porcentaje de saponina 

obteniendo el valor más bajo de 0,45% de saponina para la líneas MQLM89-155 y 

el más alto en la línea MQLM89-146 con 1,1% de contenido de saponina todos por 

debajo del valor hallado para la quinua La Molina usada como material parental. 

6.5. Análisis multivariados 

6.5.1. Análisis de correlación simple 

Comprobando la distribución que siguieron los datos obtenidos, no se comportaron 

dentro una distribución normal siendo datos no paramétricos, para mejor y 

confiable hallazgo de resultados de correlación se empleo el método Spearman. 

El análisis simple de correlaciones (cuadro 19) muestra como las variables 

cuantitativas se asociaron, obteniéndose valores de coeficiente de correlación 
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entre rangos de −1 a +1 indicando que, mientras mayor sea el valor absoluto del 

coeficiente (cercano a uno positivo o negativo), más fuerte será la relación entre 

las variables. El valor absoluto 1 indica que los datos son perfectamente lineales. 

Del total de coeficientes de correlaciones obtenidos, 43 fueron altamente 

significativos considerándolas como asociaciones lineales más representativas 

aquellas por encima del valor de 0,50. 

Para las ocho variables fenológicas en etapa reproductiva estudiadas, se 

encontraron altos coeficientes de correlación entre todas las variables, 

demostrando que cada etapa en el ciclo fenológico afecta directamente a la 

posterior de la misma y reduciendo su asociación a medida que van avanzando 

las etapas desde Inicio de Panoja hasta la etapa de Madurez fisiológica; esto 

quiere decir, que si una etapa aumentó o disminuyó su periodo de tiempo para 

cumplirse, también afectó al comportamiento de la etapa fenológica que la 

precede pudiendo provocar desfases entre etapas. 

El valor más alto de correlación se dio entre las variables etapas Grano pastoso 

(GP) y Madurez fisiológica (MF) con un coeficiente r = 0,927 mostrando una alta 

asociación positiva, indicando que la etapa de grano pastoso afectó a la llegada de 

madurez fisiológica. 

Para las ocho variables morfológicas y agronómicas restantes se tuvo la más alta 

correlación asociativa entre las variables Rendimiento por planta (RP) e Índice de 

cosecha (IC) con un coeficiente de r=0,919, indicando que ambas variables se 

complementan directa y positivamente, siendo que si aumenta el rendimiento de 

planta también permitirá el aumento del índice de cosecha.  

La misma variable (RP), se encontró asociada significativamente y de manera 

positiva con todas las variables morfológicas como son: Longitud de Panoja (LP), 

Diámetro de Tallo (DT), Altura de Planta (AP) y Diámetro de Panoja (DP). 
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Cuadro 19. Matriz de correlación para las 16 variables cuantitativas fenológicas, morfológicas y agronómicas de 

los cuatro genotipos M3 y promedio de testigo (n=331). 

 IP FP IF F50 FGV GL GP MF AP DT DP LP IC P100 Sap RP 

IP 1,000                               

FP ,874** 1,000 
             

  

IF ,768** ,838** 1,000 
            

  

F50 ,642** ,715** ,836** 1,000 
           

  

FGV ,569** ,605** ,665** ,799** 1,000 
          

  

GL ,465** ,501** ,591** ,648** ,705** 1,000 
         

  

GP ,520** ,523** ,603** ,639** ,663** ,834** 1,000 
        

  

MF ,548** ,564** ,662** ,691** ,696** ,841** ,927** 1,000 
       

  

AP -0,004 0,010 -0,007 -0,059 -,112* -0,093 -0,104 -,116* 1,000 
      

  

DT -0,055 -0,074 -0,052 -,142** -,187** -0,098 -,147** -,161** ,783** 1,000 
     

  

DP 0,027 0,033 0,000 -0,041 -0,047 -0,076 -0,046 -0,066 ,623** ,598** 1,000 
    

  

LP -,119* -0,107 -,133* -,204** -,200** -,174** -,202** -,225** ,843** ,768** ,635** 1,000 
   

  

IC -,193** -,202** -,230** -,261** -,303** -,214** -,237** -,266** ,582** ,624** ,507** ,658** 1,000 
  

  

P100 -,153** -,173** -,239** -,306** -,254** -,184** -,210** -,233** ,146** ,204** 0,068 ,166** ,387** 1,000 
 

  

Sap ,223** ,195** ,237** ,177** ,173** ,216** ,170** ,217** ,114* ,117* ,168** 0,102 0,060 -0,008 1,000   

RP -,145** -,155** -,186** -,228** -,274** -,198** -,221** -,244** ,741** ,717** ,574** ,761** ,919** ,363** 0,085 1,000 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel p<0,01 (bilateral) * La correlación es significativa en el nivel p<0,05 
(bilateral). 
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Con lo mencionado anteriormente puede inferirse que mientras más altas, gruesas 

de tallo y con grandes panojas fueron las plantas de quinua, se obtuvieron mejores 

rendimientos en la planta con las características morfológicas mencionadas. 

Así también, las variables morfológicas Altura de planta (AP), Diámetro de Tallo 

(DT), Diámetro de Panoja (DP) y Longitud de Panoja (LP) obtuvieron coeficientes 

de correlación altos y positivos mostrando asociación entre cada una de ellas y 

todas asociadas positivamente con el Índice de Cosecha teniendo valores 

respectivos de r=0,582, r=0,624, r=0,507 y r=0,658 dando a entender que mientras 

la planta tuvo mayor altura, mayor diámetro de tallo, panoja y longitud de panoja 

se obtuvo mejor índice de cosecha. 

Pinto (2002), Zapana (2010) y Gabriel et al. (2013), en sus evaluaciones y 

caracterizaciones agromorfológicas de variabilidad genética en colecciones de 

variedades, líneas, cultivares y acciones de quinua del altiplano norte, altiplano sur 

de los salares y quinuas del valle sembradas en campo, obtuvieron igualmente 

correlaciones positivas significativas para las variables fenológicas y morfológicas 

anteriormente mencionadas. 

Pinto (2002) y Zapana (2010), hallaron un coeficiente de r=0,94 para las variables 

inicio de floración y floración al 50%, y el inicio de floración de valores altos 

asociados con las otras variables fenológicas evaluadas como botón floral, grano 

lechoso, grano pastoso y madurez fisiológica con coeficientes de r=0,76, r=0,85, 

r=0,78 y r=0,76 respectivamente; Gabriel et al.(2013), hallaron un alto coeficiente 

para longitud de planta y diámetro de tallo con r=0,97. Todos los datos ratifican las 

asociaciones mencionadas entre fases fenológicas y morfológicas para esta 

evaluación. 

Cabe también mencionar que existieron coeficientes negativos bajos a medios de 

correlación entre variables fenológicas y agromorfológicas que muestran que a 

mayor tiempo de días tomó cada fase fenológica, afectó de manera negativa el 

rendimiento, índice de cosecha, peso de 100 semillas y longitud de panoja 

disminuyendo las mismas. El porcentaje de saponina (Sap) no obtuvo 
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correlaciones altas o medias con ninguna variable indicando que no guarda 

ninguna asociación o correlación con las demás variables. 

6.5.2. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Los resultados del ACP hallados permitieron reducir la dimensionalidad de un 

conjunto de 16 variables correlacionadas evaluadas de cuatro genotipos 

generación M3 (G7, G9, G10 y G15) y promedio de testigo sin irradiar (total de 331 

entradas o plantas evaluadas), a cuatro componentes principales significativos, 

removiendo las interrelaciones existentes entre variables y organizando los datos 

en forma de vectores ortogonales (eigenvectores) donde las variables dentro de 

cada vector se comportaron en forma similar en base a sus correlaciones.  

Para tomar en cuenta a los componentes principales como significativos y más 

discriminantes, Franco e Hidalgo (2003) consideran que el discernimiento de los 

resultados se presenta en función del número de componentes cuyo valor propio 

sea ≥1 y que expresen más del 66 por ciento de la varianza total.  

Para mejor entendimiento se realizó el método gráfico (Figura 16) propuesto por 

Catell citado por Pinto (2002) y Zapana (2010), representando el número de 

componentes y su valor propio en la abscisa y el porcentaje de contribución a la 

varianza total en la ordenada, permitiendo observar el decrecimiento de los 

primeros componentes en relación a los demás, seleccionando como 

componentes más significativos a aquellos anteriores al punto de inflexión. 

 

Figura 16. Proporción de la varianza explicada por cada componente principal. 
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De acuerdo al gráfico y al método propuesto, puede tomarse a los cuatro primeros 

componentes principales como significativos aportando entre todos a la varianza 

total con un acumulado de 78,91 por ciento. 

Los componentes principales (vectores) que se formaron son ortogonales entre sí 

siendo readecuados para no estar correlacionados pudiendo interpretarlos por 

separado e independientemente. 

De acuerdo a estos vectores se hallaron 16 componente principales (variables 

nuevas independientes), expresando sus resultados en valores propios 

(Eigenvalores) en el cuadro 20 y vectores propios (Eigenvectores) al ser 

evaluadas las plantas de forma individual (cuadro 21). 

Cuadro 20. Análisis de componentes principales (Eigenvalores) entre 

variables fenotípicas, morfológicas y agronómicas de cuatro genotipos de 

quinua generación M3. 

Componente 
Principal 

Eigenvalor 
(Valor 

propio) 

% 
varianza 

total 

%  
acumulado 

1 6,72 42,02 42,02 

2 3,79 23,72 65,73 

3 1,11 6,94 72,67 

4 1,00 6,24 78,91 

5 0,75 4,70 83,61 

6 0,59 3,70 87,31 

7 0,52 3,26 90,57 

8 0,39 2,42 92,99 

9 0,33 2,07 95,06 

10 0,28 1,76 96,82 

11 0,16 0,97 97,79 

12 0,12 0,74 98,53 

13 0,09 0,53 99,07 

14 0,07 0,46 99,53 

15 005 0,30 99,83 

16 0,03 0,17     100 

  Fuente. Propia en base a resultados obtenidos en programa R Studio. 

En el cuadro 20 se muestran los 16 componentes principales formados, tanto con 

su valor individual (Eigenvalor) y la contribución que cada componente realiza a la 
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varianza, de los cuales los dos primeros explican el 65,73 por ciento de la varianza 

total, distinguiendo que ambos componentes son los más eficaces en la 

discriminación de las plantas dentro de los genotipos seguidos de los 

componentes tres y cuatro.  

6.5.2.1. Proporción de la varianza explicada por variables 

Una vez hallados los componentes y elegidos los componentes principales 

significativos (cuatro para esta evaluación) que aportan a la varianza total, se 

procedió a hallar la contribución de cada una de las 16 variables originales entre 

fenológicas, morfológicas y agronómicas que se asocian a cada componente 

principal, aportes de los valores propios y correlación de las variables originales 

sobre los cuatro primeros componentes significativos (cuadro 21 y 22) y 

explicados gráficamente con la figura 17 

Cuadro 21. Contribución relativa de cada variable (vectores propios) a la 

varianza en los cuatro primeros componentes principales de cuatro 

genotipos de quinua generación M3 

Componentes Principales 

  Dim.1* Dim.2* Dim.3* Dim.4* 

IP 9,55 2,52 1,99 6,47 

FP 9,97 2,76 2,75 6,90 

IF 10,92 2,60 2,62 3,35 

F50 11,29 2,05 0,95 1,64 

FGV 11,34 1,36 0,00 0,10 

GL 10,56 1,17 8,50 3,29 

GP 9,76 0,84 14,03 6,13 

MF 10,04 0,62 12,25 7,39 

AP 0,92 16,47 0,82 0,07 

DT 1,85 15,23 0,39 0,18 

DP 0,99 11,90 4,35 0,79 

LP 1,76 13,63 0,61 0,14 

IC 3,71 12,26 4,31 0,22 

P100 3,14 0,78 28,42 0,63 

RP 3,63 15,65 1,86 0,12 

Sap % 0,58 0,16 16,15 62,57 

∑2 
100 100 100 100 

  Fuente. Elaboración propia. Nota.* Valores expresados en porcentaje 
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Pinto (2002), menciona que los valores propios miden la importancia y la 

contribución de cada componente a la varianza total, mientras que en los vectores 

propios, cada coeficiente indica el grado de contribución de cada variable original 

(fenológica, morfológica y agronómica), con la que se asocia a cada componente 

principal; mientras más altos sean los coeficientes, sin importar el signo, más 

eficaces serán en la discriminación de individuos estudiadas. 

Franco & Hidalgo (2003), mencionan también que la interpretación de los valores 

propios y la correlación entre las variables originales y componentes principales se 

deben centrar en los coeficientes; mientras más altos sean más eficientes son en 

discriminar accesiones (individuos) y variables. 

Cuadro 22. Eigenvalores (valores propios) y correlaciones de las variables 

fenológicas, morfológicas y agronómicas de los cuatro genotipos M3 

asociadas a los componentes principales significativos 

Componentes 1   2   3     4 

Valor propio 6.723 3.795 1.110 0.999 

% varianza 42.016 23.716 6.936 6.243 

Variables Coeficientes de correlación 

IP 0.801* 0.309 -0.149 -0.254 

FP 0.819* 0.323 -0.175 -0.263 

IF 0.857* 0.314 -0.170 -0.183 

F50 0.871* 0.279 -0.103 -0.128 

FGV 0.873* 0.227 0.007 -0.032 

GL 0.843* 0.210 0.307 0.181 

GP 0.810* 0.178 0.395 0.248 

MF 0.822* 0.153 0.369 0.272 

AP -0.248 0.791* -0.095 -0.027 

DT -0.352 0.760* -0.065 -0.042 

DP -0.258 0.672* -0.220 0.089 

LP -0.344 0.719* -0.082 0.037 

IC -0.499 0.682* 0.219 0.047 

P100 -0.459 0.172  0.562* -0.080 

RP -0.494 0.771* 0.144 0.035 

Sap 0.197 0.078 -0.423 0.791* 

          Fuente. Elaboración propia. Nota. *Valores de coeficientes de  

                        correlación altamente significativos. 
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Con lo mencionado y analizando los cuadros 21 y 22 y figura 18, se desarrolló la 

interpretación de los resultados de los cuatro primeros componentes principales. 

El primer componente principal contribuyó con más del 42 por ciento de la 

varianza total explicada, constituido por las ocho variables fenológicas evaluadas 

IP, FP, IF, F50, FGV, GL, GP y MF altamente asociadas y correlacionadas, 

mientras que la distribución de los coeficientes del primer vector propio y de 

correlación indica que las variables formación de grano verde (FGV), 50% de 

floración (F50) e inicio de floración (IF) fueron las que más contribuyeron en forma 

positiva a ese componente. 

Así también, se encuentra aportando de forma secundaria y baja en sentido 

opuesto las variables agronómicas IC, RP y P100, demostrando que para este 

componente hubo una prevalencia de contribuciones de variables fenológicas 

sobre las morfológicas y agronómicas, por lo que este componente explica que 

dentro del mismo se hallan individuos que son susceptibles a la duración del ciclo 

fenológico, disminuyendo su rendimiento, índice de cosecha y peso de 100 

granos, mientras más  tiempo se alarguen las fases de formación de grano y 50 % 

de floración: plantas más tardías con menor rendimiento. 

Los resultados también demuestran que dentro del componente existió plantas 

mutadas sin distinción de los genotipos que se presentaron como plantas de ciclo 

largo que completaron sus ciclos fenológicos entre los 181,15 (G-7) hasta 192,75 

(G-10) días promedio después de siembra (dds) a comparación del testigo sin 

irradiar con un promedio de 181,17 dds, esto debido al actuar de la temperatura en 

el invernadero teniendo mayores temperaturas a inicio y finalización del ciclo y 

menores temperaturas en el inicio y formación de panoja completando sus 

requerimientos calóricos para desarrollar sus fases en mayor tiempo (días). 

El segundo componente principal contribuyó con más del 23 por ciento de la 

varianza total explicada (cuadro 20), mientras que la distribución de los 

coeficientes del primer vector propio y de correlación con las variables 

morfológicas evaluadas AP, DT, LP y DP y dos variables agronómicas RP e IC 
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fueron las que con tribuyeron en forma significativa y positiva al mencionado 

componente (cuadro 21 y 22), aportando mayoritariamente a la varianza del 

componente 2, altura (AP) y rendimiento de planta (RP); por tal motivo explica que 

dentro del componente se hallan individuos que son altos, con mayor diámetro de 

tallo y longitud de panoja que obtuvieron mayor rendimiento e índice de cosecha. 

Las variables fenológicas, peso de 100 granos y porcentaje de saponina, 

contribuyeron en mucha menor proporción al mencionado componente, indicando 

que las plantas de los cuatro genotipos generación M3 representadas dentro de 

este componente y que contribuyen con mas varianza al mismo, presentaron porte 

alto completando su ciclo fenológico en menor tiempo que aquellas que 

representan al componente principal 1. 

En ambos componentes 1 y 2, se tuvo el aporte muy bajo a la varianza por parte 

del porcentaje de saponina, no guardando correlación con ninguna variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 
Nota. Los incisos reflejan la interacción entre componentes principales en un mismo plano:(a) CP1 
– CP2; (b) CP3 – CP4  Variables fenológicas: IP inicio de panoja, FP formación panoja, IF inicio de 
floración, F50 floración al 50%, FGV formación grano verde, GL grano lechoso, GP grano pastoso, 
MF madurez fisiológica. Variables morfológicas: AP altura de planta, DT diámetro de tallo, DP 
diámetro de panoja, LP longitud panoja. Variables agronómicas: IC índice de cosecha, P100 peso 
100 granos, RP rendimiento de planta, %Sap porcentaje saponina. 
 

Figura 17. Proyección de las variables originales sobre cuatro componentes 

principales. 
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El tercer componente principal contribuyó con más del seis por ciento de la 

varianza total explicada (cuadro 20), mientras que la distribución de los 

coeficientes del tercer vector propio y de correlación (cuadro 21, 22 y figura 17) 

indican que la variable peso de 100 semillas fue la que más contribuyó 

significativamente en forma positiva a ese componente actuando de manera 

independiente. 

De forma secundaria en bajo porcentaje aportaron las variables grano pastoso, 

madurez fisiológica y grano lechoso indicando que dentro del componente existen 

plantas tardías que obtuvieron mayor peso de semillas y con bajos contenido de 

porcentaje de concentración en saponinas, corroborando los resultados de análisis 

que se obtuvieron con plantas con buen tamaño y peso de grano y bajos 

porcentajes de saponina. 

En contraposición la variable %Sap fue la variable que contribuyó de forma 

negativa en forma media, explicándose que para este componente tanto las 

variables peso de semillas, madurez fisiológica, grano pastoso y lechoso en 

plantas tardías, aumentaría paralelamente al aumentar el porcentaje de 

concentración de saponinas en ellas.  

Finalmente el cuarto componente principal contribuyo con 6,24 por ciento de la 

varianza total explicada (cuadro 20), mientras que la distribución de los 

coeficientes del cuarto vector propio y de correlación (cuadro 21, 22 y figura 17) 

indican que la variable porcentaje de saponina (%Sap), fue la que representó 

significativamente en forma positiva a ese componente mostrando la gran varianza 

de concentraciones de saponinas presentes en las plantas dentro de todos los 

genotipos de la generación M4; misma variable no se encuentra correlacionada ni 

positiva o negativamente de manera significativa con las demás variables 

fenológicas o agro morfológicas.  

Los componentes principales permitieron denotar la interacción entre individuos 

(plantas) de los genotipos con las variables, verificando que variables se 

encuentran altamente asociadas y correlacionadas. Los genotipos primeramente 
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se presentan como una población segregante de generación M3 y cada planta 

dentro de los genotipos aun se mantiene como potencial individuo para ser re-

seleccionado o consideración a ser reagrupados para obtener nuevas líneas por la 

gran variabilidad que se presentó dentro de los genotipos para variables 

importantes como rendimiento por planta, precocidad y baja concentración de 

saponina, pero mediante la proyección gráfica biplot se puede observar el 

comportamiento tanto por genotipos como individual de las plantas. 

6.5.2.2. Proyección Biplot individuos y variables en los componentes 

principales (dimensiones 1 y 2; dimensiones 3 y 4) 

Para mejor entendimiento y análisis de los datos multivariados encontrados, se 

hizo uso de la interacción gráfica Biplot para proyectar la comparación tanto de las 

variables (vectores) como de los individuos presentes dentro de las dimensiones 

(puntos representados en el espacio o nubes de las componentes principales) 

realizando una descripción del componente como el análisis de la interacción o 

dependencia de las variables que lo componen, la evolución y comportamiento de 

los individuos o estructura de grupos de variables, todo los anteriores para mostrar 

la variabilidad del conjunto de individuos y variables (Cárdenas et al., 2007). 

La representación de individuos notables puede ser descrita cuando estos toman 

valores extremos sobre varias variables alcanzando la punta de la flecha del 

vector así también se los considera notables a aquellos que toman mayor 

distancia de cuanto se aleja del centro de gravedad de la nube de individuos 

(Cárdenas et al., 2007). 

Con lo explicado, se puede observar en la figura 18, las dimensiones del primer y 

segundo componente principal, donde la mayoría de los individuos (plantas dentro 

de los genotipos G-7, G-9 y G-15) se encuentran proyectadas a cortas distancias 

del centro de plano y de las variables concentrándose muchas cerca al origen, 

indicando que no presentaron variabilidad entre ellos sin importar que pertenecen 

a diferentes genotipos su comportamiento fenológico y morfológico fue similar. 

Estas mismas representan individuos menos tardíos dentro de la generación M3. 
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Figura 18. Gráfico compuesto Biplot de individuos y variables en el primer plano: 

componentes principales 1 y 2. 

Trece plantas pertenecientes al genotipo G-10 y pocas del G-15 (5), G-9 (2) y G-7 

(1) contribuyeron a generar mayor varianza a este componente (ubicadas al 

extremo derecho positivo de la figura) y se presentaron más susceptibles a las 

interacciones con el ambiente (siembra en contraestación con fotoperiodo más 

corto en etapa de crecimiento vegetativo, aprovechamiento fisiológico de la 

intensidad lumínica y temperatura presentadas dentro del invernadero) tendiendo 

a ser más tardías que las otras. 

Se ha identificado a las plantas G10K6, G10I8, G10J7, G10K1, G10J3,G10J4, 

G10K7, G10I6, G10K3, G10I7, G10I1,G10K2, G10J8,G15K5, G15K3, G15K6, 

G15K7, G7K5, G9K2 y G9K7 siendo las últimas en alcanzar la madurez dentro del 

grupo de plantas generación M3, en contraposición encontramos a plantas de los 

genotipos G-15, G-9  y G-7 más alejadas de los vectores que representan las 

variables fenológicas, considerándolas como más precoces ya que se 

encontraban con las mismas condiciones abióticas dentro del invernadero; se las 

ha identificado a las plantas G7C3, G7A4, G7C4, G7A5, G7A7, G9H3, G9F2, 

G15A3, G15G4, G15G2, G15D1, las mismas finalizaron su fenología entre los 172 

días hasta los 185 días después de siembra.  
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La dimensión del segundo componente principal representado por las variables 

morfoagronómicas y proyectado con la contribución de los individuos en la figura 

19, presenta similar comportamiento para el promedio de las plantas 

encontrándose la mayoría dentro de la nube de individuos cerca al origen, 

aquellas que se encuentran correlacionadas fuertemente a las variables 

morfológicas y por ende al segundo componente principal fueron aquellas plantas 

ubicadas al extremo izquierdo positivo de la figura, pertenecientes al genotipo G-

15 que presentaron mayor altura de planta, diámetro de tallo, longitud y diámetro 

de panoja que permitió que las plantas obtuvieran un mejor rendimiento e índice 

de cosecha y siendo las siguientes las identificadas con esas buenas 

características: G15A1, G15A2, G15A5, G15A6, G15A7, G15D4, G15D6, 

G15F9,G15G7, G15H2, G15H1, G15H5, G15H7, G15I1 yG15I2. 

En contraposición en la proyección opuesta extrema se tuvo individuos (plantas) 

generación M3 que presentaron baja altura, diámetro bajo de tallo y panojas 

pequeñas distribuidas en tres genotipos identificadas como G9E3, G9I8, G9K5, 

G10A1, G10G1, G10H3, G7C2 y G7J1.   

 

Figura 19. Gráfico compuesto Biplot de individuos y variables en el segundo 

plano: componentes principales 3 y 4. 
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La proyección de los individuos y las variables vectores en el gráfico Biplot de los 

componentes principales 3 y 4 representado en la figura 19, muestra que el 

componente principal 3 contribuido por la variable peso 100 semillas tiene  

contribución mayoritaria de individuos del genotipo G-9 pocos del G-15 y G-10 

sobresaliendo algunos como: G9J5, G9J2, G9D8, G9D8, G9F1, G9A3, G15F4, 

con pesos oscilando entre los 0,39 a 0,44 g/100 granos, sin discriminar la altura de 

planta o tamaño de la panoja demostrando que a pesar de ser plantas grandes o 

pequeñas, formaron granos de buen diámetro y tamaño que obtuvieron buen peso 

y calibre ya que esta variable se encuentra asociada con variables que realizan las 

fases de llenado del grano más importantes como madurez fisiológica, grano 

pastoso y grano lechoso. 

Lo anterior refleja que pueden existir diferencias genéticas de las plantas 

mencionadas y en general del genotipo G-9 y G-15 para el carácter tamaño de 

grano, lo cual podría ser útil para seleccionarlas por formar granos de mayor peso. 

Finalmente la proyección del componente principal cuatro en el plano demuestra lo  

mencionado anteriormente, que la variable % saponina a contribuido en gran 

porcentaje a la varianza y esta se encuentra representada mayoritariamente por 

individuos (plantas) dentro de los genotipos generación M3que tienen mayor 

porcentaje de saponina siendo amargas y que pertenecen en su mayoría a plantas 

del genotipo G-10, las cuales presentaron mayor concentración de saponina en 

sus semillas sobrepasando inclusive los niveles del Testigo TºRN sin irradiar 

(2,2mg/100g) identificándose gracias al gráfico a los individuos G10A1, G10A2, 

G10A8, G10C1, G7J6 y como la planta con mayor concentración de saponina a 

G7J1, todas con porcentajes entre mayores al del testigo. 

En contraposición se hallaron individuos que se posicionan alejados del vector de 

la variable %saponina que se mostraron como quinuas dulces al determinar la 

concentración en ellas con valores mínimos de saponina entre 0,01 a 0,04% y 

menores, entre esos individuos se reconocen a plantas de los genotipos G-15 y G-

9 como representativas las siguientes: G15D5, G15H7, G15K6, G9I2 con niveles 

muy bajos de saponina y encontrándose que al momento de la agitación 
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generaban mínima espuma y que se dispersaba en poco tiempo, por lo que las 

plantas mencionadas en el cuadro 18 pueden ser tomadas en cuenta en su 

siguiente generación para verificar la fijación de la ausencia de saponina. 

6.6. Variables o caracteres cualitativos morfológicos verificados como 

mutados por radioinducción 

Para la evaluación de las variables cualitativas que presentaron modificaciones 

por mutaciones radioinducidas Soraluz (2015) indica que, para definir o encontrar 

probables mutantes candidatos se deben observar individuos que varíen en 

aspectos morfológicos respecto a los demás individuos y ser heredadas en las 

siguientes generaciones para ser consideradas mutaciones. 

Igualmente reporta Gomez-Pando & Eguiluz (2013) para su estudios de quinua 

mutada por irradiación gamma, los cambios en caracteres morfológicos y 

fisiológicos identificadas en la generación M2 en general, vuelven a observarse en 

la generación M3, para todos los genotipos estudiados, confirmando que si hubo 

alteración genética creando mutaciones en la plantas diferenciándolos del testigo 

sin irradiar. 

Para la generación M3 evaluada se mantuvieron heredables y observables los 

caracteres cualitativos de cambios morfológicos como forma de la panoja, 

manchas clorofílicas en hoja  y malformaciones en hojas de la generación M2 

mencionados por Aguilar et al. (2017), presentes en individuos (plantas) dentro de 

los genotipos, logrando la verificación y fijación de estos caracteres y afirmando 

que los caracteres observados son producto de la mutación radioinducida. 

6.6.1. Manchas clorofílicas en hojas (MCH) 

Se obtuvieron un total de 330 plantas para la generación M3 distribuidos entre 

cuatro genotipos para ser evaluados, esta variable fue evaluada desde la aparición 

del segundo par de hojas verdaderas que se mantuvieron presentes en la 

formación de hojas hasta la formación de hojas múltiples. 

FAO-IAEA (2018) indican que la indicación más visible de quimerismo somático es 

la diversidad en el contenido de clorofilas en hojas, con sectores deficientes en 
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clorofila que forman vetas longitudinales en monocotiledóneas y parches 

irregulares en dicotiledóneas siendo que la segregación de las quimeras en la 

plantas M2 se transmiten a la próxima generación reduciendo frecuencias.  

El cuadro 23 muestra la frecuencia de esta mutación existiendo mayor aparición 

de mutación del tipo viridis y tigrina presentado de acuerdo a escala Gustaffson. 

Cuadro 23. Espectro de frecuencia de mutaciones de clorofila verificados en 

genotipos de quinua generación M3 

Caracter 
mutado 

Generación 
M2 masal 

Frec 
(%) 

Generación 
M3 

Mutación 
tipo 

Nº total 
de 

plantas 

Nº 
mutantes 
presentes 

Frec 
 (%) 

Manchas 
Clorofílicas 

en hojas 
(MCH) 

23000  
plantas 

 
39 

mutadas 

0
,0

0
1

6
9
 

G7 Tigrina 74 42 0,5676 

G9 
Tigrina, 
striata 

83 60 0,7228 

G10 

Viridis, 
striata, 
tigrina 

maculata 

87 63 0,7241 

G15 
Viridis, 
striata, 
tigrina 

86 60 0,6977 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados hallados para genotipos M3 y a resultado 

obtenido para generación M2 por Aguilar (2017). 

La presencia de mutaciones clorofílicas en las fases más tempranas de formación 

de hojas verdaderas y en el crecimiento y generación de las mismas, puede ser 

observada como un indicador de presencia de mutación (Gómez-Pando, 2014) 

como se puede observar en la figura 20. 

 

 

 

Figura 20. Mutaciones clorofílicas presentes en los genotipos tipo a) y c) Striata, 

b) Viridis y d) Tigrina viridis. 

a d c b 
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6.6.2. Tipo de panoja (TP) 

Se observaron 14 plantas bifurcadas encontradas en tres genotipos, hallándose la 

frecuencia más alta para G15 con 0,172%, mostrados a detalle en el cuadro 24. 

Se denominó bifurcamiento a las particiones de la panoja (desde la base de la 

panoja y otras solo desde la punta) y otras panojas aplanadas en el ápice. 

Cuadro 24. Espectro de frecuencia de Tipo de panoja (TP) observados en los 

genotipos de quinua generación M3 y generación M2 

Mutació
n 

Generación 
M2 

Masal 

Frec 
(%) 

Generació
n 

M3 
Mutación 

Nº total 
de 

plantas 

Nº 
mutantes 
presentes 

Frec 
 (%) 

 
 
 

Tipo de 
panoja 
(TP) 

 
Bifurcad

a 
 

 

23000 
Plantas 

 
16 

Mutadas 0
,0

0
0

6
9
5

6
5
 

G7 

Bifurcada 

74 

0 0,000 

Aplanada 
sin punta 

20 0,270 

G9 

Bifurcada 

83 

1 0,012 

Aplanada 
sin punta 

17 0,205 

G10 

Bifurcada 

87 

2 0,023 

Aplanada 
sin punta 

15 0,172 

G15 

Bifurcada 

86 

11 0,128 

Aplanada 
sin punta 

26 0,302 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados hallados para genotipos M3 y al resultado 

obtenido para generación M2 por Aguilar (2017). 

Los tipos de panoja hallados para esta generación se muestran en las fotografías 

señaladas en la figura 21. 
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Figura 21. Panojas de genotipos M3 con cambios en su forma a), b) y c) 

bifurcadas desde la punta; d), e) bifurcadas desde la base y f), g), h) e i) con 

puntas terminales aplanadas. 

Aguilar (2017) en el estudio de la generación M2 de la quinua Real Negra de la 

presente evaluación, menciona que identifico la misma modificación morfológica 

de panoja bifurcada, tomando este rasgo como posible efecto de la mutación; las 

plantas que presentaron esta modificación mostraron ser superiores en altura, 

longitud de panoja y peso de granos por panoja con una frecuencia de 0,00069565 

por ciento para un total de 23000 plantas evaluadas, verificándose la heredabilidad 

de esta posible mutación inducida a las siguientes generaciones como es el caso 

de la generación M3.  

Así también Geraldino (2018), observó la misma modificación de la inflorescencia 

bifurcada desde la base de la panoja en plantas de quinua Maranganí generación 

M3 irradiadas a dosis de 150 y 250 Gy nombrándolas como plantas de doble 

inflorescencia y candidatas mutantes por no encontrarse esta característica en el 

material testigo parental de comparación.  
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6.6.3. Otras observaciones de cambios morfológicos por mutación 

radioinducida 

Otros efectos somáticos que se observaron en la morfología de todas las plantas 

de los genotipos de quinua, especialmente en las etapas de crecimiento 

vegetativo, fueron las deformaciones en las láminas de hojas como ser: partición 

en hojas y fasciación (crestación de partes de hojas).  

Estos cambios se presentaron tanto en hojas iniciales como el primer, segundo y 

tercer par de hojas verdaderas (fasciación y deformación), como en hojas en 

estado adulto de las plantas (particiones y deformaciones de la lámina), 

encontrándose en algunas plantas ambas mutaciones e inclusive presentaron una 

tercera mutación como la presencia de panoja bifurcada (Figura 22). 
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Nota. a), b) y c) hojas crestadas; d), e) y f) malformaciones con hojas fusionadas; g) presencia 
panoja bifurcada  y h) hoja irregular con viridis. 

Figura 22. Plantas de los genotipos de quinua Real Negra M3 con malformaciones 

en las hojas. 

Quinteros (2012) indica que las radiaciones causan deformación en las hojas y 

dosis muy elevadas de radiación puede provocar esterilidad, enanismo e incluso 

muerte de las mismas, corroborando y verificando que en la presente generación 

M3 se presentó deformación de hojas hasta llegar a la etapa de formación de 

granos. 

La mencionada autora también halló, en su estudio de una generación M1 de 

quinua Real negra, la presencia hojas anormales (quebradas y deformes) 

reconocidas como quimeras en un 46% de las hojas en las plantas de quinua Real 

Negra mutada a los 90 días después de siembra. 

6.7. Identificación y selección de mutantes radioinducidos con 

características de interés agronómico dentro de los genotipos M3 

Se tomó en cuenta que plantas seleccionadas presenten alguna modificación en 

sus aspectos fisiológicos y/o morfológicos observables en su fenotipo al 

compararlos con las plantas testigo sin irradiar, a las mismas se las consideró 

como posibles plantas mutantes por radioinducción. Se las identificó con números 

que representan los códigos de las mismas, presentados en la figura 23 y cuadro 

25.  

Anteriormente se menciona que son plantas posiblemente o candidatas mutadas 

por radioinducción ya que muchos cultivos (entre ellas la quinua) presentan 

g

  
e 

h

  
e 
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factores genéticos tales como herencia poligénica, ligamiento, paramutación que 

pueden reducir las tasas detección fenotípicade una mutación inducida 

(FAO/IAEA, 2018) y acentuarse las expresiones de los factores mencionados, 

pudiendo ser tomados como mutaciones inducidas 

Se observaron tres caracteres cualitativos posiblemente alterados por mutaciones 

radioinducidas, tomándose como relevantes y más importantes a las mutaciones 

clorofílicas en hojas y cambios morfológicos en la estructura de algún órgano de la 

planta (tipo panoja de quinua) y las malformaciones en hojas (mencionados como 

primer indicador de mutación inducida por Gomez-Pando & Eguiluz, 2013, usados 

estos como discriminantes para selección de plantas de interés. 

 

Figura 23. Ubicación de individuos de los genotipos de quinua Real Negra M3 con 

interés agronómico en la dimensión del primer componente principal (PCA). 

Se identificaron 15 individuos (plantas) de los cuatro genotipos con caracteres 

cualitativos mutados por radioinducción, que contribuyeron con mayor varianza 

positiva en las variables de interés como ser: rendimiento (RP), altura de planta 

(AP), longitud de panoja (LP), Índice de cosecha (IC) alto, nivel de porcentaje de 

saponina (%Sap) bajo o nulo y madurez fisiológica (MF) más temprana y se 

identificó un individuo sin caracteres mutados importantes, que presentó buenas 

características en las variables mencionadas. 

Leyenda 

Tres caracteres cualitativos 

mutados, baja saponina. 

 

 

Tres caracteres cualitativos 

mutados, alta saponina. 

 

Dos caracteres cualitativos 

mutados, baja saponina. 
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Cuadro 25. Identificación individuos mutantes de interés agronómico de 

cuatro genotipos de quinua generación M3 

Cód 
Variables Fenológicas Agromorfológicas Cualitativas 

Individuo IP MF AP LP IC P100 RP % Sap MCH TP PAP 

2 G7-A1 88 172 141,00 30,50 0,2342 0,38 16,18 <0.04 

p
re

s
e
n
c
ia

 m
a

n
c
h
a
s
 

c
lo

ró
ti
c
a
s
 

p
a
n
o

ja
 a

p
la

n
a
d
a

 e
n
 

á
p
ic

e
 

a
x
ila

s
 s

in
 

c
o
lo

r 100 G9-D1 88 184 116,00 25,21 0,2192 0,35 12,20 2,62 

246 G15-A1 99 175 141,00 35,70 0,2077 0,41 14,45 2,17 

251 G15-A5 103 176 127,40 28,40 0,2221 0,35 11,72 0,59 

262 G15-C2 90 176 130,00 29,00 0,2353 0,35 12,41 0,59 

a
x
ila

s
 

ro
ja

s
  

274 G15-D6 101 176 129,50 26,40 0,2125 0,34 11,35 2,89 

286 G15-F2 103 184 135,00 33,00 0,1851 0,44 12,04 2,89 

24 G7-D3 90 172 140,10 30,50 0,1876 0,36 12,80 1,47 

p
re

s
e
n
c
ia

 m
a

n
c
h
a
s
 

c
lo

ró
ti
c
a
s
 

p
a
n
o

ja
 n

o
rm

a
l 

rojas 

27 G7-D7 97 175 101,00 24,00 0,2117 0,36 11,99 2,77 s/color 

78 G9-A3 88 182 111,00 26,00 0,2211 0,38 11,04 <0.04 

a
x
ila

s
 

ro
ja

s
 

108 G9-E1 90 184 114,40 22,00 0,2045 0,34 10,69 0,76 

130 G9-H1 94 184 126,00 27,00 0,2108 0,38 11,43 0,25 

249 G15-A4 103 175 130,00 30,80 0,1530 0,40 8,26 2,45 

a
x
ila

s
 

s
/c

o
lo

r 

251 G15-A6 103 176 129,80 26,50 0,2367 0,36 12,59 <0,04 

53 G7-H6 88 172 131,00 30,50 0,2278 0,36 11,89 0,047 - - púrpura 

Fuente. Propia. Nota. Cód.: Código planta; MCH: Manchas cloróticas en hojas; TP: Tipo de panoja; 

PAP: Presencia de axilas pigmentadas. 

Los individuos fueron clasificados por la presencia de tres o menos variables 

cualitativas que los identifican como mutantes a través de observaciones directas 

en sus fenotipos, existiendo mayor número de plantas de interés dentro del 

genotipo G15, seguido del G9 y finalmente G7, pudiendo ser seleccionadas 

individualmente para su posterior evaluación y multiplicación. 
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7. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados y resultados obtenidos, se tienen las siguientes 

conclusiones de cuatro progenies (genotipos) de quinua Real Negra generación 

M3 irradiadas con rayos gamma: 

Fenológicamente tres genotipos de quinua Real Negra mutada generación M3 (G9, 

G10, G15) se identificaron con fases más largas que el testigo (TºRN) empleando 

mayor número de días transcurridos entre fases para alcanzar la madurez 

fisiológica, siendo el genotipo G7 el que llegó a cumplir su ciclo fenológico en días 

similares al testigo sin irradiar todos considerados tardíos. 

Tanto los genotipos como testigo se desarrollaron bajo las mismas condiciones de 

manejo agronómico y ambiente, las fases fenológicas reproductivas se 

encontraron altamente correlacionadas y asociadas positivamente entre sí, 

pudiendo ser que la mutación incidió en una mayor susceptibilidad, sensibilidad y 

adaptación a las interacciones de los cuatro genotipos al fotoperiodo, intensidad 

lumínica y temperatura presentes en el invernadero, alargando la etapa fenológica 

reproductiva. 

Agromorfológicamente hubo diferencias y gran variabilidad entre y dentro los 

cuatro genotipos generación M3, encontrándose valores mayores promedio de 

altura para G10, longitud de panoja para G15, diámetro de panoja en G7; peso de 

100 semillas y rendimiento por planta en G15, sobrepasando todos a los valores 

del testigo sin irradiar y demostrando que los genotipos tuvieron mejor adaptación 

morfológica a las condiciones ambientales que se presentaron en el invernadero.  

Los resultados de los análisis de macronutrientes de la progenie (M4) de los 

genotipos generación M3 y testigo, se hallaron dentro de los rangos de valor de 

anteriores investigaciones, siendo el genotipo G15 con mayor valor en proteína 

(15,71 mg/100g), G7 con el mayor valor de grasas (6,31 mg/100g) y en 

carbohidratos, el testigo TºRN sin irradiar obtuvo el valor más alto a comparación 

de los genotipos (73,25%), habiendo interactuado de diferente manera cada 
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genotipo con la temperatura, humedad, intensidad de luz y elementos del sustrato 

dentro del invernadero. 

Se evaluaron 12 elementos o micronutrientes hallándose valores distintos entre 

cada genotipo y testigo, todos dentro de rangos hallados en investigaciones de 

bromatología de quinua, siendo el hierro, cobre y níquel los que presentaron 

valores altos en los genotipos G10, G9 y en el testigo TºRN a comparación de 

investigaciones previas; se encontró la presencia de elementos como rubidio y 

estroncio en bajas concentraciones. 

Se identificaron 56 plantas de interés dentro de los genotipos G7, G9 y G15 que 

pueden ser clasificadas con bajo contenido de saponinas menores al 0,11% 

pudiendo considerárselas como quinuas Real Negra dulces. 

Se identificaron mediante el análisis multivariado 15 plantas mutantes por 

radioinducción de interés dentro de los cuatro genotipos presentados como 

plantas de porte alto y panoja de buen tamaño, con buen rendimiento, peso de 

100 semillas e índice de cosecha y cuatro de ellas con bajo porcentaje de 

concentración de saponina considerándoselas dulces, pudiendo ser empleadas en 

posteriores investigaciones generacionales y de selección. 
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8. RECOMENDACIONES 

Sembrar la generación M4 y posteriores tanto en invernadero como campo y en 

diferentes localidades para evaluar la fijación de los caracteres cualitativos y 

cuantitativos de interés tanto por genotipos e individuos seleccionados en esta 

evaluación, así también evaluar la interacción del genotipo-ambiente y la 

adaptación de los mismos. 

Mantener el análisis multivariado conjuntamente con un análisis de varianza 

(ANVA) adecuado a la investigación que se desee en las siguientes generaciones, 

esto para seguir realizando la selección de individuos y evitar la pérdida de algún 

individuo potencial en cada generación que no haya mostrado un carácter 

pleitrópico importante por encontrarse en segregación.  

Realizar pruebas de progenie o de homocigosis en la siguiente generación para 

identificación o verificación de líneas o genotipos útiles comprobados como 

mutantes inducidos. 

Seguir realizando evaluaciones de presión de selección a las siguientes 

generaciones mediante sometimiento a estrés para algún carácter de interés de la 

quinua como: rendimiento en condiciones de tolerancia a sequía y/o salinidad, 

humedad o altas temperaturas y precocidad. 

Mantener las pruebas de contenidos de saponinas en la generación M5 en campo 

de plantas individuales que mostraron reducir su contenido de saponina para 

verificar si fue el accionar del mecanismo de paramutación en la quinua o si se 

ratifica el accionar de la mutación radioinducida permaneciendo dulces.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Propiedades de la Radiación usada para mutaciones 

Tipos de 
radiación 

Fuente Descripción Peligro 
Penetración 

dentro el tejido
a
 

Rayos X 
Máquina de rayos 
X 

Radiación 
electromagnética 

Peligroso, 
penetrante 

Unos pocos mm a 
muchos cm 

Rayos Gama 
Radioisótopos y 
reactores 
nucleares 

Radiación 
electromagnética 
similar a los rayos X 

Peligroso, muy 
penetrante 

Muchos 
centímetros 

Neutrones 
(rápidos, lentos 
y térmicos) 

Reactores 
nucleares o 
aceleradores 
nucleares 

Partículas 
sobrecargadas más 
pesadas que los 
protones, no 
observable 

Muy peligroso 
Muchos 
centímetros 

Partículas Beta 

Isotopos 
radioactivos o 
aceleradores 
nucleares 

Un electrón (+ o -) 
ioniza menos 
densamente que las 
partículas alfa 

Puede ser 
peligroso 

Muchos mm 

Partículas Alfa Radioisótopos 
Núcleo de helio ioniza 
rápidamente 

Muy peligroso 
internamente 

Pequeña fracción 
de milímetros 

Protones o 
deuteronios 

Reactores 
nucleares o 
aceleradores 

Núcleo de hidrógeno
b
 Muy peligroso 

Muchos 
centímetros 

Fuente. IAEA (1977). 
a 

La penetración de los rayos es dependiente de muchas variables pero se 

asume que la penetración en dentro y a través de un tejido vegetal ordinario de densidad 

promedio. 
b 

Un protón es el núcleo del isotopo simple de hidrógeno y un deuterón es el núcleo del 

isotopo pesado de hidrógeno. 

Anexo 2. Tipos de radiaciones ionizantes y su alcance 
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Anexo 3. Métodos de uso de las mutaciones en el mejoramiento de plantas 

I. Uso de mutaciones puntuales 

1. Especies autógamas: 

(a) Uso directo de mutaciones: mutantes usados directamente  como 

variedades mejoradas 

(b) Cruzar mutantes con el parental original de la variedad o línea 

Cruzar mutantes distintos que provienen de la misma línea parental 

Cruzar mutantes distintos provenientes de diferentes líneas parentales 

Cruzar el mutante con una variedad o línea diferente 

Cruzar dos variedades que aparentemente tienen la misma mutación 

2. Especies alógamas: inducción de mutaciones para aumentar variabilidad 

3. Heterosis: inducción de mutaciones en líneas consanguíneas (puras) 

Inducción a la androesterilidad (alogamos y autogamos) 

II. Uso de mutaciones cromosómicas 

1. Uso de translocaciones: para transferir caracteres de otras especies y géneros 

2. Uso de translocaciones para producción de duplicaciones dirigidas 

3. Diploidizacion de poliploides 

III. Uso de agentes mutagénicos para casos especiales de 

mejoramiento de plantas 

1. Uso de la radiación para producir haploides 

2. Uso de mutagenos para incrementar o reducir la frecuencia de quiasma 

3. Uso de radiación para producción de sexualidad transitoria en apomiticas 

4. Uso de radiación para reducir la incompatibilidad en cruzas interespecificas, 

intergenericas y con parientes silvestres 

5. Uso de mutaciones inducidas para estudios especiales de procesos genéticos, 

fisiológicos, morfológicos y bioquímicos en cultivares 

Fuente. IAEA (1977). 
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Anexo 4. Mapa de ubicación del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear (IBTEN) y laboratorios e invernadero del Centro de Investigaciones y 

Aplicaciones Nucleares (CIAN) 
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Anexo 5. Croquis de ubicación platabandas en invernadero y ciclo de 

crecimiento de los genotipos 
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Anexo 6. Resultados del análisis físico-químico del sustrato elaborado para 

la evaluación 

 

 



116 
 

Anexo 7. Determinación de curva estándar saponina 

 

Volúmenes de Extracción de Solución Madre para concentraciones de la curva 

Concentración 
(mg/mL) 

Alicuota 
Sol. 

Madre 
(µL) 

Vol H2O 
(µL) 

Vol Total 
(mL) 

0,25 25 1975 2,00 

0,5 50 1950 2,00 

1 100 1900 2,00 

2 200 1800 2,00 

3 300 1700 2,00 

4 400 1600 2,00 

5 500 1500 2,00 

Determinación curva de concentración 

Concentración 
(mg/mL) 

Altura*  
(cm) 

DS CV % 

0,25 0,547 0,038 7,461 

0,5 0,666 0,043 6,832 

1 0,781 0,057 7,650 

2 1,000 0,060 6,467 

3 1,163 0,067 6,786 

4 1,247 0,071 6,950 

5 1,416 0,088 7,061 

                           * Valor promedio de pruebas al  triplicado 

 

y = 0,174x + 0,582
R² = 0,971

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

0 1 2 3 4 5 6

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Concentración (mg/mL)

Curva Estandar Saponinas

Saponina 
(mg) 

Volumen 
a diluir 

(mL) 

Solución 
Madre 

(mg/mL) 

200 10,0 20 
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7.1. Medición de concentración de saponinas 
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Anexo 8. Resultados análisis de granos de quínua macro y micronutrientes 
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Anexo 9. Datos de 21 variables cuantitativas y cualitativas fenológicas, morfológicas y agronómicas de 331 

individuos generación M3 quinua Real Negra mutada 

GEN: Genotipo; IP: Inicio de panojamiento; FP: Formación de panoja; F50: Floración al 50%; FGV: Formación de grano verde; GL: grano lechoso; GP: Grano pastoso; MF: Madurez 
fisiológica; AP: Altura de planta; DT: Diámetro de tallo; DP: Diámetro de panoja; LP: Longitud de panoja; IC: índice de cosecha; P100: Peso de 100 granos; RP: Rendimiento por 
planta; %Sap: Porcentaje de saponina; MCH: Manchas cloróticas en hojas (0=ausente;1=presente); RT: Ramificación en tallo (0=sin ramificación;1=con ramificación); PE: Presencia 
de estrías en tallo (1=Rojas; 2= púrpuras; 3=verdes); TP: Tipo de panoja (1=Bifurcada; 2=normal; 3=aplanada en ápice sin punta); PAP: Presencia de axilas pigmentadas (0=Ausente; 
1= Rojas presentes hasta segundo par de ramas; 3=Púrpura en todas la yemas de la planta). 

CODIGO GEN LETRA IP FP IF F50 FGV GL GP MF AP DT DP LP IC P100 RP Sap% MCH RT PE TP PAP 

1 Tº TºMED 98,93 112,87 122,03 131,94 141,82 154,22 166,28 181,16 76,55 5,73 3,41 16,65 0,092 0,31 3,89 2,2470 0 0 3 2 0 

2 G-7 G7A1 88,0 100,0 116,0 128,0 137,0 143,0 164,0 172,0 141,00 9,47 7,21 30,50 0,234 0,38 16,18 <0,0374 1 0 3 3 0 

3 G-7 G7A2 88,0 102,0 113,0 130,0 145,0 155,0 161,0 172,0 118,00 7,59 6,58 28,50 0,186 0,34 9,75 4,0603 0 0 3 2 0 

4 G-7 G7A3 97,0 109,0 121,0 129,0 140,0 153,0 164,0 175,0 119,00 7,72 3,55 26,70 0,191 0,35 9,58 2,3362 0 0 3 2 0 

5 G-7 G7A4 90,0 106,0 119,0 131,0 142,0 150,0 161,0 172,0 88,00 6,02 2,77 15,00 0,089 0,32 3,73 <0,0374 1 0 3 3 0 

6 G-7 G7A5 88,0 103,0 116,0 130,0 142,0 150,0 161,0 173,0 94,00 6,53 3,54 18,00 0,146 0,37 6,28 0,7557 1 0 3 2 0 

7 G-7 G7A6 97,0 110,0 121,0 134,0 143,0 152,0 162,0 175,0 107,00 5,77 3,73 20,80 0,112 0,34 5,21 1,4741 0 0 3 2 0 

8 G-7 G7A7 97,0 107,0 118,0 129,0 140,0 150,0 163,0 175,0 70,05 5,05 2,78 22,50 0,095 0,30 3,98 6,0718 1 0 3 3 0 

9 G-7 G7B3 86,0 94,0 113,0 129,0 136,0 145,0 158,0 164,0 57,50 5,33 5,00 14,10 0,075 0,38 3,06 <0,0374 0 0 3 2 0 

10 G-7 G7B5 98,0 113,0 128,0 136,0 141,0 152,0 163,0 172,0 48,00 3,40 1,80 9,00 0,060 0,21 2,09 16,2730 0 0 3 2 0 

11 G-7 G7B6 99,0 111,0 121,0 131,0 145,0 158,0 173,0 186,0 98,00 6,55 2,92 20,50 0,122 0,36 5,36 <0,0374 0 0 3 2 1 

12 G-7 G7B7 89,0 110,0 123,0 132,0 143,0 152,0 161,0 172,0 99,00 2,82 6,48 20,00 0,112 0,26 4,61 10,5259 1 0 3 3 0 

13 G-7 G7C1 97,0 109,0 121,0 131,0 148,0 176,0 184,0 198,0 79,70 6,10 3,96 11,70 0,095 0,36 3,78 9,5201 0 0 3 2 1 

14 G-7 G7C2 97,0 109,0 119,0 129,0 145,0 175,0 190,0 198,0 64,40 4,01 1,69 8,40 0,058 0,29 2,03 <0,0374 0 0 3 3 1 

15 G-7 G7C3 97,0 108,0 121,0 130,0 141,0 152,0 161,0 175,0 83,70 6,86 3,56 20,00 0,133 0,37 5,46 0,8994 0 0 3 2 1 

16 G-7 G7C4 90,0 105,0 119,0 129,0 141,0 152,0 161,0 175,0 82,00 7,44 3,05 23,00 0,122 0,36 5,35 <0,0374 1 0 3 2 1 

17 G-7 G7C5 97,0 109,0 125,0 134,0 142,0 152,0 161,0 175,0 75,60 5,13 3,01 12,50 0,097 0,33 3,95 2,1925 1 0 3 2 0 

18 G-7 G7C6 97,0 108,0 120,0 129,0 143,0 155,0 163,0 175,0 105,00 6,43 3,82 19,00 0,104 0,39 4,57 3,4856 0 0 3 3 0 

19 G-7 G7C7 97,0 108,0 119,0 130,0 145,0 155,0 163,0 175,0 128,00 7,01 3,37 25,50 0,099 0,38 5,45 2,3362 0 0 3 3 0 

20 G-7 G7C8 97,0 109,0 121,0 134,0 143,0 153,0 161,0 175,0 98,00 5,79 2,89 19,00 0,095 0,33 3,94 2,1925 0 0 3 2 0 

21 G-7 G7C9 97,0 109,0 121,0 134,0 147,0 158,0 174,0 186,0 84,50 6,30 2,49 16,00 0,107 0,34 4,26 0,0374 0 0 3 2 0 



 
 

22 G-7 G7D1 90,0 106,0 123,0 136,0 144,0 152,0 161,0 172,0 122,50 8,38 3,51 25,60 0,096 0,38 5,84 <0,0374 0 0 3 2 1 

23 G-7 G7D2 97,0 110,0 121,0 129,0 139,0 155,0 164,0 175,0 108,00 7,06 2,59 19,50 0,083 0,35 3,68 6,3592 1 0 3 3 1 

24 G-7 G7D3 90,0 106,0 119,0 129,0 136,0 147,0 161,0 172,0 140,10 10,67 4,22 30,50 0,188 0,36 12,80 1,4741 1 0 3 2 1 

25 G-7 G7D5 97,0 111,0 126,0 138,0 145,0 152,0 163,0 172,0 105,70 6,91 4,16 16,40 0,089 0,38 3,59 5,0661 0 0 3 2 1 

26 G-7 G7D6 90,0 106,0 119,0 134,0 141,0 155,0 163,0 172,0 130,50 9,12 4,27 27,60 0,194 0,34 9,93 2,7672 1 0 3 3 1 

27 G-7 G7D7 97,0 108,0 119,0 129,0 143,0 157,0 164,0 175,0 101,00 6,20 3,39 24,00 0,212 0,36 11,99 2,7672 1 0 3 2 0 

28 G-7 G7D8 97,0 108,0 123,0 136,0 148,0 156,0 164,0 175,0 94,20 5,41 2,97 20,60 0,175 0,34 7,21 1,3305 1 0 3 3 0 

29 G-7 G7E1 89,0 100,0 113,0 121,0 139,0 150,0 161,0 172,0 129,40 9,40 4,31 27,00 0,155 0,37 9,87 5,7845 1 0 3 3 1 

30 G-7 G7E2 98,0 109,0 121,0 134,0 143,0 154,0 163,0 172,0 95,50 5,72 2,50 19,70 0,075 0,33 3,15 1,4741 1 0 3 2 1 

31 G-7 G7E4 99,0 108,0 123,0 136,0 147,0 155,0 161,0 175,0 88,00 5,69 2,63 13,50 0,066 0,32 2,65 0,0374 1 0 3 3 1 

32 G-7 G7E5 100,0 111,0 120,0 133,0 145,0 158,0 166,0 178,0 77,50 4,72 2,67 13,20 0,056 0,30 2,09 0,6121 1 0 3 2 1 

33 G-7 G7E6 99,0 108,0 121,0 133,0 143,0 156,0 163,0 172,0 121,50 16,54 3,16 20,50 0,118 0,33 6,87 <0,0374 1 0 3 3 1 

34 G-7 G7E7 100,0 111,0 123,0 134,0 145,0 156,0 161,0 175,0 101,00 5,31 3,03 15,80 0,097 0,37 5,15 5,0661 1 0 3 2 0 

35 G-7 G7E8 101,0 113,0 126,0 136,0 145,0 155,0 161,0 175,0 111,00 6,68 4,39 22,50 0,114 0,37 5,68 9,3764 0 0 3 3 0 

36 G-7 G7F1 88,0 100,0 111,0 129,0 136,0 149,0 161,0 172,0 115,00 8,92 3,52 29,80 0,143 0,35 7,58 2,7672 0 0 3 2 1 

37 G-7 G7F2 97,0 109,0 121,0 134,0 143,0 158,0 163,0 175,0 145,00 8,86 4,60 23,00 0,165 0,31 10,99 2,4799 0 0 3 3 1 

38 G-7 G7F3 97,0 109,0 123,0 136,0 147,0 161,0 178,0 190,0 97,00 5,61 2,23 17,00 0,063 0,29 2,55 <0,0374 1 0 3 2 1 

39 G-7 G7F4 100,0 111,0 123,0 134,0 147,0 158,0 164,0 179,0 79,00 4,75 2,50 13,09 0,055 0,28 2,14 <0,0374 1 0 3 2 1 

40 G-7 G7F6 99,0 113,0 123,0 134,0 145,0 160,0 174,0 181,0 68,80 3,91 3,81 7,30 0,013 0,24 0,47 0,4684 1 0 3 2 1 

41 G-7 G7F7 99,0 109,0 123,0 136,0 145,0 152,0 161,0 175,0 119,60 8,28 2,63 24,20 0,139 0,38 7,57 1,7615 1 0 3 3 1 

42 G-7 G7F8 100,0 109,0 121,0 133,0 147,0 158,0 163,0 177,0 98,70 6,15 3,00 16,50 0,095 0,40 3,93 <0,0374 0 0 3 2 1 

43 G-7 G7G1 88,0 102,0 116,0 123,0 136,0 148,0 161,0 172,0 128,20 8,86 3,64 28,60 0,115 0,29 6,47 1,0431 0 0 3 3 1 

44 G-7 G7G2 90,0 106,0 119,0 131,0 136,0 150,0 161,0 172,0 134,00 9,40 4,14 26,50 0,156 0,37 9,53 13,6868 1 0 3 3 1 

45 G-7 G7G3 97,0 111,0 121,0 136,0 145,0 164,0 178,0 189,0 97,00 5,56 2,69 17,00 0,077 0,30 3,16 6,5029 1 0 3 2 1 

46 G-7 G7G4 97,0 111,0 122,0 136,0 143,0 164,0 182,0 190,0 96,40 5,08 2,81 11,00 0,077 0,29 3,20 <0,0374 1 0 3 2 1 

47 G-7 G7G7 97,0 109,0 121,0 136,0 143,0 161,0 175,0 186,0 110,00 6,96 3,24 16,00 0,106 0,35 5,37 0,3200 1 0 3 2 0 

48 G-7 G7G8 97,0 113,0 122,0 138,0 145,0 161,0 175,0 186,0 1,23 7,72 4,34 21,80 0,177 0,37 9,65 1,0400 1 0 3 2 0 

49 G-7 G7H1 97,0 112,0 123,0 134,0 148,0 164,0 174,0 182,0 91,00 4,83 3,21 14,50 0,080 0,33 3,24 2,4080 1 0 3 2 1 

50 G-7 G7H2 97,0 109,0 121,0 129,0 143,0 161,0 174,0 182,0 105,00 7,42 3,08 18,00 0,070 0,38 3,11 6,3592 0 0 3 2 0 



 
 

51 G-7 G7H3 97,0 109,0 125,0 136,0 148,0 160,0 175,0 182,0 110,00 6,43 3,31 19,50 0,062 0,33 3,06 0,8994 0 0 3 2 0 

52 G-7 G7H5 97,0 109,0 121,0 136,0 142,0 158,0 163,0 175,0 78,00 4,98 2,00 16,00 0,144 0,38 5,39 2,1925 1 0 3 2 1 

53 G-7 G7H6 88,0 99,0 113,0 139,0 148,0 157,0 161,0 172,0 131,00 9,50 6,29 30,50 0,228 0,36 11,89 0,4684 0 0 3 2 2 

54 G-7 G7H7 98,0 109,0 122,0 140,0 156,0 164,0 179,0 190,0 108,00 5,03 2,28 15,00 0,069 0,33 3,47 <0,0374 0 0 3 2 1 

55 G-7 G7H8 97,0 109,0 121,0 139,0 156,0 164,0 179,0 190,0 103,00 5,84 3,00 21,00 0,087 0,37 3,85 0,3247 1 0 3 2 1 

56 G-7 G7H9 97,0 109,0 121,0 139,0 152,0 164,0 175,0 190,0 77,20 6,05 3,33 15,50 0,082 0,32 2,91 2,4799 0 0 3 2 1 

57 G-7 G7I1 97,0 109,0 117,0 136,0 145,0 157,0 178,0 189,0 115,00 5,56 3,40 21,00 0,088 0,33 4,48 <0,0374 0 0 3 2 1 

58 G-7 G7I2 99,0 111,0 122,0 131,0 143,0 143,0 161,0 172,0 133,00 9,04 4,02 27,70 0,093 0,26 4,89 <0,0374 1 0 3 3 1 

59 G-7 G7I3 97,0 111,0 122,0 136,0 145,0 161,0 178,0 189,0 132,00 7,75 3,56 27,00 0,171 0,29 9,28 1,7615 1 0 3 2 1 

60 G-7 G7I4 97,0 110,0 122,0 136,0 145,0 164,0 180,0 192,0 98,00 6,91 3,04 18,00 0,091 0,31 3,62 3,7730 0 0 3 2 1 

61 G-7 G7I7 97,0 113,0 125,0 140,0 157,0 170,0 182,0 192,0 117,00 7,01 3,86 23,00 0,087 0,33 4,31 2,9109 1 0 3 3 1 

62 G-7 G7I8 99,0 115,0 129,0 143,0 159,0 171,0 180,0 190,0 82,00 5,11 3,25 13,50 0,076 0,37 3,06 6,0718 0 0 3 2 1 

63 G-7 G7J1 97,0 109,0 121,0 139,0 147,0 161,0 176,0 190,0 81,00 4,88 2,08 12,00 0,034 0,25 1,32 31,3592 0 0 3 2 1 

64 G-7 G7J2 103,0 115,0 126,0 136,0 143,0 159,0 175,0 189,0 127,00 8,36 4,52 28,00 0,148 0,32 8,18 7,3649 1 0 3 2 1 

65 G-7 G7J5 99,0 113,0 126,0 139,0 145,0 161,0 179,0 192,0 110,00 7,14 3,15 15,00 0,095 0,30 4,79 <0,0374 1 0 3 2 1 

66 G-7 G7J6 100,0 114,0 126,0 136,0 146,0 161,0 176,0 190,0 112,00 7,21 3,04 19,00 0,108 0,32 5,46 16,2730 1 0 3 2 1 

67 G-7 G7J7 100,0 114,0 126,0 136,0 145,0 157,0 175,0 189,0 83,50 5,97 3,35 14,50 0,069 0,26 2,82 27,0489 1 0 3 2 1 

68 G-7 G7J8 101,0 113,0 125,0 139,0 152,0 164,0 175,0 189,0 99,00 6,35 3,02 18,00 0,077 0,30 3,18 <0,0374 0 0 3 2 1 

69 G-7 G7K1 103,0 115,0 129,0 139,0 155,0 164,0 181,0 192,0 79,00 6,35 3,80 14,50 0,089 0,30 3,50 <0,0374 1 0 3 2 1 

70 G-7 G7K2 100,0 113,0 126,0 140,0 155,0 178,0 186,0 198,0 84,00 6,53 2,95 16,00 0,086 0,26 3,53 0,3247 1 0 3 2 1 

71 G-7 G7K5 109,0 123,0 139,0 147,0 158,0 178,0 186,0 198,0 92,00 6,58 3,48 16,30 0,080 0,25 3,26 3,6293 1 0 3 2 1 

72 G-7 G7K6 100,0 113,0 125,0 139,0 158,0 178,0 186,0 198,0 79,00 4,90 3,85 13,90 0,097 0,28 3,88 4,7787 1 0 3 2 1 

73 G-7 G7K7 100,0 113,0 126,0 140,0 158,0 164,0 178,0 189,0 99,00 7,04 3,72 19,00 0,096 0,31 4,08 <0,0374 1 0 3 2 1 

74 G-7 G7K8 100,0 115,0 128,0 140,0 155,0 176,0 184,0 198,0 97,00 6,35 3,80 15,90 0,089 0,27 3,59 1,1868 0 0 3 2 1 

75 G-7 G7K9 100,0 113,0 126,0 139,0 152,0 164,0 178,0 190,0 70,00 5,87 3,22 11,00 0,195 0,28 7,48 6,5029 0 0 3 2 1 

76 G-9 G9A1 97,0 111,0 124,0 136,0 147,0 161,0 170,0 184,0 109,00 8,69 3,79 25,00 0,191 0,35 9,22 1,0172 1 0 3 3 1 

77 G-9 G9A2 97,0 109,0 126,0 136,0 143,0 164,0 175,0 190,0 94,00 6,48 2,31 18,00 0,143 0,36 6,07 1,6178 1 0 3 2 1 

78 G-9 G9A3 88,0 101,0 116,0 132,0 145,0 161,0 174,0 182,0 111,00 9,14 3,24 26,00 0,221 0,38 11,04 <0,0374 1 0 3 2 1 

79 G-9 G9A4 103,0 112,0 126,0 136,0 145,0 164,0 176,0 189,0 97,00 6,81 3,43 19,00 0,152 0,34 6,50 1,1868 1 0 3 2 0 



 
 

80 G-9 G9A6 89,0 107,0 118,0 129,0 140,0 164,0 174,0 182,0 105,00 7,75 3,51 22,00 0,233 0,36 10,14 3,1983 0 0 3 2 0 

81 G-9 G9A7 90,0 109,0 121,0 129,0 140,0 161,0 170,0 182,0 123,00 8,71 3,80 25,00 0,096 0,33 5,13 <0,0374 1 0 3 2 0 

82 G-9 G9A8 89,0 97,0 116,0 128,0 141,0 158,0 170,0 184,0 75,20 4,85 2,16 13,50 0,030 0,35 1,18 3,3420 1 0 3 2 0 

83 G-9 G9B1 94,0 101,0 121,0 136,0 147,0 164,0 179,0 190,0 66,10 2,92 2,31 13,00 0,057 0,36 2,10 1,1868 0 1 3 2 0 

84 G-9 G9B2 95,0 102,0 122,0 134,0 145,0 164,0 179,0 190,0 125,00 7,24 2,51 25,00 0,158 0,35 8,24 4,0603 1 0 3 1 1 

85 G-9 G9B3 88,0 103,0 114,0 128,0 143,0 161,0 178,0 189,0 121,00 8,92 3,75 26,00 0,156 0,39 8,45 1,4741 1 0 3 3 1 

86 G-9 G9B4 89,0 100,0 119,0 136,0 147,0 164,0 175,0 189,0 105,00 6,78 2,79 20,00 0,106 0,37 4,51 4,0603 1 0 3 2 0 

87 G-9 G9B5 88,0 101,0 121,0 129,0 143,0 163,0 175,0 189,0 104,00 7,65 3,10 19,00 0,122 0,38 5,17 0,0374 1 0 3 2 0 

88 G-9 G9B6 90,0 103,0 119,0 128,0 141,0 161,0 170,0 184,0 111,00 8,43 3,52 22,00 0,074 0,38 3,70 6,9339 1 0 3 2 0 

89 G-9 G9B7 103,0 110,0 122,0 136,0 148,0 163,0 178,0 189,0 77,00 4,62 2,01 12,50 0,051 0,36 1,92 2,7672 1 0 3 2 0 

90 G-9 G9B8 94,0 104,0 116,0 129,0 146,0 158,0 174,0 184,0 76,00 5,41 2,95 14,80 0,081 0,40 3,28 <0,0374 1 0 3 2 0 

91 G-9 G9B9 95,0 109,0 115,0 128,0 145,0 158,0 174,0 184,0 81,80 6,53 2,65 15,00 0,103 0,39 4,14 <0,0374 0 0 3 2 0 

92 G-9 G9C1 88,0 102,0 119,0 128,0 143,0 158,0 174,0 184,0 114,00 7,80 4,10 24,20 0,180 0,37 9,40 3,3420 1 0 3 2 0 

93 G-9 G9C2 103,0 118,0 129,0 136,0 146,0 163,0 176,0 189,0 81,00 7,39 2,02 12,00 0,059 0,38 2,32 1,9052 0 0 3 2 0 

94 G-9 G9C3 90,0 101,0 114,0 126,0 136,0 161,0 170,0 182,0 118,00 9,30 3,89 27,00 0,127 0,36 6,63 6,6466 1 0 3 2 0 

95 G-9 G9C4 90,0 112,0 123,0 131,0 143,0 161,0 170,0 182,0 117,00 6,65 3,21 22,00 0,104 0,38 5,27 3,4856 1 0 3 2 0 

96 G-9 G9C5 95,0 111,0 124,0 132,0 145,0 161,0 174,0 184,0 97,00 6,45 2,69 15,00 0,076 0,36 3,44 2,3362 1 0 3 2 0 

97 G-9 G9C6 90,0 103,0 114,0 128,0 139,0 161,0 170,0 182,0 113,00 7,67 3,56 20,00 0,151 0,38 8,01 2,9109 1 0 3 3 0 

98 G-9 G9C7 90,0 105,0 123,0 132,0 145,0 161,0 170,0 182,0 113,00 8,76 4,20 22,00 0,103 0,36 5,39 5,0661 1 0 3 2 0 

99 G-9 G9C8 90,0 104,0 123,0 134,0 145,0 164,0 175,0 189,0 98,00 6,81 3,14 16,00 0,144 0,38 6,60 0,6121 1 0 3 2 0 

100 G-9 G9D1 88,0 100,0 114,0 128,0 136,0 158,0 174,0 184,0 116,00 8,66 4,03 25,21 0,219 0,35 12,20 2,6236 1 0 3 3 0 

101 G-9 G9D2 97,0 109,0 123,0 131,0 143,0 161,0 178,0 189,0 108,00 6,20 2,98 19,00 0,123 0,36 5,89 4,0603 1 0 3 2 1 

102 G-9 G9D3 89,0 100,0 113,0 134,0 143,0 161,0 178,0 189,0 117,50 7,42 3,64 26,00 0,147 0,38 7,66 7,0776 1 0 3 3 1 

103 G-9 G9D4 91,0 103,0 117,0 129,0 143,0 160,0 174,0 184,0 104,00 8,89 2,92 18,80 0,118 0,38 5,27 1,0431 1 0 3 3 1 

104 G-9 G9D5 106,0 114,0 121,0 136,0 146,0 163,0 176,0 190,0 87,00 4,80 2,66 13,00 0,062 0,38 2,55 2,7672 1 0 3 2 1 

105 G-9 G9D6 104,0 114,0 121,0 136,0 145,0 161,0 174,0 184,0 122,80 6,76 2,97 21,00 0,111 0,38 6,64 1,4741 0 0 3 2 1 

106 G-9 G9D7 97,0 109,0 117,0 131,0 145,0 161,0 174,0 184,0 94,00 5,23 2,92 14,50 0,092 0,42 3,81 <0,0374 1 0 3 2 1 

107 G-9 G9D8 103,0 117,0 126,0 136,0 142,0 163,0 178,0 189,0 94,50 5,74 3,07 12,00 0,109 0,41 4,60 <0,0374 0 0 3 2 1 

108 G-9 G9E1 90,0 101,0 109,0 121,0 136,0 156,0 174,0 184,0 114,40 8,53 3,68 22,00 0,205 0,34 10,69 0,7557 1 0 3 2 1 



 
 

109 G-9 G9E2 90,0 104,0 123,0 132,0 140,0 161,0 178,0 189,0 99,00 7,11 2,63 19,00 0,118 0,40 5,06 0,3247 1 0 3 2 1 

110 G-9 G9E3 102,0 119,0 128,0 134,0 142,0 163,0 175,0 189,0 74,00 4,37 2,04 10,00 0,036 0,41 1,42 1,9052 1 0 3 3 1 

111 G-9 G9E4 90,0 100,0 114,0 126,0 139,0 160,0 174,0 184,0 114,00 7,65 3,30 21,00 0,148 0,35 7,58 5,2098 1 0 3 2 1 

112 G-9 G9E5 97,0 105,0 119,0 129,0 140,0 158,0 174,0 184,0 94,00 6,48 2,43 14,00 0,150 0,37 6,36 5,0661 1 0 3 2 1 

113 G-9 G9E6 89,0 101,0 117,0 128,0 143,0 161,0 178,0 189,0 122,00 6,78 3,63 21,00 0,140 0,37 7,80 0,4684 1 0 3 2 1 

114 G-9 G9E7 92,0 100,0 119,0 130,0 142,0 158,0 174,0 184,0 97,50 7,01 2,96 15,20 0,157 0,38 6,94 0,7557 1 0 3 2 1 

115 G-9 G9E8 92,0 103,0 119,0 129,0 140,0 164,0 178,0 189,0 119,50 7,92 3,66 25,50 0,170 0,36 9,41 8,3707 0 0 3 2 1 

116 G-9 G9F1 92,0 101,0 115,0 127,0 143,0 164,0 176,0 189,0 122,00 7,37 3,23 30,00 0,173 0,38 9,70 <0,0374 1 0 3 2 1 

117 G-9 G9F2 88,0 100,0 114,0 129,0 136,0 158,0 174,0 184,0 117,00 7,47 3,69 24,00 0,128 0,34 6,67 <0,0374 1 0 3 3 1 

118 G-9 G9F3 90,0 103,0 116,0 130,0 143,0 164,0 175,0 189,0 110,00 6,60 2,97 16,00 0,086 0,33 4,24 <0,0374 1 0 3 3 1 

119 G-9 G9F4 90,0 103,0 119,0 132,0 136,0 161,0 174,0 184,0 121,00 8,18 3,39 26,00 0,163 0,36 8,65 <0,0374 1 0 3 2 1 

120 G-9 G9F5 90,0 101,0 119,0 115,0 136,0 160,0 170,0 184,0 118,00 7,57 3,11 28,00 0,146 0,36 7,48 2,7672 1 0 3 3 1 

121 G-9 G9F6 90,0 103,0 116,0 121,0 136,0 161,0 174,0 184,0 112,50 7,59 3,62 21,50 0,129 0,35 6,61 1,3305 1 0 3 2 1 

122 G-9 G9F7 90,0 103,0 121,0 131,0 136,0 161,0 170,0 184,0 115,00 7,29 3,52 23,00 0,124 0,37 6,57 12,2500 1 0 3 3 1 

123 G-9 G9G1 90,0 101,0 116,0 124,0 136,0 151,0 174,0 184,0 124,00 8,89 3,89 31,00 0,173 0,36 9,50 3,0546 1 0 3 3 1 

124 G-9 G9G2 97,0 109,0 121,0 136,0 145,0 161,0 178,0 190,0 101,00 6,22 2,65 14,50 0,094 0,41 4,28 2,0489 1 0 3 3 1 

125 G-9 G9G4 94,0 104,0 116,0 131,0 147,0 161,0 176,0 189,0 128,00 6,73 4,05 23,00 0,147 0,32 8,17 1,7615 0 0 3 2 1 

126 G-9 G9G5 94,0 103,0 117,0 129,0 140,0 159,0 175,0 189,0 111,00 6,38 3,59 20,50 0,162 0,37 8,54 3,3420 1 0 3 2 1 

127 G-9 G9G6 96,0 109,0 123,0 132,0 139,0 153,0 172,0 189,0 119,00 6,15 3,15 23,00 0,111 0,33 5,89 <0,0374 0 0 3 2 1 

128 G-9 G9G7 97,0 109,0 119,0 128,0 136,0 143,0 167,0 189,0 120,00 6,91 4,82 22,00 0,137 0,33 7,07 1,3305 0 0 3 2 1 

129 G-9 G9G8 97,0 109,0 119,0 128,0 143,0 158,0 176,0 189,0 110,00 5,54 3,66 18,00 0,085 0,38 4,19 0,0374 1 0 3 2 1 

130 G-9 G9H1 94,0 110,0 121,0 129,0 136,0 159,0 174,0 184,0 126,00 8,97 3,81 27,00 0,211 0,38 11,43 <0,0374 1 0 3 2 1 

131 G-9 G9H2 94,0 111,0 125,0 136,0 143,0 160,0 174,0 184,0 101,00 8,76 3,05 20,00 0,114 0,34 5,35 2,4799 1 0 3 2 1 

132 G-9 G9H3 90,0 100,0 123,0 115,0 136,0 158,0 174,0 184,0 97,00 6,71 2,38 14,00 0,062 0,41 2,58 10,0948 1 0 3 2 1 

133 G-9 G9H4 103,0 116,0 124,0 136,0 146,0 160,0 174,0 184,0 117,50 7,37 2,10 19,00 0,187 0,37 9,40 5,2098 0 0 3 2 1 

134 G-9 G9H5 90,0 100,0 115,0 128,0 143,0 159,0 174,0 184,0 116,00 7,19 3,43 21,00 0,075 0,35 3,85 <0,0374 1 0 3 3 1 

135 G-9 G9H6 90,0 103,0 116,0 130,0 142,0 159,0 174,0 184,0 128,00 7,98 3,22 24,00 0,158 0,30 8,68 <0,0374 0 0 3 2 1 

136 G-9 G9H7 92,0 103,0 119,0 132,0 147,0 158,0 178,0 184,0 79,00 5,08 2,29 10,00 0,059 0,29 2,20 <0,0374 0 0 3 3 1 

137 G-9 G9H8 103,0 116,0 124,0 136,0 146,0 159,0 174,0 184,0 111,00 6,10 3,65 22,00 0,119 0,24 5,99 1,0431 1 0 3 2 1 



 
 

138 G-9 G9I1 100,0 117,0 128,0 136,0 143,0 164,0 178,0 190,0 114,00 6,12 3,28 21,00 0,160 0,35 8,34 1,3305 1 0 3 2 1 

139 G-9 G9I2 103,0 118,0 125,0 133,0 148,0 164,0 175,0 190,0 71,20 3,96 1,84 12,00 0,046 0,38 1,78 <0,0374 1 0 3 2 1 

140 G-9 G9I3 100,0 117,0 126,0 136,0 158,0 164,0 178,0 190,0 79,00 5,31 2,36 14,00 0,051 0,39 2,04 0,6121 0 0 3 2 1 

141 G-9 G9I4 94,0 113,0 126,0 134,0 143,0 161,0 174,0 184,0 107,00 6,45 2,65 28,20 0,097 0,35 4,43 <0,0374 0 0 3 2 1 

142 G-9 G9I5 90,0 106,0 116,0 129,0 140,0 159,0 174,0 184,0 131,00 7,75 3,70 31,00 0,157 0,32 8,32 5,3534 0 0 3 3 1 

143 G-9 G9I6 100,0 114,0 121,0 129,0 140,0 159,0 174,0 184,0 120,00 7,34 3,51 21,50 0,137 0,42 7,29 0,0374 1 0 3 2 1 

144 G-9 G9I7 90,0 103,0 116,0 129,0 143,0 159,0 174,0 184,0 109,00 6,35 3,38 16,00 0,148 0,38 7,00 2,0489 1 0 3 3 1 

145 G-9 G9I8 99,0 116,0 129,0 140,0 158,0 172,0 188,0 198,0 73,00 3,76 2,05 11,00 0,035 0,22 1,39 <0,0374 0 0 3 2 1 

146 G-9 G9J1 103,0 116,0 124,0 136,0 145,0 165,0 189,0 192,0 122,00 7,75 3,59 28,50 0,222 0,36 12,05 2,6236 1 0 3 2 1 

147 G-9 G9J2 97,0 111,0 128,0 140,0 152,0 164,0 178,0 190,0 119,00 7,14 2,84 21,60 0,186 0,38 9,78 0,6121 0 0 3 2 1 

148 G-9 G9J4 103,0 119,0 132,0 139,0 155,0 178,0 186,0 198,0 91,00 5,08 3,04 16,00 0,070 0,33 2,98 2,1925 1 0 3 2 1 

149 G-9 G9J5 97,0 114,0 126,0 136,0 152,0 161,0 176,0 190,0 93,00 6,05 2,23 19,00 0,106 0,41 4,54 0,0374 1 0 3 2 1 

150 G-9 G9J6 103,0 118,0 129,0 140,0 143,0 164,0 189,0 192,0 109,50 9,40 3,53 24,00 0,193 0,38 9,91 0,3247 1 0 3 2 1 

151 G-9 G9J7 103,0 119,0 129,0 140,0 143,0 164,0 186,0 192,0 103,00 5,97 3,84 20,00 0,147 0,39 6,64 2,0489 1 0 3 2 1 

152 G-9 G9K2 103,0 119,0 133,0 143,0 158,0 174,0 189,0 200,0 101,00 5,72 6,09 20,00 0,070 0,31 3,17 2,4799 0 0 3 2 1 

153 G-9 G9K3 97,0 113,0 129,0 141,0 155,0 170,0 184,0 192,0 140,00 8,69 3,85 33,00 0,246 0,38 16,40 1,4741 0 0 3 2 1 

154 G-9 G9K4 97,0 109,0 115,0 128,0 140,0 161,0 174,0 184,0 85,00 6,10 2,28 16,00 0,118 0,39 4,66 0,3247 1 0 3 2 1 

155 G-9 G9K5 105,0 115,0 123,0 155,0 161,0 178,0 184,0 198,0 40,00 2,79 1,99 6,00 0,043 0,35 1,57 5,3534 0 0 3 2 1 

156 G-9 G9K6 103,0 115,0 126,0 155,0 163,0 178,0 186,0 198,0 74,50 5,61 3,18 14,00 0,097 0,39 3,91 5,3534 1 0 3 2 1 

157 G-9 G9K7 103,0 116,0 127,0 145,0 164,0 178,0 189,0 198,0 107,80 5,87 3,21 23,00 0,061 0,30 3,14 9,3764 0 0 3 2 1 

158 G-9 G9K8 103,0 116,0 127,0 145,0 161,0 178,0 184,0 198,0 95,50 5,41 3,89 22,00 0,094 0,31 3,89 8,8017 0 0 3 2 1 

159 G-10 G10A1 100,0 111,0 128,0 140,0 155,0 164,0 184,0 192,0 68,00 4,90 2,59 14,00 0,051 0,21 1,83 16,3908 0 0 3 2 1 

160 G-10 G10A2 100,0 109,0 126,0 134,0 155,0 164,0 178,0 190,0 93,00 6,60 2,92 18,00 0,086 0,28 3,62 15,5287 1 0 3 3 1 

161 G-10 G10A3 103,0 110,0 126,0 132,0 148,0 164,0 182,0 190,0 99,60 7,32 3,70 19,00 0,077 0,27 3,42 3,8908 1 0 3 2 0 

162 G-10 G10A4 103,0 109,0 126,0 132,0 145,0 164,0 186,0 192,0 97,00 7,32 3,26 21,00 0,090 0,29 4,20 0,2989 1 0 3 1 1 

163 G-10 G10A5 103,0 109,0 124,0 139,0 147,0 164,0 178,0 190,0 93,40 7,47 3,06 20,00 0,104 0,34 4,37 1,4483 1 0 3 3 1 

164 G-10 G10A6 103,0 111,0 128,0 145,0 158,0 172,0 180,0 189,0 121,00 8,43 3,51 24,00 0,188 0,35 11,13 4,4655 1 0 3 2 1 

165 G-10 G10A7 100,0 113,0 126,0 139,0 146,0 164,0 175,0 190,0 110,00 6,48 3,06 18,40 0,124 0,32 6,13 5,6149 1 0 3 2 1 

166 G-10 G10A8 100,0 114,0 126,0 136,0 158,0 164,0 178,0 192,0 109,50 7,42 3,35 22,00 0,078 0,26 3,78 13,9483 1 0 2 2 2 



 
 

167 G-10 G10B1 99,0 106,0 119,0 132,0 145,0 164,0 178,0 192,0 71,00 5,36 3,33 12,50 0,032 0,20 1,21 <0,0374 0 1 3 2 1 

168 G-10 G10B2 90,0 106,0 116,0 128,0 136,0 161,0 174,0 184,0 75,00 6,50 1,77 15,00 0,091 0,36 3,51 11,5057 1 0 3 1 2 

169 G-10 G10B3 101,0 111,0 123,0 133,0 145,0 164,0 182,0 190,0 111,00 8,28 3,21 21,00 0,136 0,36 6,84 5,4713 1 0 3 2 0 

170 G-10 G10B4 101,0 111,0 126,0 136,0 141,0 161,0 182,0 190,0 95,00 6,38 2,88 13,00 0,081 0,32 3,54 0,7299 1 0 3 2 1 

171 G-10 G10B5 103,0 117,0 128,0 136,0 143,0 161,0 182,0 190,0 88,00 6,05 2,21 14,20 0,075 0,37 3,04 5,7586 1 0 3 2 1 

172 G-10 G10B6 99,0 109,0 127,0 136,0 143,0 161,0 175,0 189,0 114,00 6,30 2,87 22,00 0,088 0,38 4,70 3,8908 1 0 3 2 1 

173 G-10 G10B7 100,0 113,0 128,0 139,0 143,0 161,0 178,0 190,0 90,00 7,57 2,45 11,00 0,064 0,31 2,68 <0,0374 1 0 3 2 1 

174 G-10 G10B8 103,0 110,0 126,0 139,0 143,0 164,0 176,0 190,0 108,00 7,04 3,68 19,00 0,163 0,36 7,90 13,6609 1 0 3 2 1 

175 G-10 G10C1 102,0 113,0 128,0 143,0 158,0 170,0 182,0 192,0 113,00 7,72 3,43 21,00 0,094 0,30 4,92 17,3966 1 0 3 2 1 

176 G-10 G10C2 102,0 114,0 130,0 143,0 158,0 164,0 178,0 190,0 116,00 7,24 3,13 20,00 0,070 0,28 3,86 2,4540 1 0 3 2 1 

177 G-10 G10C3 103,0 119,0 131,0 147,0 155,0 161,0 176,0 190,0 91,00 5,41 2,50 14,00 0,041 0,24 1,71 2,1667 0 0 3 2 1 

178 G-10 G10C4 99,0 110,0 126,0 136,0 147,0 157,0 164,0 184,0 106,00 8,20 3,04 19,40 0,143 0,37 6,81 3,6034 1 0 3 2 1 

179 G-10 G10C5 103,0 113,0 128,0 143,0 145,0 161,0 176,0 190,0 105,50 5,69 3,23 17,00 0,058 0,29 2,72 10,9310 1 0 3 2 1 

180 G-10 G10C6 103,0 115,0 128,0 140,0 152,0 161,0 176,0 190,0 86,00 4,29 1,53 11,00 0,179 0,25 7,01 2,2540 0 0 3 2 1 

181 G-10 G10C7 103,0 119,0 129,0 143,0 157,0 164,0 178,0 190,0 116,00 7,65 2,79 21,00 0,185 0,39 10,25 5,0402 1 0 3 2 1 

182 G-10 G10C8 103,0 119,0 128,0 143,0 157,0 164,0 176,0 190,0 114,00 7,32 4,01 21,00 0,081 0,30 4,39 16,1034 0 0 3 2 1 

183 G-10 G10C9 103,0 119,0 131,0 147,0 161,0 178,0 184,0 198,0 83,00 4,55 3,18 14,00 0,081 0,26 3,12 2,4540 0 0 3 2 1 

184 G-10 G10D1 101,0 114,0 128,0 136,0 145,0 164,0 178,0 190,0 102,00 7,21 3,53 16,50 0,109 0,31 4,95 4,1782 1 0 3 2 1 

185 G-10 G10D2 103,0 116,0 128,0 139,0 143,0 164,0 178,0 190,0 114,00 7,92 4,31 19,60 0,099 0,32 5,35 3,6034 1 0 3 2 2 

186 G-10 G10D3 103,0 116,0 128,0 139,0 145,0 161,0 181,0 190,0 113,00 6,12 3,26 17,00 0,058 0,27 2,96 0,2989 1 0 3 2 1 

187 G-10 G10D4 103,0 115,0 127,0 136,0 145,0 161,0 176,0 190,0 104,00 6,40 2,94 17,00 0,053 0,28 2,48 1,4483 1 0 3 3 1 

188 G-10 G10D5 103,0 116,0 128,0 136,0 145,0 160,0 176,0 190,0 121,00 7,37 3,00 24,00 0,121 0,40 7,00 5,6149 1 0 3 2 1 

189 G-10 G10D6 103,0 116,0 128,0 136,0 141,0 164,0 178,0 190,0 122,00 7,57 2,67 18,47 0,098 0,37 5,61 6,0460 1 0 3 3 0 

190 G-10 G10D7 97,0 109,0 121,0 134,0 147,0 164,0 172,0 189,0 96,50 5,64 2,53 16,00 0,067 0,41 3,02 10,0690 1 0 3 2 0 

191 G-10 G10D8 103,0 117,0 128,0 145,0 158,0 164,0 186,0 190,0 106,50 6,73 3,13 17,00 0,058 0,30 2,79 1,0172 1 0 3 2 0 

192 G-10 G10E1 103,0 116,0 128,0 139,0 143,0 164,0 178,0 190,0 119,00 8,08 3,23 24,00 0,125 0,33 7,05 5,9023 1 0 3 3 1 

193 G-10 G10E3 99,0 106,0 118,0 133,0 145,0 161,0 174,0 184,0 131,00 9,04 3,63 24,00 0,167 0,36 9,14 6,1897 1 0 3 2 1 

194 G-10 G10E4 90,0 114,0 128,0 138,0 145,0 164,0 175,0 189,0 127,00 7,75 3,39 22,50 0,122 0,39 6,93 1,1609 1 0 3 2 1 

195 G-10 G10E5 103,0 114,0 127,0 132,0 145,0 163,0 175,0 189,0 127,00 7,95 2,96 22,00 0,120 0,38 7,00 5,0402 1 0 3 2 1 



 
 

196 G-10 G10E6 100,0 115,0 126,0 136,0 147,0 164,0 174,0 184,0 129,80 7,70 3,03 23,00 0,102 0,36 5,74 2,1667 1 0 3 2 1 

197 G-10 G10E7 100,0 114,0 128,0 136,0 147,0 164,0 175,0 189,0 120,00 7,26 3,44 24,00 0,114 0,41 6,65 2,8851 1 0 3 2 0 

198 G-10 G10E8 96,0 106,0 128,0 136,0 145,0 164,0 179,0 189,0 109,00 6,12 3,08 18,50 0,095 0,35 4,69 2,1667 1 0 3 2 0 

199 G-10 G10F1 100,0 114,0 128,0 145,0 152,0 164,0 178,0 190,0 118,00 8,13 3,22 23,00 0,112 0,35 6,36 2,1667 1 0 3 2 1 

200 G-10 G10F2 92,0 104,0 121,0 145,0 152,0 164,0 178,0 190,0 120,00 7,47 3,54 21,00 0,107 0,33 6,02 2,3103 1 0 3 2 1 

201 G-10 G10F3 95,0 106,0 125,0 136,0 140,0 161,0 175,0 189,0 122,00 7,39 2,79 22,00 0,103 0,35 5,74 0,8736 1 0 3 3 1 

202 G-10 G10F4 97,0 106,0 125,0 136,0 145,0 161,0 174,0 189,0 113,00 7,09 2,80 19,00 0,088 0,37 4,58 3,7471 1 0 3 2 1 

203 G-10 G10F5 95,0 106,0 125,0 136,0 145,0 161,0 175,0 189,0 126,00 7,70 3,97 20,50 0,121 0,38 6,82 3,1724 1 0 3 2 1 

204 G-10 G10F6 97,0 106,0 126,0 136,0 147,0 161,0 175,0 189,0 112,00 6,81 2,90 18,00 0,071 0,35 3,61 7,9138 1 0 3 2 1 

205 G-10 G10F7 97,0 109,0 126,0 145,0 155,0 164,0 176,0 190,0 120,00 7,49 3,14 18,00 0,067 0,31 3,83 2,1667 0 0 3 2 1 

206 G-10 G10F8 99,0 109,0 126,0 145,0 155,0 164,0 176,0 190,0 113,00 7,19 3,40 19,00 0,082 0,32 4,26 3,7471 0 0 3 2 1 

207 G-10 G10G1 102,0 116,0 128,0 147,0 155,0 164,0 174,0 192,0 96,00 6,05 2,81 14,00 0,070 0,25 3,02 2,8851 1 0 3 2 1 

208 G-10 G10G2 101,0 116,0 128,0 140,0 152,0 164,0 176,0 190,0 112,00 7,34 3,98 23,00 0,120 0,37 6,19 12,5115 1 0 3 3 1 

209 G-10 G10G3 100,0 131,0 128,0 147,0 156,0 161,0 176,0 190,0 112,00 5,92 2,55 16,00 0,071 0,32 3,64 4,4655 1 0 3 3 1 

210 G-10 G10G4 100,0 117,0 130,0 142,0 152,0 164,0 170,0 189,0 124,00 8,69 3,04 24,00 0,113 0,37 6,44 8,6322 1 0 3 3 1 

211 G-10 G10G5 103,0 122,0 128,0 140,0 155,0 161,0 176,0 190,0 116,50 7,11 3,28 20,00 0,108 0,40 5,92 2,0230 1 0 3 2 1 

212 G-10 G10G6 102,0 116,0 128,0 147,0 152,0 161,0 176,0 190,0 120,00 6,91 3,28 17,00 0,083 0,33 4,82 2,8851 1 0 3 2 1 

213 G-10 G10G7 103,0 117,0 126,0 134,0 147,0 164,0 171,0 189,0 135,40 8,51 3,72 27,00 0,156 0,38 10,03 5,0402 0 0 3 3 2 

214 G-10 G10G8 100,0 114,0 129,0 140,0 158,0 164,0 189,0 198,0 120,00 7,04 3,74 21,00 0,097 0,36 5,41 3,3161 0 0 3 2 0 

215 G-10 G10G9 103,0 117,0 129,0 147,0 158,0 164,0 189,0 198,0 107,00 5,92 2,89 18,80 0,095 0,36 4,61 2,0230 0 0 3 2 0 

216 G-10 G10H2 103,0 111,0 128,0 139,0 147,0 161,0 189,0 198,0 99,50 6,38 3,05 15,50 0,098 0,37 4,33 4,7529 1 0 3 3 1 

217 G-10 G10H3 102,0 115,0 128,0 141,0 150,0 164,0 189,0 200,0 59,00 5,03 1,82 8,00 0,016 0,32 0,61 3,3161 0 0 3 2 1 

218 G-10 G10H4 103,0 116,0 129,0 140,0 147,0 164,0 176,0 190,0 75,50 6,86 2,71 14,50 0,078 0,20 2,94 21,2759 1 0 3 3 1 

219 G-10 G10H5 103,0 119,0 129,0 145,0 152,0 164,0 175,0 190,0 126,00 7,62 3,44 18,20 0,102 0,35 5,82 8,7759 1 0 3 2 1 

220 G-10 G10H6 100,0 111,0 121,0 133,0 147,0 161,0 176,0 190,0 131,00 7,32 4,40 22,00 0,147 0,42 8,24 7,1954 1 0 3 2 1 

221 G-10 G10H7 103,0 110,0 129,0 136,0 145,0 164,0 175,0 190,0 139,00 7,65 3,71 24,00 0,168 0,38 11,18 6,4770 1 0 3 2 1 

222 G-10 G10H8 103,0 113,0 131,0 141,0 155,0 164,0 189,0 198,0 106,00 7,14 4,38 17,20 0,060 0,30 2,90 8,3448 0 0 3 2 1 

223 G-10 G10I1 116,0 128,0 139,0 158,0 164,0 176,0 189,0 198,0 122,00 8,33 3,59 21,50 0,100 0,35 5,39 0,7299 0 0 3 3 2 

224 G-10 G10I2 116,0 128,0 139,0 150,0 164,0 177,0 189,0 198,0 116,00 6,65 3,24 18,00 0,083 0,40 4,41 2,3103 0 0 3 2 1 



 
 

225 G-10 G10I3 116,0 123,0 136,0 150,0 164,0 175,0 189,0 200,0 124,00 8,61 4,55 20,00 0,088 0,37 4,94 3,0287 1 0 3 2 1 

226 G-10 G10I4 110,0 126,0 136,0 155,0 164,0 177,0 189,0 200,0 90,00 5,36 2,53 10,00 0,053 0,24 2,15 12,5115 1 0 3 2 1 

227 G-10 G10I5 117,0 130,0 141,0 157,0 164,0 177,0 189,0 200,0 83,00 5,87 1,25 13,00 0,062 0,22 2,42 <0,0374 1 0 3 2 1 

228 G-10 G10I6 114,0 128,0 145,0 158,0 164,0 178,0 189,0 198,0 107,00 6,15 2,57 15,00 0,071 0,25 3,41 4,7529 0 0 3 2 1 

229 G-10 G10I7 114,0 131,0 143,0 157,0 164,0 178,0 184,0 198,0 107,00 8,13 4,23 19,00 0,071 0,25 3,45 5,6149 1 0 3 2 1 

230 G-10 G10I8 119,0 131,0 143,0 158,0 164,0 178,0 189,0 198,0 121,00 8,05 4,16 24,00 0,089 0,30 5,10 2,4540 1 0 3 2 1 

231 G-10 G10J1 113,0 128,0 140,0 155,0 161,0 177,0 189,0 200,0 128,00 7,14 3,51 26,00 0,074 0,23 4,32 1,5920 0 0 3 2 1 

232 G-10 G10J2 116,0 128,0 145,0 158,0 161,0 176,0 189,0 198,0 107,00 7,09 2,91 16,00 0,085 0,25 4,07 2,3103 1 0 3 3 1 

233 G-10 G10J3 119,0 130,0 147,0 158,0 161,0 176,0 189,0 200,0 113,00 6,60 4,38 19,00 0,059 0,30 3,11 14,3793 1 0 3 2 1 

234 G-10 G10J4 119,0 129,0 147,0 158,0 164,0 175,0 189,0 198,0 114,50 6,83 3,80 21,00 0,071 0,25 3,84 4,6092 1 0 3 2 1 

235 G-10 G10J6 119,0 128,0 145,0 158,0 161,0 175,0 189,0 200,0 114,00 6,22 3,31 21,50 0,061 0,30 3,29 0,5862 1 0 3 2 1 

236 G-10 G10J7 117,0 128,0 147,0 158,0 164,0 177,0 189,0 198,0 117,00 8,13 4,23 20,00 0,077 0,30 4,28 4,4655 0 0 3 2 1 

237 G-10 G10J8 117,0 131,0 147,0 158,0 161,0 172,0 189,0 200,0 129,00 8,03 3,91 29,00 0,116 0,33 6,05 4,4655 1 0 3 3 1 

238 G-10 G10K1 113,0 133,0 140,0 158,0 165,0 178,0 190,0 200,0 123,50 7,57 3,88 26,00 0,073 0,25 4,10 4,3218 0 0 3 2 1 

239 G-10 G10K2 114,0 128,0 139,0 158,0 164,0 178,0 193,0 200,0 132,00 8,61 3,18 23,00 0,107 0,26 5,92 1,3046 0 0 3 2 1 

240 G-10 G10K3 114,0 128,0 140,0 158,0 164,0 178,0 192,0 200,0 119,00 7,26 3,67 18,50 0,071 0,23 3,98 0,5862 0 0 3 2 1 

241 G-10 G10K4 111,0 126,0 139,0 150,0 164,0 175,0 190,0 200,0 104,00 6,22 3,25 16,00 0,039 0,21 1,78 5,2098 0 0 3 2 1 

242 G-10 G10K5 113,0 128,0 139,0 150,0 161,0 175,0 193,0 200,0 130,00 7,39 3,77 27,00 0,108 0,29 5,75 9,0632 1 0 3 2 1 

243 G-10 G10K6 116,0 131,0 139,0 156,0 164,0 178,0 193,0 200,0 138,00 8,76 3,78 31,60 0,094 0,34 6,33 9,6379 1 0 3 2 1 

244 G-10 G10K7 116,0 131,0 139,0 156,0 164,0 178,0 192,0 200,0 110,00 7,01 2,68 24,00 0,055 0,31 2,82 3,8908 0 0 3 2 1 

245 G-10 G10K8 131,0 128,0 139,0 152,0 161,0 175,0 190,0 200,0 91,00 6,05 3,19 17,00 0,053 0,28 2,28 1,8793 0 0 3 2 1 

246 G-15 G15A1 99,0 112,0 120,0 131,0 143,0 152,0 161,0 175,0 141,00 10,54 4,06 35,70 0,208 0,41 14,45 2,1667 1 0 3 3 0 

247 G-15 G15A2 91,0 109,0 119,0 131,0 139,0 152,0 163,0 175,0 139,40 10,16 5,07 37,50 0,230 0,36 15,75 3,1724 0 0 3 2 0 

248 G-15 G15A3 101,0 109,0 115,0 123,0 136,0 145,0 161,0 179,0 96,80 6,48 3,02 15,20 0,074 0,42 3,19 1,8793 1 0 3 2 0 

249 G-15 G15A4 103,0 112,0 126,0 131,0 139,0 152,0 162,0 175,0 130,00 9,37 4,05 30,80 0,153 0,40 8,26 2,4540 1 0 3 2 0 

250 G-15 G15A5 103,0 111,0 126,0 133,0 139,0 152,0 163,0 176,0 127,40 9,32 4,04 28,40 0,222 0,35 11,72 0,5862 1 0 3 3 0 

251 G-15 G15A6 103,0 114,0 128,0 136,0 143,0 155,0 163,0 176,0 129,80 9,83 4,74 26,50 0,237 0,36 12,59 <0,0374 1 0 3 2 0 

252 G-15 G15A7 103,0 114,0 128,0 136,0 145,0 157,0 179,0 190,0 98,00 7,14 4,00 20,50 0,071 0,38 3,20 0,7299 0 0 3 3 0 

253 G-15 G15B1 101,0 114,0 128,0 134,0 143,0 164,0 179,0 192,0 110,00 5,84 3,10 20,50 0,118 0,35 5,99 3,4598 0 0 3 2 1 



 
 

254 G-15 G15B2 101,0 111,0 121,0 130,0 141,0 152,0 164,0 176,0 105,00 6,43 3,00 21,80 0,080 0,36 4,03 2,0230 1 0 3 2 1 

255 G-15 G15B3 91,0 108,0 123,0 134,0 143,0 151,0 161,0 176,0 63,00 5,66 2,17 11,70 0,047 0,27 1,71 <0,0374 1 0 3 2 1 

256 G-15 G15B4 89,0 107,0 123,0 132,0 140,0 152,0 161,0 176,0 115,00 6,71 3,63 23,00 0,097 0,35 5,11 1,7356 1 0 3 2 1 

257 G-15 G15B5 91,0 101,0 115,0 128,0 136,0 151,0 161,0 176,0 117,50 8,48 3,59 27,40 0,113 0,30 6,09 3,3161 1 0 3 2 1 

258 G-15 G15B6 99,0 111,0 123,0 136,0 143,0 159,0 174,0 182,0 110,00 6,58 2,58 15,00 0,051 0,23 2,57 0,2989 0 0 3 2 1 

259 G-15 G15B7 90,0 111,0 125,0 136,0 143,0 152,0 163,0 176,0 124,00 9,22 4,18 23,50 0,180 0,33 9,93 1,1609 1 0 3 3 1 

260 G-15 G15B8 103,0 116,0 126,0 133,0 143,0 160,0 175,0 182,0 125,00 7,87 3,86 28,00 0,164 0,39 9,01 3,1724 0 0 3 2 1 

261 G-15 G15C1 91,0 106,0 114,0 128,0 143,0 161,0 175,0 182,0 126,00 8,61 4,88 33,00 0,175 0,39 9,64 14,0920 1 0 3 2 2 

262 G-15 G15C2 90,0 101,0 111,0 123,0 136,0 158,0 161,0 176,0 130,00 10,80 4,54 29,00 0,235 0,35 12,41 0,5862 1 0 3 3 1 

263 G-15 G15C3 100,0 114,0 125,0 136,0 143,0 161,0 162,0 176,0 76,00 5,23 1,97 11,80 0,029 0,36 1,17 <0,0374 1 0 3 2 1 

264 G-15 G15C4 101,0 114,0 123,0 136,0 147,0 161,0 182,0 192,0 103,00 5,69 4,23 16,00 0,115 0,39 5,30 0,4425 1 0 3 2 1 

265 G-15 G15C5 103,0 114,0 121,0 131,0 143,0 155,0 163,0 176,0 105,00 8,36 2,88 21,30 0,098 0,39 4,89 0,2989 0 0 3 2 1 

266 G-15 G15C6 88,0 105,0 114,0 123,0 139,0 147,0 163,0 176,0 69,00 4,19 1,70 11,00 0,036 0,33 1,33 <0,0374 1 0 3 3 1 

267 G-15 G15C7 103,0 114,0 119,0 129,0 143,0 152,0 161,0 176,0 101,00 5,84 2,50 17,70 0,199 0,31 9,36 0,2989 1 0 3 3 1 

268 G-15 G15C8 103,0 116,0 121,0 131,0 143,0 157,0 176,0 182,0 121,00 7,09 3,84 18,00 0,118 0,36 6,64 0,8736 1 0 3 2 1 

269 G-15 G15D1 90,0 111,0 121,0 131,0 143,0 152,0 161,0 176,0 84,50 6,17 3,01 18,00 0,083 0,35 3,52 1,1609 1 0 2 2 1 

270 G-15 G15D2 100,0 113,0 123,0 133,0 147,0 161,0 175,0 184,0 119,00 9,02 3,33 21,00 0,128 0,37 6,82 5,6149 1 0 3 3 1 

271 G-15 G15D3 100,0 114,0 124,0 132,0 143,0 161,0 176,0 182,0 127,00 8,71 3,59 23,00 0,118 0,30 6,19 2,3103 1 0 3 2 1 

272 G-15 G15D4 103,0 116,0 123,0 131,0 145,0 152,0 161,0 176,0 137,60 8,56 3,92 25,00 0,141 0,38 9,67 2,1667 1 0 3 3 1 

273 G-15 G15D5 103,0 115,0 123,0 136,0 143,0 161,0 175,0 182,0 94,00 6,05 2,70 14,00 0,069 0,39 2,83 <0,0374 1 0 3 3 1 

274 G-15 G15D6 101,0 112,0 126,0 135,0 143,0 151,0 161,0 176,0 129,50 9,37 4,48 26,40 0,213 0,34 11,35 2,8851 1 0 3 3 1 

275 G-15 G15D7 103,0 115,0 124,0 132,0 143,0 152,0 163,0 176,0 117,00 7,19 3,51 21,10 0,110 0,38 5,72 1,7356 1 0 3 3 1 

276 G-15 G15D8 103,0 116,0 129,0 136,0 147,0 164,0 179,0 192,0 112,70 6,60 3,02 22,00 0,168 0,34 8,90 5,1839 1 0 3 2 1 

277 G-15 G15E1 103,0 116,0 128,0 138,0 143,0 161,0 178,0 190,0 94,00 8,53 3,26 20,00 0,215 0,38 8,85 3,1724 1 0 3 2 1 

278 G-15 G15E2 91,0 106,0 121,0 134,0 147,0 161,0 175,0 189,0 90,00 6,53 2,90 18,00 0,076 0,36 3,29 2,4540 1 0 3 2 1 

279 G-15 G15E3 88,0 100,0 119,0 129,0 141,0 158,0 175,0 189,0 91,00 7,37 2,83 18,00 0,079 0,33 3,17 0,2989 1 1 3 1 1 

280 G-15 G15E4 100,0 111,0 123,0 130,0 152,0 161,0 176,0 189,0 93,20 6,43 3,07 18,00 0,078 0,34 3,16 2,4540 1 0 3 3 1 

281 G-15 G15E5 103,0 116,0 125,0 136,0 143,0 157,0 174,0 189,0 117,00 7,49 3,87 21,00 0,114 0,33 5,96 4,1782 1 0 3 3 1 

282 G-15 G15E6 102,0 115,0 123,0 128,0 143,0 152,0 161,0 176,0 138,00 9,65 3,21 28,00 0,062 0,20 4,19 3,0287 1 0 3 3 1 



 
 

283 G-15 G15E7 102,0 115,0 121,0 133,0 146,0 164,0 179,0 189,0 87,50 6,40 3,38 20,00 0,094 0,37 3,87 7,3391 1 0 3 1 1 

284 G-15 G15E8 100,0 113,0 126,0 139,0 147,0 152,0 161,0 176,0 97,00 6,76 3,55 18,00 0,171 0,40 7,55 8,2011 0 0 3 2 1 

285 G-15 G15F1 103,0 116,0 129,0 140,0 157,0 172,0 185,0 198,0 82,00 6,05 3,25 14,00 0,116 0,40 4,54 5,7586 0 1 3 2 1 

286 G-15 G15F2 103,0 116,0 125,0 140,0 151,0 164,0 172,0 184,0 135,00 9,83 4,26 33,00 0,185 0,44 12,04 2,8851 1 0 3 3 1 

287 G-15 G15F3 90,0 109,0 121,0 136,0 147,0 161,0 178,0 189,0 89,00 5,46 2,42 13,50 0,043 0,38 1,79 1,8793 1 0 3 2 1 

288 G-15 G15F4 100,0 109,0 121,0 130,0 143,0 164,0 175,0 182,0 94,00 6,91 2,74 15,00 0,265 0,37 10,93 2,8851 0 0 3 2 1 

289 G-15 G15F5 100,0 109,0 122,0 131,0 145,0 165,0 170,0 182,0 92,00 6,83 2,66 18,00 0,058 0,33 2,46 0,7299 0 0 3 3 1 

290 G-15 G15F6 103,0 114,0 125,0 136,0 143,0 160,0 181,0 192,0 104,00 6,50 3,50 15,00 0,095 0,34 4,50 5,4713 1 0 3 2 1 

291 G-15 G15F7 91,0 109,0 121,0 134,0 143,0 158,0 178,0 189,0 95,00 6,45 2,93 17,00 0,077 0,37 3,32 4,0345 1 0 3 2 1 

292 G-15 G15F8 103,0 115,0 123,0 132,0 143,0 157,0 163,0 176,0 101,00 6,40 2,98 18,60 0,081 0,35 3,69 <0,0374 1 0 3 2 1 

293 G-15 G15F9 105,0 116,0 123,0 136,0 143,0 152,0 161,0 176,0 137,00 9,07 4,59 34,00 0,157 0,32 10,60 5,4713 0 0 3 2 1 

294 G-15 G15G1 100,0 112,0 120,0 128,0 143,0 160,0 175,0 189,0 102,00 7,01 3,33 24,00 0,147 0,39 6,86 3,4598 1 1 3 2 1 

295 G-15 G15G2 88,0 100,0 113,0 126,0 136,0 158,0 170,0 182,0 108,00 7,92 3,28 21,00 0,106 0,38 5,37 2,4540 1 0 3 3 1 

296 G-15 G15G3 103,0 112,0 126,0 136,0 143,0 161,0 176,0 186,0 98,00 6,22 2,77 14,00 0,073 0,37 3,23 2,7414 1 0 3 2 1 

297 G-15 G15G4 88,0 101,0 111,0 123,0 139,0 155,0 169,0 186,0 85,00 6,96 2,32 15,00 0,054 0,37 2,22 5,1839 1 0 3 2 1 

298 G-15 G15G5 103,0 113,0 124,0 129,0 141,0 157,0 169,0 186,0 115,50 6,88 2,58 17,00 0,100 0,37 5,02 3,8908 1 0 3 2 1 

299 G-15 G15G6 90,0 106,0 120,0 132,0 143,0 158,0 172,0 186,0 111,00 6,27 3,11 20,50 0,155 0,35 8,03 0,0115 1 0 3 2 1 

300 G-15 G15G7 103,0 113,0 123,0 134,0 147,0 155,0 175,0 186,0 121,00 6,96 3,83 21,50 0,172 0,35 11,23 7,3391 1 0 3 3 1 

301 G-15 G15H1 101,0 111,0 119,0 128,0 143,0 164,0 176,0 184,0 139,00 9,45 4,17 36,00 0,170 0,36 11,61 5,1839 0 0 3 3 1 

302 G-15 G15H2 103,0 114,0 121,0 129,0 143,0 159,0 174,0 184,0 132,00 8,79 4,32 31,50 0,174 0,35 9,94 8,2011 0 0 3 3 1 

303 G-15 G15H3 103,0 114,0 126,0 136,0 145,0 161,0 174,0 184,0 81,00 5,44 2,36 14,00 0,041 0,32 1,57 1,5920 1 0 3 2 1 

304 G-15 G15H4 103,0 111,0 123,0 136,0 146,0 160,0 175,0 184,0 73,00 5,49 2,04 13,00 0,043 0,39 1,61 1,1609 1 0 3 2 1 

305 G-15 G15H5 103,0 113,0 126,0 136,0 143,0 161,0 172,0 186,0 136,00 8,43 4,88 23,50 0,153 0,38 10,27 5,4713 0 0 3 3 1 

306 G-15 G15H6 102,0 114,0 123,0 134,0 143,0 157,0 176,0 186,0 120,00 8,84 4,13 25,00 0,140 0,37 7,66 1,5920 1 0 3 2 1 

307 G-15 G15H7 100,0 111,0 123,0 136,0 147,0 158,0 175,0 186,0 124,00 8,20 4,78 30,00 0,176 0,38 10,03 <0,0374 0 0 3 3 1 

308 G-15 G15H8 103,0 112,0 121,0 130,0 141,0 161,0 174,0 184,0 55,50 4,80 2,97 9,00 0,056 0,39 2,01 3,6034 0 0 3 2 1 

309 G-15 G15I1 100,0 113,0 126,0 136,0 145,0 158,0 175,0 189,0 141,00 8,26 4,06 33,00 0,174 0,38 11,90 6,3333 0 0 3 3 1 

310 G-15 G15I2 102,0 113,0 123,0 132,0 143,0 155,0 172,0 184,0 137,00 8,71 4,85 34,00 0,142 0,37 9,68 2,7414 1 0 3 2 1 

311 G-15 G15I3 90,0 106,0 119,0 134,0 145,0 161,0 172,0 189,0 49,00 5,00 1,44 7,50 0,027 0,28 0,82 1,7356 1 1 3 1 1 



 
 

 

 

312 G-15 G15I4 103,0 112,0 124,0 133,0 145,0 158,0 172,0 184,0 97,00 6,43 3,01 16,20 0,062 0,31 2,70 2,1667 1 0 3 2 1 

313 G-15 G15I5 103,0 113,0 126,0 136,0 143,0 151,0 174,0 184,0 93,50 5,23 2,66 15,50 0,081 0,31 3,48 4,3218 0 0 3 2 1 

314 G-15 G15I6 102,0 111,0 123,0 136,0 143,0 158,0 172,0 184,0 79,00 4,52 2,07 12,00 0,040 0,34 1,53 2,8851 1 0 3 2 1 

315 G-15 G15I7 90,0 103,0 119,0 131,0 147,0 164,0 178,0 190,0 115,00 7,37 3,09 23,80 0,109 0,37 5,83 6,1897 1 0 3 1 1 

316 G-15 G15I8 101,0 113,0 126,0 136,0 143,0 158,0 172,0 186,0 96,00 6,38 3,50 14,00 0,062 0,35 2,65 <0,0374 0 0 3 3 1 

317 G-15 G15I9 103,0 111,0 123,0 132,0 143,0 161,0 175,0 186,0 104,00 6,17 2,95 17,00 0,072 0,35 3,42 0,4425 0 0 3 2 1 

318 G-15 G15I10 103,0 113,0 126,0 132,0 145,0 158,0 172,0 186,0 119,00 7,49 4,69 29,00 0,140 0,37 7,73 2,8851 0 0 3 2 1 

319 G-15 G15J1 103,0 113,0 126,0 136,0 145,0 161,0 176,0 198,0 97,20 9,91 4,28 27,20 0,146 0,38 6,51 3,0287 1 0 3 1 1 

320 G-15 G15J2 102,0 113,0 126,0 139,0 148,0 172,0 189,0 198,0 115,00 8,10 4,18 17,40 0,153 0,38 8,04 4,7529 1 0 3 1 1 

321 G-15 G15J3 102,0 113,0 123,0 134,0 147,0 158,0 178,0 189,0 96,00 5,49 2,50 20,00 0,079 0,36 3,35 4,0345 1 0 3 1 1 

322 G-15 G15J4 104,0 116,0 128,0 134,0 145,0 155,0 178,0 189,0 103,00 7,06 3,47 18,00 0,117 0,38 5,37 3,3161 1 0 3 2 1 

323 G-15 G15J5 103,0 111,0 125,0 133,0 147,0 161,0 179,0 190,0 114,00 8,10 4,41 22,00 0,130 0,37 6,90 4,4655 1 0 3 2 1 

324 G-15 G15J6 103,0 114,0 128,0 134,0 147,0 164,0 179,0 190,0 97,00 6,55 3,27 21,00 0,078 0,37 3,42 1,4483 1 0 3 2 1 

325 G-15 G15J7 103,0 113,0 126,0 133,0 147,0 161,0 176,0 189,0 141,00 8,81 4,86 36,00 0,215 0,37 14,81 5,6149 0 0 3 2 1 

326 G-15 G15K2 111,0 128,0 133,0 145,0 161,0 175,0 184,0 192,0 127,40 9,42 3,71 19,00 0,238 0,39 13,29 3,6034 0 0 3 2 1 

327 G-15 G15K3 115,0 126,0 133,0 147,0 161,0 174,0 189,0 198,0 101,00 6,99 3,36 19,00 0,161 0,39 7,28 4,8966 1 0 3 3 1 

328 G-15 G15K4 114,0 128,0 136,0 145,0 161,0 176,0 184,0 192,0 96,00 7,65 3,83 16,00 0,072 0,34 3,01 5,6149 0 0 3 1 1 

329 G-15 G15K5 114,0 128,0 136,0 158,0 172,0 178,0 189,0 198,0 93,00 6,71 3,05 15,80 0,161 0,38 6,72 5,6149 1 0 3 1 1 

330 G-15 G15K6 115,0 126,0 134,0 147,0 164,0 178,0 189,0 198,0 104,00 8,79 3,56 20,00 0,109 0,33 5,30 7,7701 0 0 3 1 1 

331 G-15 G15K7 114,0 128,0 136,0 150,0 161,0 178,0 182,0 192,0 110,40 8,59 3,32 23,00 0,239 0,37 12,24 <0,0374 0 0 3 1 1 


