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RESUMEN 

 
Esta investigación fue realizada en el invernadero de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno – Perú, ubicado a una altitud de 
3,826 m s. n. m. con latitud sur de 15º 49' 15" y longitud oeste de 70°01' 40". El 
propósito medular del estudio fue determinar las características morfológicas, 
agronómicas y moleculares de los genotipos autofecundados S5 de cruzas dobles 
genéticamente distantes, pero cercanos a la quinua. De tal modo que para examinar 
la variabilidad, se evaluaron diez caracteres de acuerdo con los descriptores de quinua 
propuestos por la organización Bioversity International, además, los análisis 
estadísticos se realizaron con los software R y PAST, donde las cruzas más distantes 
resultaron (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Sal x Pan) x (Sal x Col) con 39.37, (Sal x Pan) 
x (Sal x Col) y (Hua x Kca) x (Pas x Kca) con 31.32, (Sal x Hua) x (Pas x Kca) y (Col 
x Kca) x (Sal x Col) con 29.93; y como las más cercanas (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) con 11.11, (Sal x Pan) x (Sal x Col) y (Col x Kca) x (Sal x 
Pan) con 13.13, (Col x Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Hua) x (Pas x Kca) con 15.23. Así, 
en relación con las características agronómicas evaluadas, en orden de prioridad, las 
variables que más prevalecieron son: rendimiento, longitud de panoja, madurez 
fisiológica, altura de planta, floración, diámetro de tallo, diámetro de panoja, peso de 
mil granos, diámetro de grano y espesor de grano. Asimismo, se realizó la 
caracterización molecular de los genitores de las cruzas dobles, en las cuales se 
observó como las más distantes a los cultivares Huariponcho y Kcancolla, a Salcedo 
INIA, Huariponcho, Pasankalla y Kcancolla, también las más cercanas a los cultivares 
Salcedo INIA y Pandela rosada fueron Negra collana y Kcancolla, Salcedo INIA y 
Negra collana. Por consiguiente, se concluye que existe una alta variabilidad genética 
en los materiales genéticos evaluados, la cual sirve de punto de partida ideal para 
lograr nuevas variedades de quinua con alto potencial genético. De modo que, a partir 
de esta investigación, se plantea resolver las exigencias de los agricultores que 
requieren de variedades de quinua con mejores características morfológicas, 
agronómicas y fenológicas que les posibiliten obtener mayores rendimientos por 
unidad de superficie, con resistencia a factores bióticos y abióticos adversos (plagas 
y enfermedades), y obtener una mayor rentabilidad por dicho cultivo. En ese sentido, 
los resultados de la investigación se orientan hacia la contribución efectiva para 
mejorar la productividad en el cultivo de quinua, de tal manera que las nuevas 
variedades a obtener mediante hibridación de cruzas dobles, al utilizar genitores 
distantes y cercanos genéticamente, puedan tener las características deseadas en el 
futuro, considerando la secuencia de investigaciones desde las primeras 
generaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Perú, al igual que en otros países, se ha desencadenado un crecimiento 

poblacional vertiginoso, circunstancia que implica mayores necesidades y más 

demanda de productos y servicios, sobre todo en el ámbito de los alimentos. Sus 

efectos suelen evidenciarse en las zonas menos supervisadas por el Gobierno, como 

resultado se generan una serie de problemas socioeconómicos, uno de los cuales es 

la desnutrición infantil que sigue vigente en la actualidad. Por tanto, es imperativo 

plantear estrategias y acciones para hacerle frente, estas iniciativas se deben enfocar 

en la calidad nutritiva de los alimentos, es decir, que sean ricos en proteínas, tal es el 

caso de la Chenopodium quinoa willd, mejor conocida como quinua. Aparte de poseer 

gran valor nutricional, una de sus propiedades más representativas e interesantes es 

su adaptabilidad, pues puede cultivarse en diferentes pisos ecológicos sin que afecte 

su crecimiento, incluso hasta los 4,000 m s. n. m. Además, es resistente a las heladas, 

sequías y salinidad constituyéndola como el cultivo con mayor potencial económico y 

social. La quinua es una hierba amarantácea domesticada y cultivada en condiciones 

climatológicas y topológicas adversas por miles de años, así, al presentar estas 

peculiaridades, es una de las especies que ha logrado evolucionar en ambientes 

contrastivos, permitiendo desarrollar mecanismos para maximizar su utilización. Sin 

embargo, existen algunos inconvenientes, la problemática central está relacionada 

con su cultivo a causa del impacto climático y el bajo rendimiento que hoy en día 

presenta, pues no logra abastecer al crecimiento poblacional, estimándose que la 

necesidad de alimentos se duplicará en los próximos 30 años (GLENN et al., 2008). 

En consecuencia, urge producir mayores cantidades a través de una selección de 

líneas promisorias, capaces de emplear de manera eficiente los recursos del suelo 

para lograr altos rendimientos e índices de calidad, puesto que, en condiciones poco 

óptimas y en términos de evolución, los genes son los que tienden a prevalecer y a 

perdurar en el tiempo. 

Estudios previos muestran que Perú posee, junto con Bolivia, la mayor 

diversidad genética en variedades nativas de quinua. A pesar de que su cultivo ha ido 

disminuyendo en sus niveles productivos, desde su apogeo de la cultura inca, 

actualmente se están realizando trabajos para prevenir la erosión genética de esta 

especie en ambos países. Esto gracias al surgimiento de un nuevo y creciente 
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mercado internacional y a un renovado interés por incrementar la producción de esta 

especie importante para la seguridad alimentaria de la región andina (KOLE, 2007).  

Cabe precisar que este trabajo de investigación forma parte del Programa de 

Mejoramiento Genético de Quinua, cuyo propósito central es caracterizar morfológica, 

agronómica y molecularmente las progenies en las seis cruzas mediante las 

particularidades agromorfológicas, lo cual implica que existen progenies muy similares 

y superiores a sus genitores en cuanto comportamiento e idiotipo. A pesar de que las 

progenies evaluadas se encuentran en la quinta generación, existe una amplia base 

genética entre progenies y poca segregación genética dentro de aquellas. Así, los 

resultados obtenidos dan una mayor posibilidad de encontrar lo que se busca en el 

mejoramiento genético, generando mayor variabilidad genética entre progenies y 

mayor coeficiente de heredabilidad en la búsqueda del vigor híbrido. Dicho programa 

se inició realizando la hibridación y autofecundación hasta la sexta generación para 

obtener mayor homocigosis dentro de las líneas y mayor variabilidad genética entre 

líneas. Consecuentemente, esta investigación es parte del proceso de obtención de 

nuevas variedades de quinua con características anheladas que mejorarán el 

rendimiento, la precocidad, la madurez uniforme de plantas dentro de una variedad y 

la adaptabilidad al cambio climático que hoy en día se vive. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

 

La quinua tiene una gran capacidad adaptativa ante diferentes ambientes, 

incluso bajo condiciones climáticas extremas, además de ser una fuente importante 

de proteínas para los pobladores de la región andina, por ello es considerada como 

una de las especies más subutilizadas con mayor potencial en el mundo 

(RODRÍGUEZ et al., 2002). En la última década se ha incrementado el volumen de 

exportación desde los principales países productores, así como también se han 

abierto nuevos mercados, principalmente en países desarrollados, debido a esta 

propiedad que la hace resistir y crecer en regiones áridas y semiáridas, habitualmente 

relegadas para el cultivo de plantas (HENA et al., 2016). 

Las zonas donde se cultiva la quinua son variadas respecto a los factores 

ambientales, los que afectan con fuerza el nivel de su calidad, en especial su 

rendimiento (AGUILAR, JACOBSEN, 2003), en consecuencia, se advierte una alta 

variabilidad genética (FUENTES et al., 2009) que puede ser empleada para 

seleccionar y mejorar genotipos adaptables a las condiciones desfavorables del suelo 

y el clima (GARCÍA et al., 2003). Uno de los limitantes centrales sobre la selección de 

variedades es la alta interacción genotipo x ambiente del rendimiento (RODRÍGUEZ 

et al., 2002). Si bien, en las tierras del Altiplano se presenta una gran variabilidad de 

la quinua cultivada (FUENTES et al., 2009), muchas veces las semillas utilizadas son 

seleccionadas por fenotipos de acuerdo con el juicio de los agricultores (ARAR et al., 

2011). Así, por ejemplo, el color del pericarpio en el grano puede variar entre blanco, 

amarillo, rojo y negro, además se cultivan a modo de mezclas provenientes de 

disímiles fenotipos, que presentan variaciones como el color de las hojas, color de la 

panoja, la altura, entre otras más. No obstante, este procedimiento les concede a los 

agricultores un grado de seguridad frente a los cambios climáticos inesperados.  

La discriminación de los caracteres que se buscan mejorar genéticamente 

dependerá de los factores deseables en el proceso de producción, industrialización y 

consumo. Por ejemplo, un problema tecnológico recurrente es la desuniformidad 

durante la maduración de las variedades locales, lo que afecta la cosecha al posibilitar 

solo la manual. Esto sucede porque no hay variedades definidas, así cada individuo 

es diferente en sus características morfológicas dentro del mismo ecotipo. Lo anterior 
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se reafirma al observar la duración del ciclo del cultivo, pues existen plantas con ciclos 

de 150 hasta 210 días desde la siembra hasta la cosecha (DE LA TORRE et al., 2008). 

Por ende, el procedimiento de mejora en la quinua implica aprovechar técnicas de 

desarrollo adecuadas para plantas alógamas, lo que además requiere tomar 

precauciones para evitar una fecundación cruzada (encapuchamiento de plantas y 

aislamiento de campos).   

Asimismo, los bajos niveles de producción en los campos de cultivo de los 

agricultores (aproximadamente de 800 kg. ha-1en promedio, con tamaño de panoja y 

grano pequeños) son más susceptibles al ataque de plagas, enfermedades y 

adversidades tanto climatológicas como ambientales, los cuales también inciden en la 

baja productividad, por lo que se requiere descubrir nuevas variedades, a partir de su 

mejoramiento genético, que tengan propiedades agronómicas sobresalientes. Con la 

finalidad de incrementar la productividad en el cultivo de la quinua, se deben tomar en 

cuenta las características agronómicas que presenta el cultivo: diámetro, longitud y 

densidad de panoja, tamaño y color de grano, precocidad, tolerancia a plagas y 

enfermedades, principalmente al “mildiu” (Peronospora variabilis guiss) y “kcona-

kcona” (Eurysacca quinoae povolny). Otro de los problemas para el cultivo es la 

amenaza de la introducción de semillas modificadas genéticamente sin ninguna base 

científica, que atentan contra la inmensa variabilidad genética de las semillas de 

quinua (Chenopodium quinoa willd) en el Altiplano de Perú y Bolivia.  

 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Caracterizar morfológica, agronómica y molecularmente las progenies 

autofecundadas S5 en quinua (Chenopodium quinoa willd), procedentes de cruzas 

dobles con mayores y menores distancias genéticas. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

− Identificar agromorfológicamente las progenies autofecundadas S5 de cruzas 

dobles distantes y cercanas genéticamente. 
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− Evaluar la variabilidad genética entre progenies S5 autofecundadas a través 

del análisis multivariado en base a caracteres agronómicos. 

− Determinar los rasgos significativos de alto poder discriminante que permitan 

identificar relaciones genéticas entre progenies de quinua.  

− Establecer molecularmente los genitores de las cruzas dobles de quinua 

(Chenopodium quinoa willd). 

 

1.2 HIPÓTESIS DEL ESTUDIO 

 

1.2.1 Hipótesis General 

 

Es posible obtener variedades de quinua con características agronómicas, 

morfológicas y moleculares ideales en progenies autofecundadas S5 de quinua 

(Chenopodium quinoa willd), producto de los cruzamientos dobles al utilizar 

marcadores genéticos. 

 

1.2.2 Hipótesis Específicas 

 

− Las cruzas dobles distantes y cercanas genéticamente de las progenies 

autofecundadas S5 tienen diferencias significativas en las características 

morfológicas y agronómicas de las progenies observadas. 

− La mayor variabilidad genética en las progenies autofecundadas S5 se 

manifiesta en las progenies autofecundadas distantes.  

− Algunos de los caracteres evaluados tienen alto poder discriminante, estos 

ayudan en la identificación de relaciones genéticas estrechas entre progenies 

autofecundadas.  

− La secuenciación del ADN asistida por marcadores moleculares en las 

progenies autofecundadas S5 permite una selección precisa de variedades de 

alto rendimiento. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

La quinua es un cultivo originario de los Andes y, en los últimos años, se ha 

configurado como un alimento indispensable en la dieta saludable de las personas, no 

solo en Latinoamérica, sino a nivel internacional. Entre sus variadas propiedades, es 

su versatilidad la más sobresaliente, pues forma parte de la elaboración de harinas, 

galletas, jugos, entre otros productos. Si bien tiene la capacidad de adaptarse a 

diferentes contextos geográficos, todavía no se han explorado las clases de hojas de 

quinua, circunstancia que se convierte en un problema, sobre todo en el campo 

científico, al limitar el conocimiento más exhaustivo en torno a sus cualidades 

biológicas y genéticas, las cuales son imperativas para un mejor aprovechamiento de 

sus nutrientes (SÁNCHEZ, 2019). 

Por otro lado, el gran crecimiento poblacional a nivel mundial y la irregular 

distribución económica han acentuado las diferencias socioeconómicas, originando 

problemas de salud y falta de acceso a recursos en las zonas más vulnerables, como 

lo son la desnutrición y la escasez de alimentos. Por lo tanto, se ha tornado imperativo 

producir nuevos alcances sobre la producción de la quinua, de modo que se puedan 

maximizar sus propiedades (ROJAS et al., 2010). Precisamente, uno de los ámbitos 

de mayor interés es incidir en su variabilidad genética, por lo que esta investigación 

científica busca fomentar y producir nuevas propuestas gnoseológicas en pro de la 

quinua. 

 

2.1 LA QUINUA: ORÍGENES E IMPORTANCIA 

 

Sin duda alguna, la quinua (Chenopodium quinoa willd) es uno de los cultivos 

ancestrales más representativos de Latinoamérica, cuyo centro de origen se 

encuentra en la zona andina, lugar que forma parte de las cuatro regiones del 

continente americano donde ocurrieron eventos de domesticación independientes. La 

región andina está conformada por un conjunto de montañas, mesetas y valles que se 

extienden sobre el oeste de América del Sur, aspectos morfológicos que acentúan su 

amplia variabilidad ambiental. En este vasto territorio, la agricultura se inició 

probablemente en los valles interandinos extendiéndose hacia las tierras más altas 
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(TAPIA Y FRIES, 2007), incluso, según registros arqueológicos, el uso de especies 

cultivadas data desde hace 7000 años; sin embargo, restos de quinua recién aparecen 

entre 4000 y 5000 años antes del presente (PICKERSGILL, 2007). Adicionalmente, 

es en el Altiplano donde se halla la mayor diversidad de genotipos y de progenitores 

silvestres, en especial, en los alrededores del lago Titicaca entre Perú y Bolivia, 

encontrándose la mayor diversidad entre la ciudad de Potosí, ubicada en Bolivia, y la 

ciudad de Sicuani, ubicada en el departamento de Cusco, Perú (TAPIA, 2000). 

Además, en la actualidad, es una parte fundamental de la alimentación: 

 

La quinua (Chenopodium quinoa willd), por sus elevadas cualidades 
nutricionales constituyó a lo largo del tiempo, junto a otros cultivos nativos, 
uno de los alimentos básicos del hombre andino. Con la llegada hispana a 
América se introdujeron otros cultivos como los cereales, muchos de los 
cuales desplazaron a los tradicionales, razón por la cual la quinua pasó a 
constituirse en un cultivo marginal practicado por algunas comunidades 
campesinas de la zona andina (SÁNCHEZ, 2019, p. 5). 

 

Ahora bien, el cultivo de quinua se extendió a otros países gracias a sus 

características agronómicas y de adaptabilidad ecológica a las condiciones 

ambientales adversas, tanto así que se la puede localizar en territorios bastante 

diversos entre sí, como son: Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Tailandia, 

Polonia, Lituania, Hungría, Holanda, Canadá, Bélgica, India, Republica Checa, 

Palestina, España, Eslovaquia, Malí, Italia, Austria, Portugal, Ucrania, Vietnam, 

Luxemburgo, Dinamarca, Tanzania, Sudáfrica, Etiopía y otros (BOHÓRQUEZ; 

RIOFRIO, 2009). Otra particularidad que la vuelve esencial es su alto valor nutricional, 

pues está compuesta por 18 % de proteínas y contiene gran cantidad de aminoácidos, 

por lo que estos granos andinos no solo tienen un rol activo dentro de la economía, 

sino que son importantes en el ámbito social, ecológico, nutricional y funcional 

(potencial). Asimismo, la quinua se puede consumir de diferentes maneras, ofreciendo 

una gran diversidad culinaria, la cual está asociada a su amplia diversidad genética 

(ROJAS et al., 2010). 

Por otra parte, en un campo más estructural, la biodiversidad presente en los 

ecosistemas de América del Sur está determinada por una amplia riqueza de plantas 

adaptadas a las diferentes condiciones climáticas. Esta biodiversidad se encuentra 

asociada a la existencia de centros de origen y diversidad de especies cultivadas, lo 
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que representa un papel sustancial para la seguridad alimentaria (KOLANO et al., 

2001). 

 

2.2 TAXONOMÍA Y CITOTAXONOMÍA 

 

A nivel taxonómico, la quinua es una planta de la familia Chenopodiacea, 

género Chenopodium, sección Chenopodia y subsección Cellulata de la que forma 

parte junto con la cañihua (Chenopodium pallidicaule aellen), la espinaca (Spinacea 

oleracea L.) y la remolacha (Beta vulgaris L.) [MUJICA; JACOBSEN, 2006]. Dentro del 

género Chenopodium existen cinco especies cultivadas como plantas alimenticias: las 

productoras de grano C. quinoa willd y C. pallidicaule aellen en Sudamérica, las 

verduras C. nuttalliae safford y C. ambrosioides L. en México, y las verduras C. 

carnoslolum L. y C. ambrosioides L. en Sudamérica. El número cromosómico básico 

del género es nueve, siendo una planta alotetraploide con 36 cromosomas somáticos. 

Este género también incluye especies silvestres de amplia distribución mundial: C. 

álbum L., C. hircinum Schrad., C. murale L., C. gravéales Willd., C. petiolare Kunth, 

entre otras (FAO, 2011). No obstante, los estudios sobre su composición bioquímica 

y citotaxonomía son escasos: 

 

La quinua (C. quinoa) constituye uno de los cultivos andinos con escasa 
investigación en el área de genética y fitomejoramiento, a pesar de que 
presenta una alta variabilidad en caracteres como color de la planta, flores, 
contenidos nutricionales y de metabolitos de interés. Estudios de colecta, 
conservación y caracterización son necesarios para el planteamiento de 
estrategias de mejoramiento de esta especie, en este sentido, a nivel 
internacional se reportan alrededor de 16,263 accesiones de Chenopodium 
colectadas en todo el mundo, las cuales han sido conservadas y 
caracterizadas parcialmente por instituciones principalmente de Bolivia, Perú, 
Estados Unidos e India (MORILLO et al., 2017, p. 51). 

 

Continuando con su clasificación, de acuerdo con el Sistema Integrado de 

Información Taxonómica (2018), ITIS por sus siglas en inglés, la quinua 

taxonómicamente está ubicada de la siguiente manera:  

− Reino: Plantae 

− División: Tracheophyta 

− Clase: Magnoliopsida 

− Superorden: Caryophyllanae 
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− Orden: Caryophyllales 

− Familia: Amaranthaceae 

− Género: Chenopodium 

− Especie: Chenopodium quinoa willdenow 

 

Con esta especificación, se comprende que la quinua es una especie 

alotetraploide con número cromosómico de 2n = 36, razón por la cual la herencia de 

la mayoría de sus características cualitativas es disómica. También está constituida 

por cuatro genomios con un número básico de nueve cromosomas (4n = 4 x 9 = 36), 

mientras que su genoma haploide consta de aproximadamente 967 millones de pares 

de bases, siendo relativamente pequeño en comparación con otras especies 

vegetales (KOLE, 2007). Así, el pariente más cercano de la quinua cultivada es C. 

hircinum schrad (tetraploide), escape del cultivo C. quinoa willd var. melanospermun 

(tetraploide), llamado comúnmente aspha quinua y cuyos progenitores ancestrales 

serían C. carnosolum L., C. pallidicaule aellen y C. petiolare kunth, todos ellos 

diploides. Según los estudios realizados por Bhargava et al. (2006), está presente una 

gran similitud cariotípica entre C. quinoa willd. y C. berlandieri ssp. nuttaltiae (Saff.) 

(WILSON, 1990); hecho que se puede evidenciar a partir de las fórmulas cariotípicas, 

el índice de simetría y los pares de satélites de morfología similar (BHARGAVA et al., 

2005). 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

 

2.3.1 Planta 

 

La quinua es una planta anual, dicotiledónea, usualmente herbácea, que 

alcanza una altura de 1 a 3 m, sus hojas pueden presentar diversos colores que van 

desde el verde, morado a rojo y colores intermedios entre estos. Su tallo principal 

puede ser ramificado o no, esto va a depender del ecotipo, raza, densidad de siembra 

y de las condiciones del medio en que sea cultivada. También tiene una sección 

circular en la zona cercana a la raíz, transformándose en angular a la altura de las 
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ramas y hojas. Es más frecuente el hábito ramificado en las razas cultivadas en los 

valles interandinos del sur de Perú y Bolivia (FAO, 2001). 

 

2.3.2 Hojas 

 

Las hojas tienen forma polimórfica en una sola planta, sus basales son grandes 

y pueden ser romboidales o triangulares; en cambio, las hojas superiores 

generalmente alrededor de la panoja son lanceoladas. Su coloración va desde el 

verde hasta el rojo, pasando por el amarillo y el violeta, según sea la naturaleza e 

importancia de los pigmentos. Contienen, además, gránulos en su superficie, lo que 

le da una apariencia de estar cubiertas de arenilla, estos gránulos incluyen células 

ricas en oxalato de calcio y son capaces de retener una película de agua, lo que 

aumenta la humedad relativa de la atmósfera que rodea a la hoja y, 

consecuentemente, disminuye la transpiración (ROJAS, 2003). 

 

2.3.3 Inflorescencia 

 

Es racimosa y se denomina panoja por tener un eje principal más desarrollado 

del cual se originan los ejes secundarios y, en algunos casos, terciarios. Fue la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011), 

FAO por sus siglas en inglés, quien agrupó por primera vez a la quinua por su 

representación de panoja en amarantiforme, glomerulada e intermedia. Es más, se 

encargó de designar el nombre amarantiforme por el parecido que tiene con la 

inflorescencia del género Amaranthus. La forma de la panoja está definida 

genéticamente por un par de genes, razón por la cual parece dudoso clasificar panojas 

intermedias. La panoja terminal puede ser definida (totalmente diferenciada del resto 

de la planta) o ramificada, se puede dar el caso de que no haya una diferenciación 

clara a causa de que el eje principal tiene ramas relativamente largas que le dan a la 

panoja una forma cónica peculiar. Además, puede ser suelta o compacta, lo que está 

establecido por la longitud de los ejes secundarios y pedicelos (GANDARILLAS, 

1984). Respecto a sus flores, estas son bastante pequeñas y densas, haciendo difícil 

la emasculación; se ubican en grupos formando glomérulos sésiles de la misma 

coloración que los sépalos y pueden ser hermafroditas, pistiladas o androestériles. 
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Los estambres, que son cinco, poseen filamentos cortos que soportan anteras 

basifijas y se encuentran rodeando el ovario, cuyo estilo se caracteriza por tener dos 

o tres estigmas plumosos. Las flores permanecen abiertas por un período que varía 

de cinco a siete días, pues no se abren simultáneamente, además, se comprobó que 

el tiempo de duración de la floración varía entre 12 a 15 días (LESCANO, 1994). 

 

2.3.4 Fruto 

 

Es un aquenio indehiscente que contiene un grano de hasta 2.66 mm de 

diámetro de largo, según la variedad (ROJAS, 2003). De acuerdo con Tapia y Fries 

(2007), el perigonio cubre a la semilla y se desprende con facilidad al frotarlo. El 

episperma que envuelve al grano está compuesto por varias capas: la externa que 

determina el color de la semilla es de superficie rugosa, quebradiza, se desprende 

fácilmente con agua y contiene a la saponina. 

 

2.4 FENOLOGÍA DE LA QUINUA 

 

La fenología es aquella que se encarga de medir y examinar los diferentes 

estados o etapas de desarrollo en una planta, por medio de la apreciación visual en la 

que se determina los distintos eventos de cambio o transformación fenotípica de la 

planta, concernientes con la variación climática, dando rangos comprendidos entre 

una y otra etapa (MUJICA et al., 2013). En el caso de la quinua, esta cuenta con fases 

fenológicas bien marcadas y diferenciadas que permiten precisar e identificar las 

permutaciones que ocurren durante el desenvolvimiento de la planta. Se han 

encontrado catorce fases fenológicas (MUJICA; CANAHUA, 1989), las cuales se 

detallan a continuación: 

 

− Emergencia 

Según Mujica et al. (2013), la emergencia se da cuando los cotiledones aún 

unidos emergen del suelo a modo de una cabeza de fósforo, siendo distinguibles solo 

cuando uno se pone al nivel del suelo. Es una etapa altamente susceptible, pues 

puede ser consumida por las aves con facilidad a causa de su suculencia y exposición 

de la semilla encima del talluelo. 
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− Dos hojas verdaderas 

Ocurre cuando fuera de las dos hojas cotiledonales aparecen dos hojas 

verdaderas extendidas, que ya tienen forma romboidal y con nervaduras claramente 

distinguibles. Se encuentran en el botón foliar del siguiente par de hojas, este proceso 

ocurre entre 15 a 20 días después de la siembra y, paralelamente, se muestra un 

crecimiento rápido del sistema radicular. Se debe tener cuidado porque en esta fase 

se desencadena el ataque de los gusanos cortadores de plantas tiernas (Copitarsia 

turbata/Herrich-Schaeffer y Feltia experta wik), comúnmente denominados “ticuchis” 

(MUJICA et al., 2013). 

 

− Cuatro hojas verdaderas 

Ocurre cuando ya se pueden observar los dos pares de hojas verdaderas 

completamente extendidas, además todavía se puede notar la presencia de las hojas 

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

del ápice de la plántula e inicio de la formación de botones en las axilas del primer par 

de hojas. 

 

− Seis hojas verdaderas 

Los tres pares de hojas verdaderas extendidas se tornan de color amarillento, 

en especial en las hojas cotiledonales, también aparecen las hojas axilares desde el 

estado de formación de botones hasta el inicio de apertura de los botones del ápice 

en la base de la plántula, cuya fase tiene una duración de 35 a 45 días (MUJICA et 

al., 2013). 

 

− Ramificación 

Tiene extendidas ocho hojas verdaderas y hojas axilares hasta la tercera fila de 

hojas en el tallo, mientras que las hojas cotiledonales se caen y dejan cicatrices 

claramente notorias en el tallo, también se observa la presencia de la inflorescencia 

protegida por las hojas sin dejar al descubierto la panoja. El proceso de ramificación 

ocurre de los 45 a 50 días de la siembra, en esta fase se efectúa el aporque para las 

quinuas de valle, asimismo, es la etapa de mayor resistencia al frío y se nota con 

mucha nitidez la presencia de cristales de oxalato de calcio en las hojas dando una 
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apariencia cristalina e incluso de colores que caracterizan a los distintos genotipos. 

Debido a la gran cantidad de hojas es la etapa en la que mayormente se consumen 

las hojas como verdura, hasta esta fase el crecimiento de la planta pareciera lento, 

para luego alargarse rápidamente, pues ya se nota bien establecida y entre plantas 

se observa cierto acercamiento. 

 

− Inicio de panojamiento 

La inflorescencia emerge del ápice de la planta y en su alrededor aparecen 

aglomeraciones de hojas pequeñas con bastantes cristales de oxalato de calcio, las 

cuales van cubriendo a la panoja en sus tres cuartas partes. Ello ocurre entre los 55 a 

60 días de la siembra, también en esta fase acontece el ataque de la primera 

generación de Eurysacca quinoae povolny “kcona-kcona” (MUJICA, CANAHUA, 

1989). 

 

− Panojamiento 

Según Mujica et al. (2013), el panojamiento se da cuando la inflorescencia 

sobresale con mucha nitidez por encima de las hojas superiores, notándose los 

glomérulos de la base de la panoja y los botones florales individualizados, sobre todo 

los apicales, que corresponderán a las flores pistiladas. Esta etapa ocurre de los 65 a 

70 días de la siembra; a partir de esta etapa se pueden consumir las panojas tiernas 

como verdura. 

 

− Inicio de floración 

Se da cuando las flores hermafroditas apicales de los glomérulos conformantes 

de la inflorescencia se encuentran abiertas, además muestran los estambres 

separados de color amarillento, acción que se desenvuelve entre los 75 a 80 días de 

la siembra (MUJICA et al., 2013). 

 

− Floración 

Se da cuando el 50 % de las flores de la inflorescencia principal (cuando existan 

inflorescencias secundarias) se encuentran abiertas, este proceso se desenvuelve 

durante los 90 a 100 días de la siembra. Se trata de una etapa muy sensible a las 
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heladas, tan solo puede resistir los 2 °C; comúnmente se recomienda observarla al 

medio día, pues en horas de la mañana o al atardecer las flores se encuentran 

cerradas debido a que son heliófilas (MUJICA et al., 2013). 

 

− Grano acuoso 

Se desarrolla cuando comienza la formación de la semilla, después de ser 

fecundada, donde al ser presionada por las uñas de los dedos pulgares muestra una 

consistencia acuosa de color transparente. A partir de aquí se inicia la formación del 

fruto (MUJICA et al., 2013). 

 

− Grano lechoso 

El grano lechoso se da cuando los frutos, al ser presionados entre las uñas de 

los dedos pulgares, explotan y dejan salir un líquido lechoso; esto ocurre de los 100 a 

130 días de la siembra. 

 

− Grano pastoso 

Se da cuando los frutos, al ser presionados, presentan una consistencia 

pastosa de color blanco, ocurre de los 130 a 160 días de la siembra. En esta fase el 

ataque de la segunda generación de Eurysacca quinoae povolny “kcona-kcona” causa 

daños considerables, de igual manera el déficit de humedad afecta fuertemente a la 

producción (MUJICA, CANAHUA, 1989). 

 

− Madurez fisiológica 

Según Mujica et al. (2013), es la fase en la que la planta completa su madurez 

y se reconoce cuando los granos, al ser presionados por las uñas, presentan 

resistencia a la penetración; esto ocurre de los 160 a 180 días de la siembra. En esta 

etapa el contenido de humedad del grano varía de 14 a 16 %, el lapso comprendido 

desde la floración hasta la madurez fisiológica viene a constituir el período de llenado 

de grano. 
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− Madurez de cosecha 

Los granos sobresalen del perigonio, dando una apariencia de estar casi 

sueltos y listos para desprenderse, por lo que la humedad de la planta es tal que facilita 

la trilla (MUJICA et al., 2013). 

 

2.5 GENÉTICA DE LA QUINUA 

 

Actualmente, los intentos por acrecentar la investigación sobre la genética de 

la quinua son limitados. Poca información se tiene sobre sus genes, de cómo estos se 

ubican en su genoma y cómo se heredan. Sin embargo, modernos programas de 

reproducción y mejoramiento genético, apoyados por agencias privadas y 

gubernamentales, se han ido estableciendo rápidamente en Bolivia y Perú, con el 

objeto de desarrollar marcadores moleculares para el manejo de germoplasmas y 

facilitar los programas de mejoramiento genético tradicional. Gracias a la tecnología 

de los marcadores moleculares se ha desarrollado el primer mapa de ligamiento 

genético para quinua empleando 230 polimorfismos en la longitud de fragmentos 

amplificados, más conocidos por su acrónimo inglés AFLP (amplified fragment length 

polymorphism), 19 secuencias dobles repetidas o microsatélites SSR (single 

sequence repeat) y seis polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción 

o RFLP (del inglés restriction fragment length polymorphism). Donde se obtuvo una 

extensión del mapa de 1,020 cm que contiene 35 grupos de ligamientos con una 

densidad media del marcador de 4.0 cm por marcador (MAUGHAN et al., 2004). Con 

respecto a la herencia genética (cromosómica), la quinua tiene un comportamiento 

hereditario del tipo disómico (SIMMONDS, 1971). Esta forma de herencia implícita, al 

menos para caracteres cualitativos, ha sido estudiada en varios trabajos de 

Gandarillas (1979), quien ha observado la segregación de caracteres en F2 

concordantes con las proporciones clásicas de 3:1 y 9:3: 3:1 correspondientes a uno 

y dos pares de genes, respectivamente. También indica que los fitomejoradores usan 

la hibridación en el mejoramiento de plantas mucho antes del redescubrimiento de las 

leyes de Mendel en 1900. Numerosos investigadores ya habían observado ciertas 

características del mendelismo, tales como la dominancia en la F1, la segregación en 

la F2 y la regularidad de la aparición de los tipos paternales en la descendencia. 
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2.5.1 Cromosomas 

 

Se encuentran en el núcleo celular, siendo los portadores de los genes y, por 

ende, de la sustancia hereditaria. La quinua cultivada tiene 36 cromosomas, repartidos 

en 4 genomios con el número básico de x = 9 cromosomas, es decir, es un tetraploide 

con 4x = 36 cromosomas. Como esta tetraploidía es el resultado de un cruce de dos 

diferentes especies diploides (con 2n = 18), la quinua es más específicamente un 

alotetraploide con 2n = 4x = 36 cromosomas (WARD, 2000). 

 

2.5.2 Erosión genética 

 

Se denomina erosión genética a la pérdida gradual de la diversidad genética. 

Aunque generalmente es aceptado que una cantidad significativa de erosión genética 

ocurre y sigue ocurriendo con la destrucción de ecosistemas y hábitats a causa de las 

actividades humanas, existe muy poca información sobre las cantidades precisas y 

extensión de las pérdidas. Ciertamente, debido a las comodidades alimenticias 

actuales ha habido un dramático incremento del uso de un pequeño número de 

cultivos uniformes altamente seleccionados y esto ha sido asociado a la reducción del 

número de cultivares y de áreas en donde cultivos tradicionales y nativos crecían 

(HODGKIN, 1995).  

 

2.5.3 Herencia de Caracteres de la Quinua 

 

El objetivo principal del mejoramiento de la quinua es desarrollar variedades 

con un alto nivel de rendimiento y producción; sin embargo, no se centra en el 

mejoramiento de sus capacidades de resistencia a factores abióticos. Esta falta de 

interés puede deberse a que estas características inherentes de la quinua son muy 

amplias y fuertemente marcadas en casi todas las variedades existentes como las 

describe el CIP (JACOBSEN, 2000), en donde esta puede crecer en agua de mar, en 

diferentes zonas de vida y alturas o incluso bajo condiciones extremas de sequía y 

heladas. Actualmente, los esfuerzos de mejoramiento genético de esta especie se han 

realizado bajo técnicas convencionales, es decir, mediante cruzamientos. Sin 

embargo, esta técnica es muy complicada debido al alto porcentaje de 
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autopolinización y al tamaño pequeño de las flores de quinua, lo que hace que la 

emasculación e hibridación sea un trabajo muy tedioso (BHARGAVA et al., 2006). 

Gracias a estas prácticas se han efectuado avances considerables en la 

biología floral de la quinua que han posibilitado iniciar trabajos de mejoramiento a 

través de la hibridación y selecciones. De esta manera, dichos estudios han permitido 

conocer los porcentajes de autopolinización, polinización cruzada, cantidad de flores 

de diferentes sexos, cantidad de glomérulos en las inflorescencias, número de flores 

en los glomérulos, tiempo de apertura de las flores, tiempo de maduración de los 

estambres y estigmas, presencia de aberraciones florales, agentes polinizadores y 

comportamiento diferencial de las variedades (JACOBSEN, 2000). 

Según Silvestri y Gil (2000), la planta es primordialmente autopolinizadora, pero 

posee un porcentaje de polinización cruzada de 17.36 %. Este bajo porcentaje de 

cruzamiento ocurre frecuentemente cuando se encuentran a una distancia de un 

metro y, ocasionalmente, a distancias menores de 20 metros (GANDARILLAS, 1979). 

Otros estudios sobre el porcentaje de polinización cruzada natural y autopolinización 

en variedades comerciales de quinua como Kcancolla, Blanca de Juli y Sajama 

presentan mayormente autogamia, aunque por la existencia de un gran número de 

flores femeninas permiten cierto grado de alogamia. Al trabajar con los genotipos 

Ayara y Mixtura, se observó que el genotipo Ayara se comportaba como alógama (12.2 

% de polinización cruzada), mientras que el genotipo Mixtura como autógama (97.6 % 

de autopolinización); en ambos genotipos se observó homostilia, siendo homólogos. 

Asimismo, se encontró una marcada variación sexual en dos líneas según el color de 

la panoja, observando flores pistiladas, hermafroditas y androestériles, la línea blanca 

presentó 99.13 % de autopolinización y la morada 98.66 %, considerando a ambas 

como autógamas. 

Por otra parte, es de vital importancia considerar el uso de la biotecnología 

como una herramienta capaz de acelerar el alcance de objetivos en los programas de 

mejoramiento mediante el estudio del ADN y otras técnicas. Estudios que pueden ir 

desde la determinación del nivel de diversidad en un proceso de selección, hasta el 

estudio de genes específicos que controlan importantes características, tales como la 

resistencia a enfermedades, control genético de la producción de saponinas en el 

grano o la comprensión de características más complejas como la tolerancia a la 

sequía o la salinidad (FUENTES et al., 2009). Así, por ejemplo, Mujica (1988) 
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determinó la heredabilidad de las variables de quinua, en donde predominan: altura 

de planta con 0.78, diámetro de tallo con 0.60, longitud de panoja con 0.04, diámetro 

de panoja con 0.61, floración con 0.75, madurez fisiológica con 0.82 y rendimiento con 

0.33. En la quinua el tipo de inflorescencia puede ser amarantiforme o glomerulada, 

siendo esta última dominante sobre la primera. El color de las plantas de quinua es un 

carácter de herencia simple; en cambio, el color de los granos es por la acción de 

agentes complementarios, siendo el color blanco un carácter recesivo.  

 

2.5.4 Conservación de la Diversidad Genética 

 

La conservación de la diversidad genética de quinua, a través de estrategias 

de conservación in situ y ex situ, ha permitido implementar los actuales programas de 

mejoramiento genético en la región andina. Pese a ello, es importante considerar el 

comportamiento en campo de esta diversidad, para posteriormente determinar 

aquellas líneas promisorias sobresaliente en atributos de interés como el rendimiento, 

índice de cosecha, calidad de grano, resistencia a enfermedades, tolerancia a sequía 

y/o a salinidad, entre otras características productivas relevantes. Además, resulta 

importante el conocimiento del sistema reproductivo de plantas de quinua, el cual 

facilitará en mayor o menor medida los procesos de fecundación natural o artificial 

entre plantas, dada la amplia variación en inflorescencias y tipos florales presentes en 

la quinua (BHARGAVA et al., 2006). Por otra parte, el uso de herramientas 

biotecnológicas como los marcadores moleculares y los mapas genéticos son 

altamente útiles para los programas de fitomejoramiento y particularmente importantes 

para la conservación de bancos de germoplasma, incluyendo también el desarrollo de 

núcleos de colección e identificación de cultivares.  

El primer banco de germoplasma caracterizado en Perú fue liderado por la 

Universidad Nacional del Altiplano (UNAP), la cual reportó una colección de 1,029 

accesiones de quinua y, a partir de ellas, se definió la colección núcleo de 103 

accesiones (ORTIZ et al., 1998), sin considerar la presencia de especies silvestres. 

Otros grupos de investigación en Perú también mantienen colecciones de 

germoplasma, por ejemplo, la Universidad Nacional Agraria de la Molina (UNALM) 

posee una colección de aproximadamente 2,800 accesiones de quinua. 
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2.5.5 Fitomejoramiento en la Quinua 

 

Por tratarse de una especie autógama con polinización cruzada frecuente 

(GANDARILLAS, 1979), los métodos de mejoramiento aplicables a la quinua son 

aquellos desarrollados para las autógamas de grano, esto considerando que la quinua 

no pasa del 10 % de alogamia (TAPIA, 1979). La elección del método de mejoramiento 

para la quinua dependerá de los objetivos del mejoramiento genético, de las 

características del material de partida, de los recursos disponibles, del conocimiento 

de las técnicas de mejoramiento, entre otros (GANDARILLAS, 1979). Cabe mencionar 

que los métodos empleados en el mejoramiento de la quinua fueron diferentes en los 

países andinos, así en Bolivia se inició con la hibridación artificial y selección, mientras 

que en Perú y Ecuador se iniciaron con la selección en poblaciones o accesiones de 

germoplasma. En la última década, los tres países han adoptado la hibridación y 

selección como método de mejoramiento, además de iniciar el empleo de 

herramientas de biología molecular en la caracterización del material genético y 

búsqueda de marcadores moleculares para algunos caracteres de interés (saponina, 

mildiú, sequía y proteínas). También se ha incorporado la evaluación participativa de 

líneas y variedades (BONIFACIO, 2013). 

En Perú, las variedades de quinua hasta ahora obtenidas han sido 

desarrolladas por el método de selección, pero las exigencias actuales no pueden ser 

respondidas con este método, razón por la cual se han iniciado programas de 

mejoramiento por hibridación o cruzamiento (TAPIA, 2000). Singh (1996) recomienda 

que para realizar cruzamientos se debe tener en cuenta la distancia genética entre los 

padres involucrados en la cruza, estos son el origen, la habilidad combinatoria, el tipo 

de semilla, el hábito de crecimiento, la madurez, la adaptación, entre otros, así como 

los genes útiles de resistencia a enfermedades. 

 

2.5.6 Hibridación 

 

Ofrece buenas perspectivas para lograr objetivos como alto rendimiento, 

tamaño de grano, resistencia a enfermedades y otros caracteres agronómicos 

importantes, los cuales se encuentran en diferentes razas o variedades. El análisis del 

comportamiento de estos factores, ligados a las diferentes razas de quinuas, muestra 
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que las posibilidades de obtener una nueva variedad con los caracteres deseados por 

selección son poco probables. Para reunir en una sola variedad más caracteres 

favorables, hay que recurrir al cruzamiento de una o varias razas. Las técnicas de 

cruzamientos en sí varían en cómo se lleva el procedimiento, aunque de forma general 

primero se debe realizar una castración de las flores que servirán como madres y 

luego hay que polinizar con los granos de polen que tienen las características 

deseadas (PETERSON et al., 2015). Este método consiste en cruzar dos progenitores 

con características deseables. La F1 es sembrada en un área adecuada para obtener 

plantas F2 suficientes y permitir la identificación de los caracteres fenotípicos. En la 

F2, son seleccionadas las plantas sobresalientes que muestran las características 

fenotípicas buscadas por la cruza. Las plantas seleccionadas son cultivadas en el 

sistema panoja-surco para obtener F3. En esta generación, todas las líneas que no 

producen las características deseadas son eliminadas. Entre las líneas seleccionadas, 

las plantas superiores son elegidas para ser sembradas en hileras, para que las líneas 

de cada familia identificada estén disponibles. En la F4, tanto la familia completa como 

las líneas de la familia son seleccionadas. Esto continúa en la F5 y en la F6 a medida 

que las líneas aumentan. Subsecuentemente, el testeo de las líneas se realiza en 

múltiples años y en varias localidades (JACOBSEN, MUJICA, 2002). 

Dentro del fitomejoramiento es importante considerar la resistencia y en el caso 

de la quinua, la principal enfermedad es el mildiú (Peronospora variabilis gaus), 

enfermedad de importancia económica en las zonas agroecológicas de producción, 

tanto así que los mismos agricultores manifiestan que esta es una de las 

enfermedades de mayor relevancia en el cultivo. Desde 1999 al 2001, el Instituto 

Nacional de Innovación Agraria (INIA), con el apoyo del proyecto de resistencia 

duradera para la zona andina, realizó trabajos de mejoramiento genético para la 

resistencia duradera al mildiú, los cuales estaban básicamente orientados a la 

evaluación de la resistencia a esta enfermedad en accesiones de germoplasma local 

y a la selección de líneas promisorias con la participación de los agricultores. En este 

trabajo se observaron que cuanto más precoz es la planta, mayor es el grado de 

susceptibilidad y cuanto más tardía es la planta, mayor es la resistencia al hongo 

(GAMARRA et al., 2001). 
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2.6 VARIABILIDAD GENÉTICA 

 

Es la habilidad para mutar, en otras palabras, es la capacidad de generar 

variación o potencialidad evolutiva de una especie (DONOSO et al., 2004). La 

población de individuos que conforman una especie vegetal está bajo una continua 

interacción dinámica adaptativa con factores como componentes bióticos 

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

abióticos (clima y suelo): además, cada especie adapta la información contenida en el 

genoma en relación con las necesidades de sobrevivir en su entorno. El resultado de 

esta se traduce en la acumulación de la información genética que, a manera de 

variantes, cada especie guarda entre los miembros de su población y se transmite en 

las subsiguientes generaciones a través del tiempo. La suma de todos los individuos 

con sus respectivas variantes es lo que se va a denominar variabilidad genética de 

una especie, la cual le permite adaptarse a los cambios que se pueden presentar en 

su ambiente (HIDALGO, 2003).  

 

2.6.1 Caracterización 

 

Consiste en la toma de datos para representar a una población en todos los 

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

términos de forma, función y potencialidad de uso, así como optimizar su manejo 

agronómico y los programas de mejoramiento genético de la especie (HIDALGO, 

2003). Para la caracterización de una población se utilizan los “descriptores”, es decir, 

caracteres considerados sustanciales para la descripción de una especie en particular. 

Aquellos pueden ser morfológicos o agronómicos (SUMBA, 2008) dentro de la 

caracterización de una variabilidad, a su vez, Hidalgo (2003) menciona que es 

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

con el fin de elegir las herramientas o métodos estadísticos correctos para analizar los 

datos resultantes de un estudio de caracterización. Por tanto, es imperativo establecer 

los objetivos siguientes: (1) Medir la variabilidad genética del grupo en estudio para lo 

cual se pueden incluir uno, varios o todos los niveles posibles de variabilidad, es decir, 

fenotípica, evaluativa y molecular, utilizando en todas ellas los descriptores 

anteriormente definidos. (2) Establecer la representatividad de la colección y su 
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relación con la variabilidad de la especie en una región o con la variabilidad total de la 

especie.  

 

2.6.2 Descriptores de Evaluación  

 

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

ambiente, en consecuencia, se necesitan métodos experimentales específicos para 

evaluarlos. Su valoración puede también involucrar metodologías complejas de 

caracterización molecular o bioquímica. Este tipo de descriptores incluye caracteres 

tales como rendimiento, productividad agronómica, susceptibilidad al estrés, y 

caracteres bioquímicos y citológicos (ROJAS; PADULOSI, 2013).  

 

2.6.3 Marcadores Moleculares 

 

El mejoramiento clásico de plantas ha logrado grandes avances en la obtención 

de variedades mejoradas para garantizar la producción de alimentos para el hombre 

y las materias primas para la industria. Sin embargo, en los últimos años, los 

requerimientos de los productores y consumidores se han vuelto cada vez más 

demandantes, lo que implica la adopción de nuevas técnicas para el mejoramiento 

con apoyo de la tecnología desarrollada en el campo de la biología y la genética. A 

partir de este panorama, se puede conocer mejor el sentido de los marcadores 

moleculares, estos son definidos como aquella diferencia no típica controlada 

genéticamente; por ende, se considera que cualquier molécula orgánica o inorgánica 

al ser una característica de un organismo o proceso sea un marcador. Los marcadores 

idóneos son los del ADN válido en cualquier fragmento que se encuentre muy cerca 

del gen o de la secuencia de interés, que lógicamente no afecte al carácter en estudio. 

Para un marcador, cualquier molécula de proteína ARN o ADN de tamaño o peso 

molecular conocido sirve para monitorear o calibrar la separación de estas utilizando 

electroforesis o cromatografía. Es más, como cualquier gen cuya expresión permite 

un efecto fenotípico que puede ser detectado fácilmente, por ejemplo, un gen que 

ocasiona resistencia para algún antibiótico (BONIFACIO, 2013). 

Los genetistas moleculares han logrado desarrollar técnicas aplicadas a la 

caracterización y selección del material genético, algunos ejemplos de ellos son: 
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polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP), amplificación 

aleatoria del ADN polimórfico (RAPD), polimorfismo en la longitud de los fragmentos 

amplificados (AFLP), microsatélites o secuencias dobles repetidas (SSR), 

amplificación aleatoria del polimorfismo de microsatélites (WILSON, 1990). Los 

científicos mencionan que los marcadores moleculares se han utilizado o se pueden 

utilizar en los siguientes aspectos de la mejora genética de plantas:  

a) Estimación de distancias genéticas entre poblaciones, variedades, líneas 

puras e híbridos. Permite la clasificación taxonómica de ecotipos o muestras 

que acceden a los bancos de germoplasma como un complemento de los 

datos morfológicos que han sido utilizados desde los tiempos de Linnaeus y 

la asignación de líneas puras a grupos heteróticos con objeto de predecir el 

valor de los híbridos resultantes del cruce. 

b) Identificación y distinción de variedades, líneas puras e híbridos para 

proteger los derechos del obtentor vegetal en el Registro de Variedades 

Protegidas. Los marcadores de DNA permiten una distinción más precisa de 

genotipos que los “descriptores” morfológicos requeridos hoy día. No 

obstante, estos marcadores moleculares no han sido todavía adoptados por 

los organismos oficiales encargados de la protección de variedades. 

c) Establecimiento de relaciones de parentesco o “pedigrí” entre líneas o 

variedades para realizar estudios genéticos. El método es similar al utilizado 

en las pruebas de paternidad y parentesco en genética humana.  

d) Localización e identificación de genes cualitativos o mayores y también de 

genes con efectos pequeños, alterando a caracteres cuantitativos (los así 

llamados QTLs, locus de un carácter cuantitativo).  

 

En lo que se refiere al mejoramiento de la quinua, se han realizado trabajos 

iniciales con marcadores bioquímicos y moleculares. Entre los reportes sobre la 

utilización de isoenzimas en las Chenopodiáceas se cita a Wilson (1990), quien 

caracterizó el material genético con propósitos de establecer las relaciones 

filogenéticas de las especies del género Chenopodium. Por otra parte, Bonifacio 

(2013) empleó los marcadores RAPD para identificar la condición híbrida de las 

progenies provenientes de cruzas interespecíficas e intergenéricas, en base a 

marcadores RAPD reportó la relación genética de la quinua silvestre y cultivada. 
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2.6.4 Caracterización Molecular 

 

Se refiere a la identificación de genotipos utilizando técnicas para detectar 

polimorfismos tanto en proteínas como en ADN. Estas técnicas permiten identificar 

marcadores moleculares, con los cuales se reconocen directamente las diferencias 

genéticas entre individuos. En el caso particular de la quinua, existe una aguda 

variabilidad en caracteres morfológicos y moleculares, aunque ciertas poblaciones 

tienen niveles bajos de diversidad, en apariencia por tratarse de variedades para usos 

especiales (SÁNCHEZ et al., 2000). Estudios más recientes emplean la técnica de 

microsatélites, con lo que se confirma una discrepancia entre la estructura poblacional 

medida con datos morfológicos y la medida con marcadores moleculares de una 

misma muestra de granos, lo cual ha sido explicado como el resultado de un gran flujo 

génico entre poblaciones, pero también debido a una fuerte selección divergente 

utilizando características morfológicas determinadas por parte de los agricultores 

(PRESSOIR; BERTHAUD, 2004). 

 

2.6.5 Marcadores AFLP 

 

La técnica AFLP se publicó por primera vez por Vos et al. (1995) y ha sido 

ampliamente adoptada debido a su sencillez y a la cantidad de datos obtenidos en un 

tiempo relativamente corto. La técnica se basa en la combinación de digestión con 

enzimas de restricción y el uso de PCR para hacer un reconocimiento de múltiples 

marcadores dentro de una sola muestra. Con los AFLP se obtienen patrones de 

bandas en número de 50-100 por amplificación de un iniciador, lo que facilita los 

estudios de mapeo y genotipificación, es decir, se explota al máximo la tasa de 

polimorfismo que presenta el organismo en estudio. Los polimorfismos se basan en la 

presencia o ausencia de los sitios de restricción del ADN genómico, puesto que 

mutaciones puntuales pueden resultar en presencia o ausencia de bandas en el 

resultado final. El proceso para generar marcadores tipo AFLP se divide en cinco 

etapas (VOS et al., 1995):  

a) Generación de fragmentos de restricción de ADN (etapa 1): el ADN del 

organismo de interés es digerido con dos enzimas de restricción distintas, 

una de corte frecuente que reconoce y corta cuatro bases, y otra de corte 
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menos frecuente que reconoce y corta seis bases, por ejemplo, MseI para 

cuatro bases y EcoRI para seis bases. 

b) Ligación de adaptadores sintéticos específicos a los fragmentos (etapa 2): a 

los fragmentos digeridos de ADN se les ligan adaptadores sintéticos de 

secuencia específica complementaria, los cuales son iniciadores a emplear 

en la preamplificación.  

c) Preamplificación (etapa 3): la mezcla se somete a una amplificación 

preliminar por PCR utilizando iniciadores específicos a los sitios de 

restricción/adaptador, luego se añade un nucleótido extra, por ejemplo, A, de 

este modo se permite que solo un subgrupo de la mezcla de los fragmentos 

sea amplificado (aquellos en los cuales la secuencia del sitio de restricción 

está seguida directamente por una A). 

d) Amplificación selectiva (etapa 4): se lleva a cabo una segunda amplificación 

utilizando oligonucleótidos iniciadores similares, pero con tres nucleótidos 

extras (+3), por ejemplo, AGG; por lo tanto, solo un subgrupo de la reacción 

de la amplificación original será sometido a una amplificación subsiguiente 

durante la segunda ronda de PCR. Uno de los oligonucleótidos iniciadores 

+3 es marcado con radioactividad o con un fluorocromo que emite longitudes 

de onda de 700 u 800 nm.  

e) Separación de los fragmentos amplificados por electroforesis y análisis de 

estos (etapa 5): los productos de la segunda amplificación se separan 

mediante electroforesis en un gel de poliacrilamida. Los fragmentos 

amplificados y separados se detectan por autoradiografía del gel en el caso 

de utilizar radiactividad o directamente por computadora cuando se utiliza 

fluorocromo. 

 

Esta técnica de los AFLP se utilizó por Hartings et al. (2008), quienes realizaron 

un estudio de 54 colectas de poblaciones de maíces nativos en 10 localidades de 

Italia. Utilizaron marcadores moleculares AFLP, los cuales produjeron altas 

frecuencias de bandas de polimorfismo y extrajeron el ADN de plántulas germinadas 

de dos semanas de edad, utilizando el método de UPGMA, donde se formaron cuatro 

grupos. Por último, concluyeron que la diversidad genética de las poblaciones fue 

altamente adaptada a condiciones ambientales específicas y locales en base a su 
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origen geográfico, pero no se establecieron las relaciones en base a las razas de 

quinua per se. 

Aparte de los AFLP, se pueden emplear otras técnicas como la de 

microsatélites. Así, Liu et al. (2009) evaluaron 247 poblaciones de maíces nativos del 

sureste de China, el propósito era conocer la diversidad genética de cada una de estas 

poblaciones, las cuales se obtuvieron de las localidades de Sichuan, Guizhou, 

Yannan, South Shaanxi, West Hube, West Hunan y Guangxi con 39, 37, 51, 34, 38, 

19 y 29 poblaciones, respectivamente. Para el análisis se recolectaron las hojas de 15 

plantas, las cuales se mezclaron para la extracción de ADN. En estas se encontró un 

alto nivel de la diversidad genética, donde se utilizaron 53 secuencias dobles repetidas 

por microsatélites (SSR). Los resultados indicaron que 599 alelos totales 

representaron el 11.3 % por locus, reportando alto nivel de diversidad genética e 

indicando una abundante variación genética entre las 247 poblaciones de maíces 

nativos.  

Solo 165 poblaciones (66.8 %) formaron cuatro grupos diferentes, el primero 

integrado por las localidades West Hube, West Hunan y Guangxi, el segundo por 

Sichuan, el tercero formado por Guizhou y Yannan, y el cuarto por South Shaanxi. 

Además, se obtuvieron el mayor número de alelos por locus asociados a los factores 

geográficos de las siete provincias del sur de China; por lo tanto, la mayor diversidad 

genética se ubicó en Yannan, Guizhou y Sichuan. Esta misma técnica de microsatélite 

se utilizó también por Reif et al. (2006), quienes examinaron muestras de 24 razas 

descritas por Wellhausen (1951). Encontraron un mayor número total de alelos por 

locus (7.84) que, en estudios previos hechos en Estados Unidos, se registró 6.5 

alelos/locus (LABATE et al., 2003) y en Europa con 5.9 alelos/locus. Asimismo, la 

distribución de la diversidad genética presentó un patrón de aislamiento por distancia; 

esto es, poblaciones más cercanas se parecieron más entre sí que las poblaciones 

más lejanas (MATSUOKA et al., 2002). Aunque el ambiente tiene un papel 

fundamental en la estructura de la diversidad de los maíces, existen también nuevas 

evidencias del papel que los agricultores han tenido y siguen teniendo al generar y 

mantener esta diversidad (PRESSOIR; BERTHAUD, 2004; PERALES et al., 2005). 
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2.7 AUTOFECUNDACIÓN EN LA QUINUA 

 

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

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

apropiado para la obtención de progenies puras a partir de variedades y/o accesiones 

mezcladas y poblaciones segregantes (CUBERO, 2003). Se realiza en toda la panoja 

o en algunos glomérulos, dependiendo del propósito y de la cantidad de semilla que 

se desea obtener a partir de plantas autofecundadas. Se aísla con una bolsa grande 

compatible con el tamaño de la panoja (15 x 25 cm) y es necesario colocar un tutor 

consistente en una varilla de madera o caña de bambú como soporte de la planta para 

evitar el tumbado de plantas como consecuencia de la mayor superficie de exposición 

al viento y la humedad del sobre (BONIFACIO et al., 2004). Por otro lado, Gandarillas 

(1979) menciona que el sencillo método ideado para autofecundar la quinua consiste 

en encerrar la inflorescencia en una bolsa de papel, doblándola alrededor del eje de 

la inflorescencia con el cuidado de incluir algunas hojas para tener la humedad 

adecuada y cerrándola con una grapa o clip, por ser más eficiente y rápido. 
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA Y ESTUDIO DE CAMPO 

 

Uno de los aspectos estructurales de todo estudio es el plano metodológico, el 

cual se articula como la base funcional del trabajo exploratorio. De ese modo, esta 

investigación, cuyo tópico central fue la determinación y el análisis de las 

particularidades agronómicas, morfológicas y genéticas de la quinua, se desarrolló a 

partir de la exploración e indagación de sus cultivos, mediante el soporte del método 

evaluativo, estadístico y molecular. Así, se buscó examinar meticulosamente las 

dimensiones constituyentes de la quinua para obtener una perspectiva más 

aprehensible e integral, por lo que el trabajo exige una complementación más 

particular e incisiva. En ese sentido, se perfila la lógica de establecer protocolos de 

seguimiento, control y observación cercana en el campo, los cuales van desde la etapa 

de la siembra hasta la cosecha. Dichas actividades fueron realizadas en una de las 

regiones peruanas tradicionales en la producción de quinua, Puno, departamento que 

se encuentra dentro de la zona altoandina del país. A continuación, se especifican sus 

particularidades topográficas: 

− Ubicación Geográfica: 

• Latitud: 15º 49´ 15” sur.  

• Longitud: 70° 01' 40" oeste. 

• Altitud: 3,826 m s. n. m. 

 

− Ubicación Política: 

• País: Perú 

• Departamento: Puno  

• Provincia: Puno  

• Distrito: Puno 
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3.1 MATERIALES DE TRABAJO 

 

3.1.1 Material Genético 

 

Se utilizaron para la examinación seis progenies autofecundadas S5 de cruzas 

dobles de quinua, las cuales fueron obtenidas a través del Programa de Mejoramiento 

Genético de Quinua desarrollado por la Universidad Nacional del Altiplano, en 

convenio con la Universidad de Hohenheim de Alemania. 

 

Tabla 1 – Progenies autofecundadas S5 de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas 
Distancia genética N.º Código Cruzas dobles 

 
DISTANTES 

1 (Hua x Kca) x 
(Sal x Hua) 

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

2 (Hua x Kca) x 
(Pas x Kca) 

(Huariponcho x Kcancolla) x 
(Pasankalla x Kcancolla) 

3 (Sal x Hua) x 
(Pas x Kca) 

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

 
CERCANAS 

 

4 (Col x Kca) x 
(Sal x Pan) 

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

5 (Col x Kca) x 
(Sal x Col) 

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

6 (Sal x Pan) x 
(Sal x Col) 

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

 

Las claves de cruzas corresponden a: 

− Sal = Salcedo-INIA  

− Hua = Huariponcho 

− Col = Negra collana  

− Pas = Pasankalla  

− Kca = Kcancolla  

− Pan = Pandela 

 

3.1.2 Materiales de Campo 

 

− Bolsas de polietileno negro 25 cm x 50 cm; 

− Termo higrómetro ambiental; 
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− Herramientas de labranza (lampa, pico, entre otras); 

− Regadera; 

− Letreros de identificación; 

− Cinta métrica; 

− Papel glassine; 

− Goma en barra; 

− Clips; 

− Sobres manila; 

− Libreta de apuntes; 

− Cámara fotográfica. 

 

3.1.3 Materiales de Laboratorio 

 

− Balanza analítica; 

− Vernier; 

− Gradilla; 

− Tubos de ensayo; 

− Probeta; 

− Pipeta; 

− Agua destilada. 

 

3.2 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS 

 

3.2.1 Suelo 

 

Es una superficie de textura franca, arcillosa y arenosa, con reacción 

ligeramente neutra al pH. Además, el suelo es moderadamente alcalino en 

conductividad eléctrica, normal en contenido de materia orgánica y ligeramente alto 

en nitrógeno. También es alto en concentración de fósforo y potasio, por eso es 

recomendable adicionar materia orgánica y fertilizantes de acuerdo con los resultados 

del análisis. Con respecto a su capacidad de intercambio catiónico CIC, la 

interpretación es media. Por tanto, el análisis de los suelos determina características 
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favorables, las cuales se ajustan a los requerimientos del cultivo según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO 

(2011). 

 

3.2.2 Clima 

 

Las instalaciones del invernadero de la Facultad de Agronomía cuentan con un 

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

humedad relativa. Se observaron temperaturas de 35 °C como máximo y 10 °C como 

mínimo. En el caso de la humedad relativa varía, alcanzando como máximo hasta 72 

% durante las veces que se realizaba el riego, mientras que las mínimas se registraban 

hasta 18 %. 

 

3.3 TRATADO DE LOS CULTIVOS 

 

3.3.1 Preparación del Sustrato  

 

Durante esta etapa se realizó una mezcla de la tierra del suelo agrícola con 

humus de lombriz, aplicando luego un fungicida HOMAI (50 % Thiophanate-methyl + 

30 % Tiram) para eliminar patógenos que causan enfermedades en las raíces de las 

plantas, en una proporción aproximada de 40 g en 20 l de agua. La mezcla de sustrato 

se embolsó en plástico de polietileno negro de 25 x 50 cm, colocándolos cada uno en 

la cama del invernadero de la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad Nacional del Altiplano.  

 

3.3.2 Siembra 

 

Se colocaron cinco semillas por bolsa a una profundidad de uno a dos 

centímetros aproximadamente, a fin de asegurar la emergencia de plántulas; luego se 

eliminaron las más débiles dejando una planta vigorosa por bolsa. 
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3.3.3 Riego 

 

De forma manual se utilizó una regadera, proporcionando igual cantidad de 

agua a cada una de las plantas para obtener un crecimiento y desarrollo homogéneo. 

Al inicio, la frecuencia de riego fue de cuatro a cinco días hasta la etapa de 

ramificación, posterior a esta fue de cada siete a ocho días hasta la madurez 

fisiológica. 

 

3.3.4 Deshierbo 

 

Durante el desarrollo del cultivo aparecieron varios tipos de malezas, entre ellas 

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

(Euphorbia hypericifolia) y ortiga (Urtica spp.), las cuales fueron extraídas 

manualmente.  

 

3.3.5 Control Fitosanitario 

 

Dentro de la etapa fenológica del cultivo se desplegó un monitoreo y control 

permanente de plagas y enfermedades, esto para evitar su diseminación en caso de 

aparecer. Asimismo, en cuanto a plagas, se observó la presencia de larvas de polilla 

de quinua (Eurysacca quinoae) durante la etapa de inicio de panojamiento, 

controlándose con rapidez en forma manual. También aparecieron los áfidos (Myzuz 

persicae), tipo de plaga que tiene la particularidad de multiplicarse rápidamente debido 

a que son partenogenéticos (las hembras se reproducen sin necesidad de cruzarse 

con un macho), el daño fue muy por debajo del umbral de perjuicio económico. 

Respecto a la enfermedad, se advirtieron algunos signos de mildiu en la quinua en el 

estadio fenológico de ramificación, la cual es causada por el Peronospora variabilis, 

cuyos miembros son parásitos obligados (biotróficos) altamente especializados que 

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

además, se proliferan con gran velocidad en condiciones de temperatura fresca y 

humedad alta (> 80 %).  
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3.3.6 Embolsado de la Panoja 

 

Se embolsaron todas las plantas cubriendo la panoja con una bolsa de papel 

glassine, con la finalidad de fomentar la autofecundación de las plantas y así evitar el 

posible cruzamiento entre ellas. 

 

3.3.7 Cosecha 

 

Esta labor se realizó manualmente panoja por panoja, en general para todas 

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

su respectivo rótulo y guardando esta semilla para su posterior siembra. 

 

3.4 MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

Se realizó la evaluación de 21 características de acuerdo con los descriptores 

para quinua y sus parientes silvestres propuestos por las siguientes organizaciones: 

Bioversity International, FAO, Proinpa, INIAF y Fida (2013), tomando las plantas de 

cada progenie.  

 

3.4.1 Altura de Planta 

 

Se registró la madurez fisiológica del cultivo, para lo cual se tomaron 10 plantas 

al azar por surco. La medida fue establecida desde la base del tallo hasta el ápice de 

la panoja central y se expresó en centímetros (ROJAS, PADULOSI, 2013). 

 

3.4.2 Diámetro de Tallo 

 

Se tomaron 10 plantas seleccionadas al azar dentro de la parcela experimental 

de cada planta y se registró la madurez fisiológica en su tercio inferior. Su expresión 

fue medida en milímetros (ROJAS; PADULOSI, 2013). 
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3.4.3 Longitud de Panoja 

 

Fue inspeccionada la madurez fisiológica del cultivo, eligiendo 10 plantas de la 

parcela experimental y de cada planta se tomó la panoja central para establecer la 

longitud de panoja desde la base hasta el ápice, su lectura se registró en centímetros. 

 

3.4.4 Diámetro de Panoja 

 

Esta variable se midió con la ayuda de un vernier, se realizó tomando la medida 

en el punto más ancho de la panoja (diámetro ecuatorial), donde hubo un registro de 

la madurez fisiológica. 

 

3.4.5 Floración 

 

Fueron contabilizados los días transcurridos desde la siembra hasta el 50 % de 

plantas del surco de botón apical abierto (ROJAS; PADULOSI, 2013).  

 

3.4.6 Madurez Fisiológica 

 

Se registraron los días transcurridos desde la siembra hasta el 50 % de plantas 

del surco que presentaban particularidades de madurez en la cosecha.  

 

3.4.7 Espesor de Grano 

 

Para establecer el espesor del grano se hizo la medición de 20 granos de 

quinua con un vernier, la cual fue realizada después de la cosecha y el pesado de 

granos (ROJAS; PADULOSI, 2013). 

 

3.4.8 Diámetro de Grano 

 

Durante la precisión del diámetro de grano se hizo la medición de 20 granos de 

quinua con un vernier.  
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3.4.9 Peso de Mil Granos 

 

Se contabilizaron 1,000 granos pesados en una balanza analítica de dos 

dígitos. 

 

3.4.10 Rendimiento  

 

Fueron escogidas 10 panojas por parcela experimental, después se realizó la 

trilla y limpieza de cada panoja, luego se pesaron todas las semillas obtenidas y la 

medida se registró en gramos por panoja (ROJAS, PADULOSI, 2013). 

 

3.5 METODOLOGÍA MOLECULAR  

 

De acuerdo con Lichthardt y Schimid (2012), para la extracción del ADN se 

debe seguir con cuidado el protocolo modificado de Saghai-Maroof. Por eso, su 

cuantificación fue realizada por medio del espectrofotómetro NanoDrop 2000c 

(Thermo Scientific) y la calidad se verificó en gel de agarosa al 1 % teñido con SYBR 

Green. En cuanto a la generación de los AFLP, se empleó el estuche comercial IRDye 

Fluorescent AFLP Kit for large plant genome analysis (LI-COR Biosciences, Nebraska, 

modelo 4200). La amplificación selectiva se realizó con un protocolo de PCR con 12 

combinaciones dúplex (dos iniciadores EcoRI marcados con fluorescencia, uno a 700 

nm y el otro a 800 nm) en un volumen total de reacción de 11 µl. La separación de los 

productos de amplificación se llevó a cabo en un gel de poliacrilamida al 6.5 % con un 

secuenciador de LI-COR IR2 4200.  

El ADN genómico de las seis accesiones seleccionadas fue diluido en una 

concentración de 100 ng/μl. Se combinaron 5 μl del ADN que contienen 

aproximadamente 200 ng/μl con 5 μl de agua doblemente destilada (ddH2O). Además, 

para cada una de las seis accesiones fueron instalados tubos de reacción de PCR de 

0.5 ml (781310), en cada uno de ellos se pipeteó una mezcla de ADN (2 μl con 100 

ng/μl), NEBuffer 3 (10X), enzima de restricción ApeK11 (4 U/μl) y ddH2O que suman 

una cantidad total de 20 μl. Después, se mezcló suave y centrífugamente, luego se 

colocaron tubos en un termociclador Eppendorf durante dos horas a 75 °C para la 

incubación.  
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En el protocolo de Elshire et al. (2011), se usan dos tipos diferentes de 

adaptadores:  

− Adaptador de código de barras hacia adelante 5'- 

ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTxxxx y revertir 5'-

CWGyyyyAGATCGGAAGAGCGTCGTGTAGGGAAAGAGTGT. 

− Adaptador común hacia adelante 5'- 

CWGAGATCGGAAGAGCGGTTCAGCAGGAATGCCGAG y revertir 5'- 

CTCGGCATTCCTGCTGAACCGCTCTTCCGATCT.  

 

La característica para el diseño del adaptador de código de barras es la 

secuencia de código de barras de 4 pb (xxxx, yyyy) en la hebra superior 3' y 

complementaria en la hebra inferior 5' detrás de la protuberancia de 3 pb. El saliente, 

denominado “extremo adhesivo” es complementario a los tres pares de bases que se 

generan a partir de la enzima de restricción. De este modo, el adaptador bicatenario 

se puede unir a este extremo adhesivo y el adaptador común es el mismo para todos 

los genotipos, solo se determina por el saliente de 3 pb aditivo al extremo adhesivo 

ApeK1. Es transcendental considerar que los adaptadores no contienen el sitio de 

corte de la enzima de restricción, porque podría interferir en la evaluación de la 

secuencia. La mezcla se limpió usando el kit de limpieza Qiagen, PCR según las 

instrucciones del kit (kit de purificación QIAquick PCR, N.º de catálogo: 28104, N.º de 

lote: 139290511). El ADN preparado se eluyó en 50 μl de tampón de elución (EB); 

además, para obtener una mayor cantidad de fragmentos de ADN, se realizó una 

reacción en cadena de la polimerasa general (PCR) con el ADN agrupado (5 minutos 

a 72 °C, 30 segundos a 98 °C, 18 ciclos de: 10 segundos a 98 °C, 30 segundos a 65 

°C, 30 segundos a 72 °C, luego 5 minutos a 72 °C y, finalmente, a 4 °C).  

Los cebadores (Metabion) se diseñaron de la siguiente manera: 

− Adelante: 5'- 

AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTCTTTCCCTACACGACGCTC

TTCCGATCT. 

− Marcha atrás: 5'- 

CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCGGTCTCGGCATTCCTGCTGAACC
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GCTCTTCCGATCT (ACA.: código de barras - secuencia de adaptador, CTC: 

secuencia de adaptador común). 

 

Los sitios marcados en amarillo y verde indican que el cebador se une al código 

de barras y al adaptador común, respectivamente. Las partes restantes de los 

cebadores son aditivas a las células de flujo oligo 1 y 2, por tanto, preparan el ADN a 

secuenciar en una célula de flujo Illumina. Por consiguiente, los cebadores se unirán 

a las secuencias marcadas y amplificarán el inserto del ADN entre el adaptador común 

y el código de barras, incluida la secuencia de códigos de barras y el sitio de 

reconocimiento ApeK1.  

Por otro lado, también se trabajó con el método modificado GBS, un método 

bastante nuevo elaborado por el Instituto para la Diversidad Genómica en la 

Universidad de Cornell (ELSHIRE, 2011). Así, se parte del hecho de que el costo de 

la secuenciación del ADN disminuye ampliamente en los últimos años al desarrollar 

un procedimiento basado en la secuenciación de próxima generación de alto 

rendimiento. Aquel es ventajoso para especies muy diversas, pues limita el problema 

de los sitios de unión invariantes requeridos, lo que a menudo puede influir en los 

resultados de ensayos de extensión de base única o micromatrices, en especial 

cuando las especies examinadas tienen una composición de genoma muy diversa. El 

GBS aún no se ha aplicado en grandes grupos de especies.  

El subconjunto genómico utilizado en este protocolo se dirige a una enzima de 

restricción (RE), pues la digestión con la enzima reduce la complejidad del genoma. 

En comparación con el método de Baird et al. (2008), quienes describieron por primera 

vez el valor de la secuenciación del ADN genómico asociado al sitio de restricción 

(RAD) para el descubrimiento de SNP y el genotipo, este método es menos 

complicado, puesto que da como resultado menos errores de fase en secuencia. Esto 

se debe a que los códigos de barras están modulados en la composición y longitud de 

los nucleótidos, la digestión de un solo pozo y la derivación de adaptadores ocasionan 

menos pasos de purificación y los fragmentos no son seleccionados por tamaño 

(ELSHIRE, 2011). Después de la PCR, la biblioteca se limpió una vez más con el 

mismo kit de limpieza, pero finalmente se eluyó en solo 30 μl de EB. La calidad del 

producto final, luego de la PCR, se probó con el Bioanalyser (Agilent) para detectar la 

cantidad y la longitud de los fragmentos. 
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3.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

 

En el análisis de la varianza (ANOVA) se planteó un modelo estadístico con 

repeticiones y el factor en estudio de genotipos, donde se evaluó la significancia. Al 

identificarse diferencias estadísticas en el análisis de la varianza, se realizó la prueba 

de Duncan (p < 0.05) para los factores en estudio (genotipos), también se 

establecieron diferencias y compararon las medias entre las progenies y sus 

respectivos genitores. Luego, se realizó el análisis multivariado mediante el Análisis 

de Componentes Principales (ACP), a partir del cual las variables originales métricas 

buscan generar nuevos valores no correlacionados con la intención de almacenar toda 

la variabilidad de los compuestos originales. De acuerdo con Hidalgo (2003), se 

concentra toda la variación presente en la matriz de datos originales en unos pocos 

ejes o componentes. De los cuales solo los principales contienen información en 

diferentes proporciones de todas las variables originales y su cantidad depende del 

número de estas incorporadas en el análisis. La contribución de las variables a cada 

componente principal se expresa en valores y vectores propios. El valor propio 

representa la varianza asociada con el componente principal, la cual decrece a medida 

que se generan dichos componentes. En cambio, el vector propio sujeta los 

coeficientes de las combinaciones lineales de las variables originales. El análisis de 

los conglomerados comprende diferentes técnicas en las que dado un conjunto de 

variables se obtienen subconjuntos, ya sea de casos o de variables, intentando que 

cada subconjunto sea lo más homogéneo y lo más diferente posible de los demás. 

Sobre este punto, Hidalgo (2003) afirma que es un método analítico aplicativo en la 

clasificación de las accesiones de un germoplasma (o variables) en grupos 

relativamente homogéneos con base en alguna similitud existente entre ellas.  

El propósito de este análisis fue clasificar un conjunto de “n” accesiones o “p” 

variables en un número pequeño de grupos o conglomerados, donde la formación de 

estos grupos pueda obedecer a leyes naturales o a cualquier conjunto de 

características comunes a las accesiones. Es más, de acuerdo con Hair, citado por 

Hidalgo (2003), el método de conglomerados o análisis de clúster es aplicable sobre 

una matriz básica de datos “n x p” o sobre una matriz “n x n” o “p x p”, en la cual “n” 

es el número de accesiones que se quieren agrupar, mientras que “p” son las 
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variables. Por último, es fundamental precisar que el análisis de conglomerados se 

aplica sobre una matriz de distancias, no sobre una de similitud. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Si bien la quinua es uno de los alimentos cuya demanda ha crecido 

exponencialmente y su valor nutritivo se ha posicionado dentro de los grupos 

nutricionales indispensables para el desarrollo saludable de las personas, todavía 

escasean estudios exhaustivos en torno a sus elementos y estructuras. Es más, en el 

campo de la genética los trabajos sobre cruces o variedades son muy pocos, pues no 

conforman antecedentes solventes para un conocimiento completo de esta. En ese 

sentido, el propósito medular de esta investigación no solo se centra en evidenciar sus 

capacidades genéticas o variedades de cultivo, sino también en aperturar el camino 

hacia nuevas investigaciones que se encarguen de inspeccionar, con herramientas 

más modernas y producción científica de vanguardia, la naturaleza meno explorada 

de la quinua y con ello generar las posibilidades de contar con toda la potencialidad 

de este alimento, a fin de convertirla en un producto más accesible, variado y 

competente en su rol de combatir la desnutrición en el contexto mundial actual. 

 

4.1 EVALUACIÓN MORFOLÓGICA 

 

En la realización de la caracterización morfológica se utilizaron los descriptores 

para la quinua y sus parientes silvestres, propuestos por las siguientes instituciones: 

Bioversity International, FAO, Proinpa, INIAF y Fida (2013), obteniéndose los 

resultados que se muestran a continuación: 

 

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

De todas las plantas evaluadas de esta progenie, se advierte que el 40 % 

presentó axilas pigmentadas, el 90 % tuvo color de estrías verdes y el resto púrpura; 

color verde de peciolo en el 90 % y el resto fue variado (verde y púrpura); color de 

panoja en madurez fisiológica púrpura, amarillo y anaranjado en 10 %, 80 % y 10 % 

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

respectivamente, y color amarillo cremas de pericarpio en el 60 % de los casos y el 

resto cremas. 
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Figura 1 – Características de la cruza doble (Hua x Kca) x (Sal x Hua) 

 
 

b) (Huariponcho x Kcancolla) x (Pasankalla) x Kcancolla)  

El 10 % tuvo axilas pigmentadas, el 90 % color de estrías verdes y el resto 

púrpura; color de peciolo 90 % verde, los demás fueron variados (verde y púrpura); 

color de panoja en floración 40 % verde y 60 % púrpura; color de panoja en madurez 

fisiológica blanco, púrpura y anaranjado en 50 %, 20 % y 30 % respectivamente; color 

de perigonio verde, rojo, púrpura en 50 %, 40 % y 10 % respectivamente, y color de 

pericarpio 20 % amarillo cremas. 
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Figura 2 – Características de la cruza doble (Hua x Kca) x (Pas x Kca) 

 
 

c) (Salcedo-INIA x Huariponcho) x (Pasankalla x Kcancolla) 

Aquí, el 40 % tuvo axilas pigmentadas, el 70 % estrías verdes y púrpuras; color 

de peciolo 80 % verde, el resto variado (verde y púrpura); color de panoja en floración 

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

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

verde y el resto anaranjado; color de pericarpio crema, amarillo, amarillo crema en 40 

%, 10 % y 50 %, y color de episperma 90 % blanco y el resto café. 
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Figura 3 – Características de la cruza doble (Sal x Hua) x (Pas x Kca) 

 
 

d) (Negra Collana x Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Pandela) 

En este caso de la progenie se obtuvo que un 90 % de axilas pigmentadas, el 

30 % con color de estrías verde y púrpura, seguido por el color de peciolo con un 20 

% verde y púrpura. 

 

Figura 4 – Características de la cruza doble (Col x Kca) x (Sal x Pan) 
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e) (Negra Collana x Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Negra Collana) 

Dentro de las plantas evaluadas de la progenie, el 10 % tuvo un color de estrías 

verde y púrpura; color de peciolo 10 % verde, el resto fue variado (verde y púrpura). 

El color de panoja en madurez fisiológica fue 10 % blanco y 90 % gris; color de 

episperma blanco, café, negro en 10 %, 20 % y 70 % respectivamente, y color de 

pericarpio 10 % crema y 90 % gris. 

 

Figura 5 – Características de la cruza doble (Col x Kca) x (Sal x Col) 

 
 

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

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

70 % presentaron axilas pigmentadas, el 40 % estrías de color verde y el resto 

púrpura, color de peciolo 30 % verde y el resto fue variado (verdes y púrpuras), 20 % 

presentaron androesterilidad, y color de panoja en floración 70 % verde y púrpura. 
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Figura 6 – Características de la cruza doble (Sal x Pan) x (Sal x Col) 

 
 

Desde la Figura 1 hasta la Figura 6 se manifiestan las características más 

representativas de cada progenie, tallo, panoja y grano. Se observa la exposición de 

una amplia variabilidad de estas, lo cual se puede atribuir a varios factores, por un 

lado, a la herencia de las particularidades genéticas de los genitores y, por otro, a las 

condiciones medioambientales, pues la expresión del fenotipo es la interacción del 

genotipo + medioambiente. Sin embargo, de acuerdo con Reinoso y Paredes (1998), 

el genitor “Huariponcho” es una variedad más resistente tanto a las granizadas como 

a las heladas, este es amargo y suele ser más defensivo frente al ataque de las aves, 

a la vez cuenta con una panoja gruesa resistente a las granizadas. En esa línea, Tapia 

(2000) menciona que el genitor “Kcancolla” es una planta de color verde, de grano 

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

granizo. Por su parte, Mujica et al. (2013) señalan que el genitor “Salcedo-INIA” es 

una planta de color verde con inflorescencia glomerulada, con una altura de 1.80 m, 

de grano grande con diámetro de 1.8 a 2 mm, de color blanco, sin saponina, resistente 

a heladas (-2 ºC) y tolerante al mildiu. Por otro lado, para Grace (1985), el genitor 

“Pasankalla” se distingue por tener plantas de tallo rojo y tallo blanco, el color de su 

semilla es plomo, es de grano dulce, susceptible a heladas (-2 °C) y al granizo, 

tolerante al mildiu (Peronospora variabilis), susceptible al ataque de aves; mientras 

que el genitor “Negra collana” presenta tallo verde con estrías verde claro, forma de 

la panoja glomerulada de color gris en madurez fisiológica, semilla de color negro 
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brilloso y de grano amargo. Adicionalmente, según menciona el INIA (2013), el genitor 

“Pandela” muestra un grano grande y amargo, susceptible al mildiu, no es tolerante a 

las sequias, el color del grano una vez alcanzada su madurez fisiológica es marfil 

según Tapia (2000). 

Asimismo, se debe indicar la presencia de androesterilidad en algunas plantas 

de la progenie (Sal x Pan) x (Sal x Col), la cual ha sido estudiada por varios autores. 

Según Bonifacio et al. (2013), la androesterilidad de la quinua se desenvuelve de 

modo natural. Para Gandarillas (1969) y Saravia (1991), la androesterilidad está 

controlada por genes nucleares y factores del citoplasma. Otros investigadores, como 

Wilson (1990), confirman la existencia natural del carácter y también la forma de 

herencia, consecuentemente, los factores del citoplasma son el N y S. 

 

4.2 EVALUACIÓN AGRONÓMICA 

 

4.2.1 Altura de Planta 

 

En el análisis de la varianza para la variable altura de planta hay diferencias 

hondamente significativas entre genotipos y no significativas para las repeticiones. La 

media para esta variable fue de 121.39 cm con un coeficiente de variación de 15.95 

%, lo cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el manejo del 

experimento. 

 

Tabla 2 – Análisis de la varianza para altura de planta de las seis cruzas dobles 

ALTURA DE PLANTA 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 912500,10 82954,55 221,17 *** 
Repeticiones 99,00 43281,31 437,18 1,17 ns 

Error 1089,00 408455,08 375,07   
Total 1199,00 1364236,49    

Media (cm) 121,39     
C.V. (%) 15,95     

 

Al considerar los valores reportados de la Tabla 2, según los cuales los 

genotipos avanzados presentan diferencias altamente significativas, se procedió a 
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realizar la prueba de Duncan con la finalidad de determinar el agrupamiento de medias 

según su similitud o diferencia. 

 

Tabla 3 – Prueba de Duncan al 5 % para altura de planta de las seis cruzas dobles 
Altura de planta (cm) 

Genotipos Media Duncan 
Salcedo INIA 160.00 a 

Pandela rosada 152.00 b 

Pasankalla 150.00 b 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 137.55 c 

(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 135.42 c 

(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 126.08 d 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 123.35 d 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 116.35 e 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 115.91 e 

Kcancolla 90.00 f 
Huariponcho 80.00 g 
Negra collana 70.00 h 

 

En la tabla 3 se muestra la prueba de significancia de Duncan al 5 % para la 

altura de planta de las seis cruzas dobles y sus genitores, donde se identificaron ocho 

grupos distintos para los genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores 

promedios de altura de planta se presentaron en Salcedo INIA, Pandela rosada, 

Pasankalla, (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y (Hua x Kca) x (Sal x Hua), con 160.00, 152.00, 

150.00, 137.55 y 135.42 cm, respectivamente. Todas ellas forman un grupo de medias 

similares, además, los genotipos que presentaron menores promedios de altura de 

planta fueron (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Pan), (Col x Kca) x (Sal x 

Col), (Sal x Col) x (Sal x Pan), Kcancolla, Huariponcho y Negra collana, con 126.08, 

123.35, 116.35, 115.91, 90.00, 80.00 y 70.00 cm, respectivamente. Las diferencias 

entre los 12 genotipos son atribuibles a sus tipologías intrínsecas, peculiaridades 

botánicas específicas de cada genotipo, observándose cruzas dobles con promedios 

superiores, similares e inferiores a sus respectivos genitores en cuanto a esta variable, 

esto se visibiliza en el siguiente gráfico. 
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Figura 7 – Comportamiento de la altura de planta de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

Rojas et al. (2014) afirman que existen variedades con altura de planta baja, 

mediana y alta de acuerdo con su genotipo, mientras que Bonifacio et al. (2013) 

indican una altura promedio de 70 a 100 cm, ideal para el manejo agronómico. La 

altura de planta de la quinua es un rasgo muy variable, donde es posible encontrar 

diversidades altas a enanas, según los parámetros de Gandarillas y Bonifacio (1991). 

Por su parte, Mújica et al. (2004) señalan que la altura de una planta va a depender 

del tipo de quinua, así como de las condiciones ambientales en la que crece, de la 

fertilidad de los suelos y los genotipos.  

Por otra parte, según Proinpa (2005), la altura de planta no es concluyente en 

la calidad de la semilla, a causa de que el comportamiento de la quinua es muy 

particular. Cuando las plantas son pequeñas los granos son grandes; por el contrario, 

si existen plantas con mayor altura, el tamaño de grano es menor. Según estudios 

realizados por Bonifacio et al. (2013), los genotipos precoces y semiprecoces tienen 

alturas de planta con un rango de 80 a 95 cm para la variable. Para Sañudo et al. 

(2005), una variedad puede exponer variaciones en la altura de planta de acuerdo con 

la época de siembra, la fertilidad del suelo y las condiciones climáticas, a partir de esto 

se deduce que la altura además de ser un rasgo propio de cada genotipo también está 

condicionada por el entorno. Al respecto Tapia (2000) indica que, de acuerdo con la 

variedad, la quinua alcanza diferentes alturas, esto ratifica lo que propone Mujica et 
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al. (2013), quien señala que uno de los objetivos del mejoramiento genético en quinua 

deber ser, precisamente, optimizar la arquitectura de planta con una alta eficiencia 

productiva, con panojas grandes y anchas, tallos gruesos y plantas de alturas 

medianas.  

En cuanto a esta variable, lo que se prueba es obtener una variedad de porte 

mediano para facilitar la cosecha mecanizada. Los resultados obtenidos en este 

estudio se corroboran con los de Benavides y Rodríguez (2007), quienes trabajaron 

con líneas de cruzas dobles de quinua en el municipio de Pasto (2,450 m s. n. m.), 

donde encontraron que existen líneas con mayor altura de planta respecto a sus 

genitores, considerándolos también los de porte mediano ideal para la selección. Por 

último, Peralta et al. (2012) trabajaron con líneas de cruzas dobles buscando obtener 

variedades de porte mediano, pues proporciona rapidez a la cosecha mecanizada 

cuando se tienen grandes extensiones de siembra.   

 

4.2.2 Diámetro de Tallo  

 

Tabla 4 – Análisis de la varianza para diámetro de tallo de las seis cruzas dobles 
DIÁMETRO DE TALLO 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 1683,49 153,04 1362,06 *** 

Repeticiones 99,00 9,97 0,10 0,90 ns 

Error 1089,00 122,36 0,11   
Total 1199,00 1815,82    

Media (cm) 2,22     
C.V. (%) 15,13     
 

El análisis de la varianza para la variable diámetro de tallo de la tabla 4 muestra 

diferencias reveladoras entre genotipos. Asimismo, en las repeticiones, la media para 

esta variable fue de 2.2 cm con un coeficiente de variación de 15.13 %. 

 

 

 

 

 

 



 

61 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

Tabla 5 – Prueba de Duncan al 5 % para diámetro de tallo de las seis cruzas dobles 
Diámetro de tallo (cm) 

Genotipos Media Duncan 

Salcedo INIA 4.00 a 
Pandela rosada 3.80 b 

Pasankalla 3.70 c 
Huariponcho 3.20 d 

Kcancolla 3.00 e 
Negra collana 2.20 f 

(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 1.31 g 

(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 1.18 h 

(Col x Kca) x (Sal x Col) 1.12 ih 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 1.05 ij 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 1.03 ij 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 0.99 j 

 

Se continuó con la realización de la prueba de Duncan con el objetivo de 

determinar el agrupamiento de medias según su similitud o diferencia. En la Tabla 5 

se muestra la prueba de significancia de Duncan al 5 % para el diámetro de tallo de 

las seis cruzas dobles y sus genitores, donde se identificaron 10 rangos de 

significancia para los genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores 

promedios de diámetro de tallo presentaron en Salcedo INIA, Pandela rosada, 

Pasankalla, Huariponcho, Kcancolla y Negra collana con 4.00, 3.80, 3.70, 3.20, 3.00 

y 2.20 cm, respectivamente. Todos ellos forman un grupo de medias similares, 

también los genotipos que presentaron menores promedios de diámetro de tallo 

fueron (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Hua x Kca) x (Sal x Hua), (Col x Kca) x (Sal x Col), 

(Hua x Kca) x (Pas x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Col) x (Sal x Pan) con 

1.31, 1.18, 1.12, 1.05, 1.03 y 0.99 cm. 

Las disconformidades entre los 12 genotipos son atribuidas a sus 

particularidades intrínsecas, tipologías botánicas específicas de cada genotipo, donde 

se observaron cruzas dobles con promedios superiores, similares e inferiores a sus 

respectivos genitores en cuanto a esta variable. 

 



 

62 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

Figura 8 – Comportamiento del diámetro de tallo de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

La estructura y constitución de la planta son sumamente importantes, puesto 

que las características que se traducen implican un buen o mal rendimiento, según 

sea el caso. Asimismo, una planta bien constituida será menos propensa al ataque de 

factores bióticos como insectos, enfermedades, pájaros, entre otros y a factores 

abióticos como viento, heladas y demás condiciones adversas que puedan provocar 

un acame en las plantas. Sobre este punto, Álvarez (1990) postula que las 

características agronómicas como precocidad, uniformidad, tamaño de planta, 

madurez uniforme, tipo de panoja, tallos resistentes al vuelco y resistencia a 

enfermedades están dadas desde la genética misma de la planta y sumadas a una 

buena nutrición da como resultado un cultivo con mejor vigor y rendimiento.  

Los resultados obtenidos en este estudio fueron corroborados con los de 

Benavides y Rodríguez (2007), quienes trabajaron líneas de cruzas dobles de quinua, 

encontrando líneas con mayor diámetro de tallo respecto a sus genitores. Por su lado, 

Sañudo et al. (2005) afirman que una diversidad puede mostrar variaciones en el 

diámetro del tallo, de acuerdo con la época de siembra, la fertilidad del suelo y las 

condiciones climáticas. A partir de esta afirmación, se deduce que el diámetro del tallo 

aparte de ser una característica propia en cada genotipo también está condicionado 

por el entorno (Hena et al., 2016), en relación con este punto, Tapia (2000) afirma que, 

de acuerdo con la variedad, la quinua alcanza diferentes diámetros. Además, Mujica 
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et al. (2013) señalan que uno de los objetivos del tratamiento genético debe ser 

corregir la arquitectura de planta con una alta eficiencia productiva, con tallos gruesos 

y plantas de altura mediana. 

 

4.2.3 Longitud de Panoja  

 

La examinación de la varianza para la variable longitud de panoja indicó que se 

desenvuelven diferencias sustentables entre los genotipos y las repeticiones, cuya 

media fue de 43.50 cm con un coeficiente de variación de 26.13 %, determinante para 

la confiabilidad de los datos tomados y el manejo experimental. 

 

Tabla 1 – Análisis de la varianza para longitud de panoja de las seis cruzas dobles 

Longitud de panoja 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 235049,24 21368,11 165,35 *** 
Repeticiones 99,00 13873,85 140,14 1,08 ns 

Error 1089,00 140730,66 129,23   
Total 1199,00 389653,74    

Media (cm) 43,50     
C.V. (%) 26,13     

 

En la tabla 7 se procedió a realizar la prueba de significancia de Duncan con la 

finalidad de determinar el agrupamiento de medias según su similitud o diferencia. 

Esta prueba al 5 % para longitud de panoja de las seis cruzas dobles y sus genitores 

permitió identificar ocho rangos de significancia en los genotipos del estudio, los 

cuales reflejan que los mayores promedios de longitud de panoja se presentaron en 

Salcedo INIA, Pandela rosada, Pasankalla, (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Sal x Hua) x 

(Pas x Kca) con 72.00, 64.00, 60.00, 48.22 y 43.31 cm, respectivamente. Es más, 

forman un grupo de medias similares; por otra parte, los genotipos que presentaron 

menores promedios de longitud de panoja fueron Huariponcho, (Col x Kca) x (Sal x 

Pan), (Col x Kca) x (Sal x Col), (Hua x Kca) x (Pas x Kca), Kcancolla, (Sal x Col) x (Sal 

x Pan) y Negra collana con 38.00, 37.97, 35.88, 35.17, 32.00, 29.48 y 26.00 cm. 
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Tabla 7 – Prueba de Duncan al 5 % para longitud de panoja de las seis cruzas dobles 

Longitud de panoja (cm)  

Genotipos Media Duncan 

Salcedo INIA 72.00 a 
Pandela rosada 64.00 b 

Pasankalla 60.00 c 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 48.22 d 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 43.31 e 

Huariponcho 38.00 f 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 37.97 f 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 35.88 f 

(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 35.17 f 
Kcancolla 32.00 g 

(Sal x Col) x (Sal x Pan) 29.48 g 

Negra collana 26.00 h 

 

Las diferencias entre los 12 genotipos son atribuibles a sus características 

intrínsecas, peculiaridades botánicas específicas de cada genotipo. También se 

observan cruzas dobles con promedios superiores, similares e inferiores a sus 

respectivos genitores en cuanto a esta variable. 

 

Figura 9 – Comportamiento de la longitud de panoja de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

Se constata una variación estadística asentada entre las repeticiones para la 

evaluación de las variables presentadas de las cuales a un grupo se le atribuye la 

acción de segregación, la cual se puede verificar en las líneas evaluadas. Luego, en 
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las variables que aún reflejan la inestabilidad del material evaluado, se desenvuelve 

un criterio de liberación de estas cruzas como posibles variedades futuras. En ese 

sentido, la longitud de panoja cambia en las líneas evaluadas, así, el promedio en el 

ensayo fue superior, carácter que se atribuye al material genético y no al 

medioambiente, esta variable de respuesta permite dimensionar el volumen de la 

panoja, que a su vez refleja la cantidad del grano producido por la planta en relación 

directa con el rendimiento. Aunque influye también el tipo de inflorescencia, si es 

compacta o laxa.  

La producción de granos está en relación con la longitud de la panoja, las 

medias registradas en el estudio clasifican a la longitud de panoja de las líneas como 

medianas, esto de acuerdo con el rango de Bonifacio et al. (2004), quienes agrupan 

la longitud de panoja en pequeñas de 15 cm, medianas y grandes hasta 70 cm. Se 

puede atribuir al potencial genético de las líneas mejoradas. La longitud de panoja es 

uno de los principales componentes directamente vinculado con el rendimiento en 

grano de la quinua, dado que a partir de esta se puede determinar la productividad de 

una variedad en particular. Los promedios en longitud de panoja registrados en la 

investigación clasifican a las líneas entre grandes a medianas según el rango ya 

mencionado (BONIFACIO et al., 2004). Estos resultados son atribuibles al potencial 

genético de la variedad, a las líneas mejoradas y a las condiciones climáticas del lugar.  

Similares resultados fueron encontrados por Inguilán y Pantoja (2007) en su 

estudio con las cruzas dobles en el municipio de Córdoba (2,800 m s. n. m.), quienes 

consiguieron las líneas de las cruzas dobles de panojas con mayor longitud y menor 

longitud, lo que supera casi a todos sus genitores. Estas directrices son revisadas por 

Delgado y Benavides (2000), quienes en su trabajo con selecciones provenientes del 

material de Piartal en el municipio de Pasto (2,454 m s. n. m.) y Córdoba (2,800 m s. 

n. m.) mencionan promedios de longitud de panoja de 26.25 y 32.89 cm, superando 

también a sus genitores, lo cual concuerda con lo obtenido en este trabajo que 

presentó líneas con mayor longitud que sus genitores, haciendo de la panoja una 

particularidad de alta variabilidad. A su vez, Bonifacio et al. (2013), en los estudios que 

evaluaron la variedad de genitores, indican una longitud de panoja promedio de 30 cm 

en dicha variedad; sin embargo, las líneas de su ensayo lograron un promedio de 36 

cm, superando ligeramente a sus genitores. 
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4.2.4 Diámetro de Panoja  

 

Durante la exploración se evidenciaron aspectos disímiles entre sí, cuyo 

impacto se desencadena en los genotipos y en las repeticiones, la media fue de 5.89 

cm con un coeficiente de variación de 26.83 %, ambos demuestran el grado de 

confiabilidad de los datos tomados y la gestión durante la experimentación. 

 

Tabla 8 – Análisis de la varianza para diámetro de panoja de las seis cruzas dobles 
Diámetro de panoja 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 1447,26 131,57 58,69 *** 

Repeticiones 99,00 258,25 2,61 1,04 ns 
Error 1089,00 2719,46 2,50   
Total 1199,00 4424,97    

Media (cm) 5,89     

C.V. (%) 26,83     

 

En la prueba de significancia de Duncan al 5 % para diámetro de panoja de las 

seis cruzas dobles y sus genitores se detectaron siete rangos de significancia para las 

genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores promedios de diámetro de 

panoja los presentaron (Hua x Kca) x (Pas x Kca), Salcedo INIA, Pandela rosada, 

Pasankalla, (Sal x Hua) x (Pas x Kca), Huariponcho y Kcancolla, con 7.54, 7.23, 7.00, 

6.90, 6.02, 6.00 y 5.80 cm, respectivamente, estas también conforman un conjunto de 

medias similares. En cambio, los genotipos que presentaron menores promedios de 

diámetro de panoja fueron Kcancolla, (Col x Kca) x (Sal x Col), (Col x Kca) x (Sal x 

Pan), (Hua x Kca) x (Sal x Hua), (Sal x Col) x (Sal x Pan) y Negra collana con 5.53, 

5.50, 4.90, 4.46 y 3.80 cm, respectivamente. 
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Tabla 9 – Prueba de Duncan al 5 % para diámetro de panoja de las seis cruzas dobles 
Diámetro de panoja (cm)  

Genotipos Media Duncan 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 7.54 a 

Salcedo INIA 7.23 a 
Pandela rosada 7.00 b 

Pasankalla 6.90 b 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 6.02 c 

Huariponcho 6.00 c 
Kcancolla 5.80 c 

(Col x Kca) x (Sal x Col) 5.53 d 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 5.50 d 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 4.90 e 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 4.46 f 

Negra collana 3.80 g 
 

Los contrastes entre los doce genotipos obedecen a sus características 

intrínsecas y a las tipologías botánicas específicas de cada genotipo, por lo que se 

identifican cruzas dobles con promedios superiores, similares e inferiores a sus 

respectivos genitores. 

 

Figura 10 – Comportamiento del diámetro de panoja de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

El diámetro de panoja al igual que su longitud en líneas de quinua es una 

característica propia de las líneas, es decir, del material genético, hecho que 

concuerda con el análisis de Blanco (2009), quien indica que el diámetro de la panoja 

varía en un rango de 2.9 a 19.4 cm. Los genotipos en estudio se encuentran dentro 

de este rango de variación.  
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La estructura y constitución de la planta son cruciales, pues son características 

que significan un buen o mal rendimiento, según sea el caso. Además, una planta bien 

constituida será menos propensa al ataque de factores bióticos como insectos, 

enfermedades, pájaros y a factores abióticos como viento, heladas o demás 

condiciones adversas que puedan provocar un acame en las plantas. Dentro de este 

panorama exploratorio, Álvarez (1990) remarca que la presencia de las tipologías 

agronómicas como precocidad, uniformidad, tamaño de planta, madurez uniforme, 

tipo de panoja, tallos resistentes al vuelco y resistencia a enfermedades están 

supeditadas por la genética misma de la planta. Al respecto, Tapia (1979) señala que, 

para la clasificación del material genético de quinua, se debe considerar el tamaño de 

1a panoja (diámetro y longitud), aunque por la existencia de muchos genotipos, puede 

variar y crear un sistema muy complejo de clasificación. También Mujica et al. (2013) 

sostienen que uno de los objetivos de mejoramiento genético en quinua deber ser, 

precisamente, mejorar la arquitectura de planta con una alta eficiencia productiva, con 

panojas grandes y anchas, tallos gruesos y plantas de altura mediana. 

 

4.2.5 Floración 

 

El análisis de la varianza para la variable floración expone contrastes muy 

agudos influenciables en los genotipos y en las repeticiones, una de sus 

características es su media, la cual tuvo una duración de 68 días con un coeficiente 

de variación de 3.55 %. 

 

Tabla 10 – Análisis de la varianza para floración de las seis cruzas dobles 

Floración 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 4525,05 411,37 71,24 *** 
Repeticiones 99,00 482,22 4,87 0,84 ns 

Error 1089,00 6288,12 5,77   
Total 1199,00 11295,39    

Media (cm) 68     
C.V. (%) 3,55     
 

La prueba de significancia de Duncan al 5 % para floración de las seis cruzas 

dobles y sus genitores posibilitó distinguir cinco rangos de significancia para las 
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genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores promedios de floración se 

presentaron en Salcedo INIA, Pasankalla, Kcancolla, Pandela rosada, (Hua x Kca) x 

(Pas x Kca) y (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Col), (Hua x Kca) x (Sal 

x Hua), (Col x Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Col) x (Sal x Pan) con 72, 70, 68, 68, 68, 68, 

68, 68, 67 y 67 cm, respectivamente, todas instituyen un grupo de medias similares; 

mientras que los genotipos que presentaron menores promedios de floración fueron 

Huariponcho y Negra collana con 65 y 64 cm, respectivamente. 

 

Tabla 11 – Prueba de Duncan al 5 % para floración de las seis cruzas dobles 

Floración (días) 

Genotipos Media Duncan 
Salcedo INIA 72 a 
Pasankalla 70 b 
Kcancolla 68 c 

Pandela rosada 68 c 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 68 c 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 68 c 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 68 c 

(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 68 c 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 67 c 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 67 c 

Huariponcho 65 d 
Negra collana 64 e 

 

Figura 11 – Comportamiento de días a floración de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

En el caso de este factor, para Peralta et al. (2012), la variable días de floración 

constituye seis rangos de significancia, de esta manera se encontraron líneas 
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precoces, intermedias y tardías al comienzo de la floración en relación con sus 

genitores, al final de la evaluación las líneas se clasificaron según los días de cosecha. 

Resulta trascedente señalar que la mayoría de las líneas evaluadas mostraron un ciclo 

de cultivo intermedio entre las variedades testigos, estos materiales seleccionados 

son considerados promisorios, pues se alcanzó el objetivo de reducir el ciclo del cultivo 

al respecto de los genitores. 

Los resultados de las líneas de quinua y de los testigos comerciales, en 

referencia al ciclo de vida, oscilaron entre 83 y 94 días, siendo la línea más precoz 

COLxKCA x HUAxKCA, seguida por las otras líneas y el testigo del mismo grupo. 

Considerando el criterio de Wahli (1990), fueron clasificadas como material precoz, 

semiprecoces, semitardíos y como tardíos. Sobre este tema, Delgado y Benavides 

(2000), en su investigación, clasificaron siete de ellas como semitardías y tres tardías, 

mientras que Chávez y Pérez (1996) clasificaron como material semitardío a las 

variedades superiores de 90 días a floración. Por su parte, Inguilán y Pantoja (2007) 

evaluaron los mismos materiales en el municipio de Córdoba a 2,800 m s. n. m. con 

una temperatura de 12 ºC, reportando un ciclo de vida entre 70 a 95 días, similar a los 

encontrados en este estudio. 

 

4.2.6 Madurez Fisiológica 

 

Durante la examinación de la varianza en la variable madurez fisiológica, se 

advirtieron aspectos distintivos entre los genotipos y las repeticiones, cuya media fue 

de 279 días. 

 

Tabla 12 – Análisis de la varianza para madurez fisiológica de las seis cruzas dobles 

Madurez fisiológica 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 119566,67 10869,70 Infty *** 
Repeticiones 99,00 0,00 0,00   

Error 1089,00 0,00 0,00   
Total 1199,00 119566,67    

Media (cm) 279     
C.V. (%) 0,00     
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La prueba de significancia fue del 5 % en la madurez fisiológica de las seis 

cruzas dobles y sus genitores, de igual forma se llegó a identificar nueve rangos de 

significancia para las genotipos en estudio los cuales reflejan que los mayores 

promedios de madurez fisiológica se presentaron en (Hua x Kca) x (Sal x Hua), (Sal x 

Hua) x (Pas x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Col), Salcedo INIA, Pandela rosada y 

Pasankalla con 294, 291, 291, 290, 285 y 280 días, respectivamente, todas ellas 

forman un grupo de medias similares. Por otra parte, los genotipos que presentaron 

menores promedios de madurez fisiológica fueron Kcancolla, Negra collana, 

Huariponcho, (Col x Kca) x (Sal x Pan), (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y (Sal x Col) x (Sal 

x Pan) con 272, 271, 270, 270, 270 y 266 días, respectivamente. 

 

Tabla 13 – Prueba de Duncan al 5% para madurez fisiológica de las seis cruzas dobles 

Madurez fisiológica (días) 

Genotipos Media Duncan 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 294 a 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 291 b 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 291 b 

Salcedo INIA 290 c 
Pandela rosada 285 d 

Pasankalla 280 e 
Kcancolla 272 f 

Negra collana 271 g 
Huariponcho 270 h 

(Col x Kca) x (Sal x Pan) 270 h 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 270 h 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 266 I 

 

Figura 12 – Comportamiento de días a madurez fisiológica de las seis cruzas dobles y sus genitores 
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Sobre este punto, investigadores como Sánchez et al. (2009), señalan que esta 

es una característica cuantitativa controlada por múltiples loci, además de 

considerarse como dominante. Por su parte, Rojas et al. (2014) obtuvieron un 

promedio de 145 y 165 días de madurez fisiológica, seguidos por Bonifacio et al. 

(2013), quienes afirman que la precocidad está relacionada con la altura de planta. De 

acuerdo con el potencial genotípico de la semilla y las condiciones climáticas de la 

zona en la que se cultive, tiende a disminuir (en el valle) o aumentar (en el Altiplano) 

los días para llegar a la madurez fisiológica (BLANCO, 2009). A su vez, Gandarillas 

(1979) indica que las variedades cultivadas en el Altiplano exteriorizan una amplia 

gama de duración del período vegetativo, entre 150 y 210 días desde la siembra hasta 

la madurez fisiológica. Esta aseveración se asemeja más a lo obtenido en esta 

investigación, pues las líneas en estudio alcanzaron la madurez entre 195 días 

después de la siembra. Según Inguilán y Pantoja (2007) y Benavides y Rodríguez 

(2007), las líneas de cruzas en los municipios de Córdoba a 2800 m s. n. m. y Pasto 

a 2454 m s. n. m., respectivamente, reportaron la existencia de líneas más precoces 

y tardías en comparación a sus genitores (DELGADO et al., 2009). Es sugestivo notar 

que todas las líneas evaluadas expusieron un ciclo de cultivo intermedio entre las 

variedades testigos, pero las líneas élites seleccionadas se pueden considerar como 

precoces en vista a que su período vegetativo es menor a la de sus genitores. 

 

4.2.7 Diámetro de Grano 

 

En el análisis de la varianza para la variable diámetro de grano se presentaron 

diferencias determinantes entre genotipos y no implicantes en las repeticiones, cuya 

media fue de 1.69 mm con un coeficiente de variación de 4.83 %, importante para la 

confiabilidad de los datos tomados y el manejo del experimento. 

 
Tabla 14 – Análisis de la varianza para diámetro de grano de las seis cruzas dobles 

Diámetro de grano 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 21,37 1,94 290,95 *** 
Repeticiones 99,00 0,56 0,01 0,84 ns 

Error 1089,00 7,27 0,01   
Total 1199,00 29,20    

Media (cm) 1,69     
C.V. (%) 4,83     
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En la prueba de significancia al 5 % se determinó el diámetro de grano de las 

seis cruzas dobles y sus genitores, de esta manera se identificaron cinco rangos de 

significancia para las genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores 

promedios de diámetro de grano presentaron: (Col x Kca) x (Sal x Col), (Col x Kca) x 

(Sal x Pan), (Sal x Col) x (Sal x Pan), (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Hua x Kca) x (Sal x 

Hua) y (Hua x Kca) x (Pas x Kca) con 1.81, 1.81, 1.80, 1.80, 1.80 y 1.79 mm, 

respectivamente. Estas van a configurar un conjunto de medias similares, por otra 

parte, los genotipos que presentaron menores promedios de diámetro de grano fueron 

Pasankalla, Salcedo INIA, Huariponcho, Pandela rosada, Kcancolla y Negra collana 

con 1.72, 1.70, 1.65, 1.52, 1.50 y 1.42 mm. 

 

Tabla 15 – Prueba de Duncan al 5% para diámetro de grano de las seis cruzas dobles 

Diámetro de grano (mm) 

Genotipos Media Duncan 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 1.81 a 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 1.81 a 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 1.80 a 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 1.80 a 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 1.80 a 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 1.79 a 

Pasankalla 1.72 b 
Salcedo INIA 1.70 b 
Huariponcho 1.65 c 

Pandela rosada 1.52 d 
Kcancolla 1.50 d 

Negra collana 1.42 e 
 

Figura 13 – Comportamiento del diámetro de grano de las seis cruzas dobles y sus genitores 
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El diámetro del grano de quinua varía desde 1.03 mm hasta 2.66 mm, 

característica que podría ser muy bien explotada a través del mejoramiento genético 

(ROJAS, 2003). Las quinuas con granos pequeños proceden principalmente del 

Altiplano norte, también hay otras provenientes de los valles interandinos y del nivel 

del mar, mientras que las accesiones de grano grande tienen como centro de origen 

a las áreas del intersalar de Uyuni que corresponde al Altiplano sur del país.  

La semilla producida en las diferentes partes de la panoja varía de tamaño, por 

lo que la semilla obtenida en una misma planta no es uniforme. Por esa razón, es 

necesario realizar la selección mecánica, empleando tamices apropiados para obtener 

granos grandes con un diámetro igual o mayor a 2.4 mm, este método es aplicado 

especialmente por los productores que comercializan la semilla (ARONI et al., 2009). 

 

4.2.8 Espesor de Grano 

 

En el estudio de la varianza en la variable espesor del grano se distinguieron 

diferencias agudas e interrelacionares entre los genotipos y las repeticiones, cuya 

media tuvo un valor de 0.72 mm con un coeficiente de variación de 2.53 %, importante 

para la confiabilidad de los datos tomados y el experimento. 

 

Tabla 16 – Análisis de la varianza para espesor de grano de las seis cruzas dobles 
Espesor de grano 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 8,17 0,74 2206,54 *** 
Repeticiones 99,00 0,03 0,00 1,05 ns 

Error 1089,00 0,37 0,00   
Total 1199,00 8,57    

Media (cm) 0,72     
C.V. (%) 2,53     
 

Según los datos determinados en la tabla 16, los genotipos avanzados 

presentan diferencias altamente significativas, por lo que se ejecutó la prueba de 

Duncan con el objeto de precisar el agrupamiento de medias según su similitud o 

diferencia. 

En la prueba de significancia de Duncan al 5 % para espesor de grano de las 

seis cruzas dobles y sus genitores se llegó a identificar 8 rangos de significancia para 

los genotipos en estudio, los cuales reflejan que los mayores promedios de espesor 
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de grano se presentaron en Pasankalla, (Col x Kca) x (Sal x Pan), (Hua x Kca) x (Pas 

x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Col), (Sal x Col) x (Sal x Pan) y (Sal x Hua) x (Pas x Kca) 

con 0.78, 0.77, 0.77, 0.77, 0.77 y 0.77 mm, respectivamente. Todas ellas forman un 

grupo de medias similares; por otra parte, los genotipos que presentaron menores 

promedios de espesor de grano fueron (Hua x Kca) x (Sal x Hua), Salcedo INIA, 

Pandela rosada, Huariponcho, Kcancolla y Negra collana con 0.76, 0.76, 0.72, 0.72, 

0.60 y 0.50 mm, respectivamente. 

 

Tabla 17 – Prueba de Duncan al 5% para espesor de grano de las seis cruzas dobles 
Espesor de grano (mm) 

Genotipos Media Duncan 
Pasankalla 0.78 a 

(Col x Kca) x (Sal x Pan) 0.77 b 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 0.77 b 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 0.77 bc 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 0.77 bc 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 0.77 bc 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 0.76 cd 

Salcedo INIA 0.76 d 
Pandela rosada 0.72 e 

Huariponcho 0.72 e 
Kcancolla 0.60 f 

Negra collana 0.50 g 
 

Las oposiciones entre los 12 genotipos responden a los planos intrínsecos y a 

las tipologías botánicas específicas de cada genotipo, donde aparecen cruzas dobles 

con promedios superiores, similares e inferiores a sus respectivos genitores en cuanto 

a esta variable. 

 

Figura 14 – Comportamiento del espesor de grano de las seis cruzas dobles y sus genitores 
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El diámetro del grano de quinua que varía desde 0.78 mm hasta 0.50 mm puede 

ser muy bien explotado por medio del mejoramiento genético (ROJAS, 2003). Las 

quinuas con granos pequeños provienen en esencia del Altiplano norte, también hay 

otras que proceden de los valles interandinos y del nivel del mar, a diferencia de las 

accesiones del grano grande que tienen como centro de origen las áreas del intersalar 

de Uyuni que corresponde al Altiplano sur del país.  

La semilla producida en las diferentes partes de la panoja varía de tamaño, 

motivo por el cual la semilla alcanzada en una misma planta no es uniforme, por esta 

razón es necesario realizar una selección mecánica a través del empleo de tamices 

adecuados para obtener granos grandes con un espesor de grano igual o mayor a 0.6 

mm. Dicho método es aplicado especialmente por los productores que comercializan 

la semilla (ARONI et al., 2009). 

 

4.2.9 Peso de Mil Granos 

 

En el análisis de la varianza para la variable peso de mil granos (ver tabla 18) 

se observan diferencias altamente significativas entre genotipos y no significativas 

para repeticiones, la media para esta variable fue de 1.96 g con un el coeficiente de 

variación de 4.17 %, lo cual determina la confiabilidad de los datos tomados y el 

manejo del experimento. 

 

Tabla 18 – Análisis de la varianza para peso de mil granos de las seis cruzas dobles 
Peso de mil granos 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 58,28 5,30 795,09 *** 
Repeticiones 99,00 0,57 0,01 0,86 ns 

Error 1089,00 7,26 0,01   
Total 1199,00 66,10    

Media (cm) 1,96     
C.V. (%) 4,17     
 

Con fundamento en los valores reportados por la tabla 18, según los cuales los 

genotipos avanzados muestran diferencias significativas agudas, se continuó con la 

ejecución de la prueba de Duncan con la finalidad de fijar el agrupamiento de medias 

según su similitud o diferencia.  
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A continuación, en la tabla 19 se muestra la prueba de significancia de Duncan 

al 5 % para el peso de mil granos de las seis cruzas dobles y sus genitores, donde se 

determinaron seis rangos de significancia para las genotipos en estudio, los cuales 

reflejan que los mayores promedios de peso de mil granos se presentaron en 

Pasankalla, (Col x Kca) x (Sal x Col), (Col x Kca) x (Sal x Pan), (Sal x Col) x (Sal x 

Pan), (Hua x Kca) x (Sal x Hua), (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Hua x Kca) x (Pas x Kca) 

y Salcedo INIA con 2.23, 2.11, 2.11, 2.10, 2.10, 2.10, 2.09 y 2.00 g, respectivamente. 

Estas en su totalidad conforman un conjunto de medias similares, en contraste con 

los genotipos que presentaron menores promedios de peso de mil granos, los cuales 

fueron Huariponcho, Pandela rosada, Kcancolla y Negra collana con 1.87, 1.63, 1.60, 

1.58 g, respectivamente. 

 

Tabla 19 – Prueba de Duncan al 5 % para peso de mil granos de las seis cruzas dobles 
Peso de mil granos (g) 

Genotipos Media Duncan 
Pasankalla 2.23 a 

(Col x Kca) x (Sal x Col) 2.11 b 
(Col x Kca) x (Sal x Pan) 2.11 b 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 2.10 b 

(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 2.10 b 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 2.10 b 
(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 2.09 b 

Salcedo INIA 2.00 c 
Huariponcho 1.87 d 

Pandela rosada 1.63 e 
Kcancolla 1.60 f 

Negra collana 1.58 f 
 

Figura 15 – Comportamiento de peso de mil granos de las seis cruzas dobles y sus genitores 
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Al respecto sobre este ítem, Bonifacio et al. (2012) muestran que hay 

evaluaciones de peso de mil granos en diferentes variedades, una de ellas es la 

variedad Maniqueña que obtuvo un promedio de 4.10 g. Sin embargo, en este estudio 

se obtuvo un promedio de 4.17 g de los genotipos. Asimismo, la Cámara Nacional de 

la Industria Molinera en correlación con la FAO (2017) apuntan que el peso de mil 

granos estima la calidad física del grano, en otras palabras, comunica qué tan sano 

es el grano, lo cual es importante porque cuanto más sano sea (menor cantidad de 

impurezas, granos dañados o quebrados, chuzos, picados o fusariosos con presencia 

de cualquier enfermedad), mayor será la proporción de proteína y mejor será la 

separación del endospermo del resto del grano.   

 

4.2.10 Rendimiento por Planta 

 

El análisis de la varianza para la variable rendimiento por planta mostró 

diferencias significativas entre genotipos y no significativas para las repeticiones, su 

media fue de 9.95 g con un coeficiente de variación de 48.80 %, fundamental para la 

confiabilidad de los datos tomados. 

 

Tabla 20 – Análisis de la varianza para rendimiento de las seis cruzas dobles 
Rendimiento 

Fuente de variación gl 
Suma de 

cuadrados 
Cuadrado de la 

media 
Valor de F Sig. 

Genotipos 11,00 35702,60 3245,69 137,76 *** 
Repeticiones 99,00 2833,11 28,62 1,21 ns 

Error 1089,00 25657,11 23,56   
Total 1199,00 64192,82    

Media (cm) 9,95     
C.V. (%) 48,80     
 

En la prueba de significancia de Duncan al 5 % para el rendimiento de las seis 

cruzas dobles y sus genitores se encontraron nueve rangos de significancia para los 

genotipos en estudio, los cuales implican que los mayores promedios de rendimiento 

se presentaron en Salcedo INIA, Pasankalla, Huariponcho, (Sal x Col) x (Sal x Pan), 

(Col x Kca) x (Sal x Col), (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y Pandela rosada con 22.30, 19.00, 

12.30, 10.48, 10.22, 9.36 y 9.20 g, respectivamente. En su totalidad estas configuran 

un conjunto de medias similares, a diferencia de los genotipos que cuentan con 

menores promedios de rendimiento, los cuales fueron Kcancolla, Negra collana, (Col 
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x Kca) x (Sal x Pan), (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Sal x Hua) x (Pas x Kca) con 7.00, 

6.20, 5.19, 4.73 y 3.38 g, respectivamente. 

 

Tabla 21 – Prueba de Duncan al 5 % para el rendimiento de las seis cruzas dobles 
Rendimiento por planta (g) 

Genotipos Media Duncan 
Salcedo INIA 22.30 a 
Pasankalla 19.00 b 

Huariponcho 12.30 c 
(Sal x Col) x (Sal x Pan) 10.48 d 
(Col x Kca) x (Sal x Col) 10.22 d 

(Hua x Kca) x (Pas x Kca) 9.36 d 
Pandela rosada 9.20 d 

Kcancolla 7.00 e 
Negra collana 6.20 ef 

(Col x Kca) x (Sal x Pan) 5.19 fg 
(Hua x Kca) x (Sal x Hua) 4.73 g 
(Sal x Hua) x (Pas x Kca) 3.38 h 

 

Figura 16 – Comportamiento del rendimiento de las seis cruzas dobles y sus genitores 

 
 

Los rendimientos de los granos obtenidos en kg. ha-1 durante este ensayo son 

similares a los reportados por Mujica et al. (2001); Reinoso y Paredes (1998); Grace 

(1985); Catacora y Canahua (1991); Tapia (2000), los mismos que indican 

producciones desde 2,205 a 3,500 kg. ha-1. Resulta imperativo señalar que los 

rendimientos de grano por hectárea son muy variables, por ello es fundamental tener 

en consideración el tipo de suelo, humedad, variedad estudiada, fertilización y labores 

culturales imprimidas durante el período de crecimiento de las plantas. Estos 

resultados se deben principalmente a las condiciones edáficas y otras 
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medioambientales (DELGADO et al., 2009). Al respecto, Robles (1991) menciona que 

el rendimiento de los productos vegetales está condicionado por la interacción del 

medioambiente con el genotipo correspondiente a cada variedad. A su vez, León 

(2006) afirma que los rendimientos cambian en función a la variedad, fertilidad del 

suelo, tipo de suelo, manejo del cultivo, factores climáticos, nivel tecnológico, y control 

de plagas y enfermedades, obteniéndose entre 600 a 1,200 kg. ha-1 en cultivos 

tradicionales en condiciones de secano.  

Dentro de esta perspectiva, Mujica et al. (2001) mencionan que la variedad 

Salcedo INIA fue lograda por selección masal del cruce dialélico de siete x siete de 

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

(Programa de Investigación de Cultivos Andinos, PICA), con una altura de planta de 

1.80 m, con buena longitud de panoja, de grano grande con diámetro de 1.8 a 2 mm, 

de color blanco, sin saponina, panoja glomerulada, período vegetativo 160 días 

(precoz), potencial de rendimiento 3,500 kg.ha-1, resistente a heladas (2 ºC.) y 

tolerante al mildiu. Para la variedad Huariponcho, Reinoso y Paredes (1998) sugieren 

que es una diversidad resistente a las heladas, esta quinua es amarga y suele ser 

más defensiva frente al ataque de las aves, es de tamaño mediano, con diámetro de 

panoja gruesa que le da resistencia a la granizada, es precoz y con un potencial de 

rendimiento de 2,205 kg. ha-1. Por su parte, la variedad Pasankalla se distingue de 

estas por tener plantas de tallo rojo y tallo blanco, el color de la semilla es plomo, la 

altura de planta alcanza hasta 0.88 m, con longitud de panojas largas y gruesas, con 

un potencial de rendimiento de grano de 2,510 kg. ha-1, contenido de saponina bajo 

y ciclo vegetativo promedio de 170 días, en cuanto a la respuesta a factores bióticos 

y abióticos es susceptible a heladas (2 °C) y al granizo. A pesar de ser tolerante al 

mildiu (Peronospora variabilis gaus), es susceptible al ataque de aves y los usos que 

se le da es para harina tostada, expandida y graneada, ideal para pasteles (Grace, 

1985). 

Para la variedad “Negra collana”, Catacora y Canahua (1991) sostienen que es 

el resultado de las pruebas de identificación, adaptación y eficiencia desarrollados en 

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

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

de las comunidades campesinas Collana, Collpa, Cieneguilla, Vizcachani, Kallachoco 

y Corcoroni de los distritos de Cabana, Ilave, Mañazo y Pilcuyo de la región Puno. Su 
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adaptación se logra en la zona agroecológica Suni del Altiplano entre los 3,815 y 3,900 

m s. n. m., con clima frío y seco, precipitación de 400 a 550 mm, temperatura de 4 °C 

a 15 °C y con un potencial de rendimiento de 3,010 kg. ha-1. Por esto, Tapia (2000) 

sostiene que la variedad Kcancolla fue seleccionada a partir del ecotipo local de la 

zona de Cabanillas - Puno, la cual es una planta de color verde, de tamaño mediano 

alcanzando 80 cm de altura, de ciclo vegetativo tardío (más de 170 días), grano 

blanco, tamaño mediano, con alto contenido de saponina, panoja generalmente 

amarantiforme, resistente al frío y al granizo, su potencial de rendimiento es de 2,500 

kg.ha-1, segrega otros colores desde el verde hasta el púrpura y muy difundida en el 

Altiplano peruano. Por último, la variedad Pandela rosada proviene del Altiplano sur 

de Bolivia, esta es precoz en su ciclo vegetativo (140 días), de grano grande y amargo. 

Las desventajas de este genotipo son su alta susceptibilidad al mildiu y su no 

tolerancia a las sequias. El color del grano una vez alcanzado su madurez fisiológica 

es marfil y su potencial de rendimiento es de 2,500 kg. ha-1 (TAPIA, 2000).  

En base a lo anterior se puede afirmar que existe material genético de calidad, 

lo cual posibilita la extensión de variedades que tienen una altura de planta mediana, 

con tallos gruesos y que están aptos para evitar el acame en plantas provocado por 

las aves, con buena longitud de panoja, con panoja gruesa, precoces y de alto 

potencial de rendimiento, es por ello que se han seleccionado como genitores para 

este programa de mejoramiento genético de quinua. Sin embargo, dichos valores son 

superados por las líneas obtenidas por hibridación de estas variedades de quinua. 

La estructura y constitución de la planta son de vital importancia, puesto que 

configuran características que señalan el buen o mal rendimiento, dependiendo de 

cuál sea el caso. Además, una planta bien constituida será menos propensa al ataque 

de factores bióticos como insectos, enfermedades, pájaros, entre otros y a factores 

abióticos como viento, heladas y demás condiciones adversas que puedan provocar 

un acame en las plantas.  

Según Álvarez y Von (1990), las características agronómicas como precocidad, 

uniformidad, tamaño de planta, madurez uniforme, tipo de panoja, tallos resistentes al 

vuelco y resistencia a enfermedades son desarrolladas desde la genética misma de 

la planta, esto sumado a una buena nutrición da como resultado un cultivo con alto 

vigor y rendimiento (DELGADO et al., 2009). Los resultados de este segmento 

concuerdan con Benavides y Rodríguez (2007), quienes, en su trabajo con líneas de 
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cruzas dobles de quinua en el municipio de Pasto, reportan las líneas como las más 

productivas en comparación a sus genitores. Adicionalmente, Cerón (2002) considera 

que la quinua se clasifica en tres respecto al rendimiento alto, regular y bajo; para el 

estudio realizado, la mayoría de las líneas evaluadas mostraron altos rendimientos 

(HENA et al., 2016). De igual manera, Mazón et al. (2013) consiguieron que algunas 

líneas con alto rendimiento individual sean superiores al rendimiento promedio de los 

testigos comerciales. 

Es indispensable recalcar que el tamaño del grano es una de las características 

que más se pretende mejorar, por el requerimiento del país, donde se usan solo 

variedades de tamaño de grano mediano y pequeño, pues esto se traduce 

directamente en mejores rendimientos, es decir, cuando las variedades alcanzan 

rendimientos superiores a 3,000 kg. ha-1 dependiendo de la variedad (LEÓN, 2006). 

En consecuencia, un estudio como el que realizó Chungara (2000) en el Altiplano 

central fue necesario para determinar que la precocidad es un carácter que se asocia 

negativamente con la altura de la planta y el rendimiento, lo que significa que mientras 

más precoz sea, más pequeña será la planta y de menor rendimiento. Según Bonifacio 

et al. (2004), el rendimiento es el resultado de los componentes de tipo genético, 

ambiental y la interacción genético-ambiental, donde la parte genética que es 

heredable es importante desde el punto de vista del mejoramiento. 

 

4.3 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

 

Esta exploración analítica comienza con la estandarización de la matriz básica 

de datos debido a que las variables han sido dimensionadas en diferentes escalas. 

De esta manera, por ejemplo, la variable “diámetro de grano y espesor de grano” están 

manifestadas en milímetros, seguida por la variable “altura de planta” en centímetros. 

Si se trata de igualar las escalas y expresar la altura de planta en milímetros, habría 

que colocar en la matriz básica de datos una cifra ingente que distorsionaría todos los 

cálculos. Otro paradigma, sería el caso de la coexistencia de una variable que mida 

longitud en centímetro con otra que mida peso en gramos. En estas circunstancias, 

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

todos los valores en una sola escala.  
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Al respecto, Crisci y López (1983) mencionan que la técnica de transformación 

más utilizada es la estandarización, la cual consiste en expresar los valores de la 

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

expresa mediante la siguiente fórmula. 

 

Figura 17 – Fórmula para estandarizar la matriz de datos 
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Donde: 

− Xij = el valor del carácter i para la OTU j 

− Xi = media del carácter i 

− Si = desviación estándar del carácter i. 

 

4.3.1 Componentes Principales 

 

Este apartado experimental fue determinado mediante el programa estadístico 

PAST v3. Antes de mencionar los resultados obtenidos, cabe señalar los puntos de 

vista de los diferentes autores. Así, para Dillon y Goldstein (1984) y para López e 

Hidalgo (1994), la selección del número de componentes que se deben retomar para 

el análisis son todavía temas de discusión entre especialistas, pues no existen 

pruebas estadísticas inferenciales que permitan probar la significancia de dichos 

valores. No obstante, se debe precisar que la selección no depende del número de 

componentes obtenidos, puesto que el análisis genera tantos componentes como 

variables hay en el estudio. En líneas generales, existen diversos criterios de selección 

que varían de acuerdo con las decisiones del investigador, útiles para la toma de 

decisiones, algunos de ellos se citan a continuación: 

 

− Cliff, en 1987, reveló que se deben reflexionar como aceptables los 

componentes cuyos valores propios expliquen un 70 % o más de la varianza 

total (LÓPEZ, HIDALGO, 1994).  
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− Kaiser instauró un criterio utilizado frecuentemente, el cual consiste en la 

selección de los componentes cuyo valor r propio sea ≥ 1 (LÓPEZ, HIDALGO, 

1994), este coincide con Rodríguez (1998) al señalar que se suspenden 

aquellos mecanismos cuyas raíces particularidades sean mayores que uno. 

 

− Catell sugiere un criterio gráfico que consiste en representar el número de 

componentes y su valor propio en la abscisa y el porcentaje de la varianza 

correspondiente en la ordenada, lo que permite observar en forma gráfica el 

decrecimiento de los primeros componentes en relación con los demás (PLA, 

1986). 

 

Por cierto, es sustancial resaltar lo que propone Rojas (2003), quien en la toma 

de decisiones sobre el número de componentes recurre a los vectores propios y a la 

correlación entre las variables originales y los cuatro componentes principales, 

también al análisis detallado del conjunto de coeficientes que se obtienen de las 

variables originales asociadas con cada componente, este proceso se debe continuar 

hasta obtener una información suficiente, pues la inclusión de cada componente 

envuelve consigo su descripción. Es más, la interpretación en los vectores propios y 

la correlación entre las variables originales con los componentes principales se centra 

en los coeficientes, mientras más altos sean estos, independientemente del signo, 

más eficientes serán en la discriminación de las progenies. Las variables con 

coeficiente negativo (-) encierran una caracterización en sentido contrario en relación 

con las variables positivas (+) y viceversa. Este aspecto fue confirmado por Ferreira 

(1987), quien asevera que las cargas que se distribuyen en los componentes indican 

el peso de cada variable asociada o el grado de contribución al componente, por ende, 

recomendó tomar en cuenta el comportamiento observado en las progenies durante 

el trabajo de caracterización en relación con cada variable considerada en el estudio. 
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Figura 18 – Proporción de la varianza explicada por cada componente principal 

 
 

De esa manera, para la selección de los valores propios significativos se 

escogió el criterio de Cliff, pues se adapta bien para la finalidad de este análisis; por 

consiguiente, la descripción de los resultados se hace en función de los primeros 

componentes que explican gran porcentaje de la varianza total. Estos componentes 

al mismo tiempo dan una idea clara de la estructura que subyace en las variables 

cuantitativas sometidas a examinación. Además, también se tomó en cuenta el criterio 

de Rojas (2003) en la interpretación de los vectores propios y la correlación entre las 

variables originales con los componentes principales.  

 

Tabla 22 – Valores propios y proporción de la varianza explicada en el análisis de los componentes 
principales en la caracterización de progenies autofecundadas S5 

Componentes principales Valor propio 
Varianza % 

Absoluto Acumulado 
1 1027.15 86.21 86.21 
2 87.64 7.36 93.56 
3 62.75 5.27 98.83 

4 12.47 1.05 99.88 

5 0.86 0.07 99.95 
6 0.49 0.04 99.99 
7 0.12 0.01 100 
8 0.01 0 100 

9 0 0 100 

10 0 0 100 

 

 



 

86 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

La varianza asociada con cada componente primordial es diferente y decrece 

en orden. El primer componente explica el 86.21 % de la varianza total; el segundo, el 

7.36 %; el tercero, el 5.27 % y así sucesivamente, hasta que toda la variabilidad queda 

distribuida diferencialmente entre los 10 componentes. También es importante aclarar 

que el primer y segundo componente acopian la mayor proporción posible de la 

variabilidad original que suma 93.56 % de varianza.   

En la Figura 19 se repara que las variables más vinculadas en forma positiva 

con el primer eje son: longitud de panoja, diámetro de tallo, diámetro de panoja, altura 

de planta y rendimiento. 

 

Figura 19 – Representación bidimensional del primer y segundo componente 

 
 

4.4 ANÁLISIS DE CLÚSTER 

 

La intencionalidad de este tipo de análisis es la de establecer grupos de 

individuos, para lo cual se sigue el criterio de unificar dentro de un mismo grupo a 

aquellas progenies que tengan tipologías similares, así se atiende al conjunto de 

variables en ellas observadas. Se aplicó la distancia euclidiana para conocer las 

asociaciones entre las seis progenies y se tuvo en cuenta el valor de similitud. 
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Tabla 23 – Distancia euclidiana a través de las características agromorfológicas de seis progenies 
autofecundadas S5 de cruzas dobles de quinua 

DISTANCIA 
EUCLIDIANA 

(Hua x Kca) 
x (Sal x Hua) 

(Hua x Kca) 
x (Pas x 

Kca) 

(Sal x Hua) 
x (Pas x 

Kca) 

(Col x Kca) 
x (Sal x 

Pan) 

(Col x Kca) 
x (Sal x Col) 

(Sal x Pan) 
x (Sal x 

Col) 
(Hua x Kca) x 
(Sal x Hua) 0.00      

(Hua x Kca) x 
(Pas x Kca) 11.11 0.00     

(Sal x Hua) x 
(Pas x Kca) 27.92 26.02 0.00    

(Col x Kca) x 
( Sal x Pan) 28.78 21.95 15.23 0.00   

(Col x Kca) x 
(Sal x Col) 23.57 14.03 29.93 22.82 0.00  

(Sal x Pan) x 
(Sal x Col) 39.37 31.20 22.99 13.13 25.85 0.00 

 

− Progenies autofecundadas S5 más distantes: (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Sal 

x Pan) x (Sal x Col) con 39.37, (Sal x Pan) x (Sal x Col) y (Hua x Kca) x (Pas 

x Kca) con 31.32, (Sal x Hua) x (Pas x Kca) y (Col x Kca) x (Sal x Col) con 

29.93. 

− Progenies autofecundadas S5 más cercanas: (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y 

(Hua x Kca) x (Sal x Hua) con 11.11, (Sal x Pan) x (Sal x Col) y (Col x Kca) x 

(Sal x Pan) con 13.13, (Col x Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Hua) x (Pas x Kca) 

con 15.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

Figura 20 – Dendograma obtenido a través de la distancia euclidiana y el algoritmo UPGMA 
 

 
 

Donde: 

− C1 = (Hua x Kca) x (Sal x Hua)  

− C2 = (Hua x Kca) x (Pas x Kca)  

− C3 = (Sal x Hua) x (Pas x Kca)  

− C4 = (Col x Kca) x (Sal x Pan)  

− C5 = (Col x Kca) x (Sal x Col)  

− C6 = (Sal x Pan) x (Sal x Col) 

 

En el dendograma, producto de la distancia euclidiana y el algoritmo UPGMA, 

se lograron identificar claramente dos grupos diferenciados. El primero está 

conformado por las progenies (Hua x Kca) x (Sal x Hua), (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y 

(Col x Kca) x (Sal x Col), las cuales a su vez se dividen en un subgrupo constituido 

por (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Hua x Kca) x (Pas x Kca). El segundo está conformado 

por las progenies (Sal x Hua) x (Pas x Kca), (Col x Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Pan) x 
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(Sal x Col), las cuales también se dividen en un subgrupo conformado por las (Col x 

Kca) x (Sal x Pan) y (Sal x Pan) x (Sal x Col).  

Lo más transcendental de esta evaluación es diferenciar las asociaciones 

emparentadas y no emparentadas mencionadas anteriormente, estructuradas 

mediante sus características evaluadas, lo cual se consigue al conocer e interpretar 

el valor de similitud aplicando la distancia euclidiana y el algoritmo UPGMA. 

 

4.4.1 Discriminantes 

 

Se busca determinar el grado de discriminación de las variables, con el objeto 

de identificar tanto las de mayor como las de menor variación dentro de las progenies. 

De modo que, por medio del análisis de los componentes principales es posible 

determinar el grado de discriminación, cuantificando la proporción de varianza 

explicada por cada variable original sobre los cuatro componentes seleccionados. 

Motivo por el cual fue necesario efectuar la suma al cuadrado de la correlación que 

forma cada variable original con los cuatro componentes, esta operación es factible 

gracias a los componentes que no están correlacionados entre sí (PLA, 1986). 

 

Tabla 24 – Proporción de la varianza explicada por cada variable original sobre los cuatro 
componentes principales en la caracterización de las progenies autofecundadas S5 de cruzas dobles 
de quinua 

Variables 
Componentes principales Poder 

discriminante 1 2 3 4 
Rendimiento 0.09 0.06 0.50 0.84 1.49 

Longitud de panoja 0.40 0.54 0.59 -0.43 1.10 
Madurez fisiológica 0.20 0.73 -0.59 0.27 0.60 

Altura de planta 0.89 -0.41 -0.18 0.04 0.34 
Floración 0.05 0.01 0.02 0.17 0.26 

Diámetro de tallo 0.01 0.06 0.12 -0.04 0.15 
Diámetro de panoja 0.02 -0.01 0.04 0.00 0.06 
Peso de mil granos 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.02 
Diámetro de grano 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 
Espesor de grano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Se distribuyen los resultados con las variables ordenadas de modo 

descendente. Frente a esto, se exige tener en cuenta que las variables que explican 

una mayor proporción de varianza son las más discriminatorias; por lo tanto, su 

categoría es mayor. Entre las variables agronómicas, las más discriminantes fueron: 

rendimiento, longitud de panoja, madurez fisiológica, altura de planta, floración, 
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diámetro de tallo, diámetro de panoja, peso de mil granos, diámetro de grano y 

espesor de grano en ese orden. Entonces, el grado de discriminación de estas permite 

deducir que su comportamiento no está en función del genotipo, sino de otros factores 

como las condiciones medioambientales. 

 

4.5 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LOS GENITORES 

 

En la interpretación de los resultados del análisis molecular de las seis 

variedades de quinua se identificaron dos grupos, los genéticamente más distantes y 

los genéticamente más cercanos. En los resultados del análisis molecular y del árbol 

de distancias genéticas de las ocho variedades de quinua, se identificaron las seis 

variedades que configuran uno de los tópicos experimentales de la investigación 

(Huariponcho, Kcancolla, Salcedo INIA, Pasankalla, Negra Collana y Pandela), como 

se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21 – Análisis de variedades con marcadores moleculares 

 
 

La prueba de electroforesis en gel de agar rosa indica la separación de 

moléculas según su movilidad en el campo eléctrico, dicha separación obedece, en 

distinta medida, a la carga eléctrica de las moléculas y a su masa. Estas 

diferenciaciones en los pesos moleculares de los genitores en el gel de agar rosa son 

esenciales para demostrar la existencia de una serie de variaciones entre los seis 
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genitores del estudio, posteriormente, con estos resultados se forma un árbol de 

distancias genéticas (ver Figura 22). 

 

Figura 22 – Análisis molecular de los genitores 

 
 

El electroferograma de bioanálisis muestra las huellas relativas a las unidades 

de fluorescencia trazadas en las unidades de los fragmentos de ADN, en las ocho 

variedades de quinua evaluadas, de las cuales se tomaron seis variedades para el 

estudio, sin considerar las variedades choclito y chullpi roja. 

Una vez conseguidos los resultados del bioanálisis molecular, se dispuso a 

obtener los dendogramas correspondientes, los cuales indican las distancias 

genéticas de las seis variedades de quinua caracterizadas molecularmente. 
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Figura 23 – Árbol de distancias genéticas de los genitores 

 
 

Donde: 

− Salcedo-INIA (SAL)  

− Huariponcho (HUA)  

− Choclito (CHO)  

− Chullpi Rojo (CHU)  

− Pasankalla (PAS)  

− Negra Collana (COL)  

− Kcancolla (KCA)  

− Pandela Rosada (PAN)  

 

Los árboles están distribuidos para tener una raíz, aunque no la hay. No se 

incluyen los grupos externos en el conjunto de datos, por lo que el programa opta la 

posición de la raíz en esas imágenes. Esto va a influir en el patrón, por ende, en la 

interpretación. Lo que permite advertir estos árboles en la longitud de la rama. Las 

ramas son bastante largas para todos los genotipos, lo que indica la presencia de 

muchos SNP específicos de acceso. No obstante, no se han encontrado ramas que 

sean largas y se dividan en dos cercas del final, esto muestra que la proporción de 

información genética similar para dos accesiones es muy pequeña. Más aún, el valor 

de la heterocigosidad (0.39) indica también un conjunto bastante diverso de genotipos. 
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Se puede obtener más información del vecino sin raíz que de uno de los árboles. En 

la Figura 23, la longitud de la rama no puede interpretarse porque está ajustada. Sin 

embargo, se observa la disposición de las accesiones, más notablemente, los valores 

de arranque. En cuanto a los números, la indicación de árboles que están en el nodo 

101 dan cuentan de la estimación en la precisión del árbol. 

En aquel árbol construido a partir del conjunto de datos más grandes, los 

valores son todos excepto uno por encima de 100, lo que señala un posicionamiento 

muy estable de las accesiones. También se encuentra el resultado de las distancias 

genéticas, dadas por un valor numérico que diferencia a una variedad de un grupo, en 

donde las cantidades más altas representan una mayor distancia con respecto al 

menor valor numérico. Además, se forman dos grupos por el grado de parentesco 

dado por los valores numéricos, los cuales son los siguientes: 

 

a) Grupo 1: Variedades genéticamente más lejanas.  

− Huariponcho (HUA) y Kcancolla (KCA) 

− Salcedo-INIA (SAL) y Huariponcho (HUA) 

− Pasankalla (PAS) y Kcancolla (KCA) 

 

b) Grupo 2: Variedades genéticamente más cercanas. 

− Negra Collana (COL) y Kcancolla (KCA)  

− Salcedo-INIA (SAL) y Pandela Rosada (PAN)  

− Salcedo-INIA (SAL) y Negra Collana (COL) 

 

La quinua no cuenta con un genoma de referencia e incluso las informaciones 

generales sobre el genoma son muy limitadas, a partir de ello el objetivo principal de 

este estudio fue caracterizar y calificar la diversidad genética de seis cultivares 

diferentes de la quinua. El genotipado por secuenciación provocó una gran cantidad 

de polimorfismos de un solo nucleótido que pueden usarse como marcadores, esto 

también es crucial para la reproducción, porque hasta la fecha el costo de la 

secuenciación ha disminuido hasta un punto en el que ahora se considera la 

secuenciación de genomas después de cruzar las plantas, antes de la determinación 

del fenotipo. Lo cual supone que los marcadores genéticos están vinculados a los 



 

94 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

rasgos, con ello el protocolo GBS utilizado en este estudio provoca una gran cantidad 

de SNPs y alinea la secuencia de ADN digerida hacia una autocadena de secuencia 

de referencia construida, la cual puede comparar genotipos en loci específicos sin un 

genoma de referencia. Asimismo, se usó la cantidad de enzimas de restricción y 

adaptadores sugeridos por los autores mencionados con anterioridad.  

Los resultados obtenidos en este trabajo se pueden utilizar para articular grupos 

de variedades relacionadas más cercanas, en otros términos, genotipos que son 

genéticamente más similares que otros. En los experimentos de cría, se puede optar 

por cruzar plantas que son de diferentes grupos, con esta estrategia, el obtentor puede 

alcanzar una mejor segregación de rasgos, es decir, una mayor variación entre los 

descendientes resultantes de arreglos novedosos de genes y alelos. Al examinarlos 

se ve con claridad que las derivaciones son disímiles para los diferentes conjuntos de 

datos, a su vez, ello señala la importancia del filtrado de datos. Los conjuntos de datos 

más restringidos dividen las accesiones en un patrón más claro, pero se advierten los 

valores de arranque más bajos en el árbol de unión vecino construido a partir de este 

conjunto de datos.  

Los resultados presentados también pueden usarse para agrupar los números 

de acceso estudiados en grupos de genotipos más similares. Para el caso de los PCA 

y PCoA, estos organizan las accesiones en una sala bidimensional, aquí están 

algunas accesiones individuales dispuestas separadas de las otras y algunas 

agrupadas en pequeños bultos, con ello se logra distinguir la disposición de las 

accesiones en la imagen a escala más pequeña.  
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CONCLUSIONES 

 

Se han determinado las siguientes características morfológicas: presencia de 

axilas pigmentadas y no pigmentadas; color de estrías verde y púrpura; color de 

peciolo verde y variado (verde y púrpura); color de panoja en madurez fisiológica 

púrpura, amarillo y anaranjado; color de perigonio amarillo, rojo, púrpura; color de 

pericarpio amarillo y crema. Igualmente, las características agronómicas son las 

siguientes: altura de planta, diámetro de tallo, longitud de panoja, diámetro de panoja, 

floración, madurez fisiológica, diámetro de grano, espesor de grano, peso de mil 

granos y rendimiento.  

Las cruzas más distantes son (Hua x Kca) x (Sal x Hua) y (Sal x Pan) x (Sal x 

Col) con 39.37, (Sal x Pan) x (Sal x Col) y (Hua x Kca) x (Pas x Kca) con 31.32, (Sal 

x Hua) x (Pas x Kca) y (Col x Kca) x (Sal x Col) con 29.93; mientras que en las más 

cercanas están (Hua x Kca) x (Pas x Kca) y (Hua x Kca) x (Sal x Hua) con 11.11, (Sal 

x Pan) x (Sal x Col) y (Col x Kca) x (Sal x Pan) con 13.13, (Col x Kca) x (Sal x Pan) y 

(Sal x Hua) x (Pas x Kca) con 15.23.  

Las variables más determinantes según su orden de prioridad son: rendimiento, 

longitud de panoja, madurez fisiológica, altura de planta, floración, diámetro de tallo, 

diámetro de panoja, peso de mil granos, diámetro de grano y espesor de grano.  

Se han caracterizado molecularmente los genitores de las cruzas dobles, en 

los cuales se observó como las variedades más distantes a Huariponcho y Kcancolla, 

Salcedo INIA y Huariponcho, Pasankalla y Kcancolla. En contraste, los genitores más 

cercanos genéticamente resultaron ser las variedades de Salcedo INIA y Pandela 

rosada, Negra collana y Kcancolla, Salcedo INIA y Negra collana.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable realizar la caracterización molecular de las líneas en cada 

cruza doble con el propósito de identificar las particularidades genotípicas e integrar 

esta información con los rasgos fenotípicos, lo que permitirá tener un conocimiento 

más completo de la variabilidad.  

Se sugiere tener en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación a fin de seleccionar las líneas anheladas y necesarias para los 

agricultores e investigadores de este tipo de cultivo. 

Es fundamental realizar especializaciones e indagaciones constantes dentro 

del programa de mejoramiento genético, sobre todo en la quinua. Así pues, se debe 

testear estas líneas seleccionadas en diferentes localidades con la intencionalidad de 

seguir evaluando el comportamiento agromorfológico y continuar con selecciones en 

diferentes condiciones edafoclimáticas, hasta liberar las nuevas variedades de quinua.  

No es recomendable sembrar quinua en invernaderos durante épocas de 

verano, puesto que se demostró la existencia de un alto registro de abortos de las 

flores de quinua debido a la susceptibilidad del cultivo para con las altas temperaturas, 

principalmente, en la fase de floración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

REFERENCIAS 

 

AGUILAR, P.; JACOBSEN, S. (2003). Cultivation of quinoa on the Peruvian 
Altiplano. Food Reviews International (19), 31-41.  
 
ÁLVAREZ, M.; VON, S. (1990). Genética y purificación de la quinua. LANTINRECO.  
 
ANDRADE, H. (2012). Métodos de mejora genética en maíz (Zea mays L.). S.L. 
 
APAZA, J. (2014). Caracterización y variabilidad de progenies S3 autofecundadas, 
procedentes de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas, en seis 
cultivares de quinua (Chenopodium quinoa willd) [tesis de pregrado, Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa]. Repositorio institucional UNSA. 
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4130/AGapcajd052.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 
 
ARAR A.; MATTHEW, A.; GÓMEZ, E.; CHOQUE, J.; ARENAS, J.; DE LA TORRE, 
J.; SÁNCHEZ, M. (2011). La historia a dos voces de las cooperativas de quinua en la 
región de Tarapacá: estrategias y desafíos. Revista Geográfica de Valparaíso 42, 
112-123.  
 
BAIRD. A.; ETTER P.; ATWOOD, T. (2008). Rapid SNP discovery and genetic 
mapping using sequenced RAD markers. PLOS ONE (10), 33-76.  
 
BENAVIDES, A.; RODRÍGUEZ, M. (2007). Evaluación y selección de 16 líneas 
promisorias de quinua dulce en el Municipio de Pasto. Universidad de Nariño.  
 
BHARGAVA, A.; RANA, T.; SHUKLA, S.; OHRI, D. (2005). Seed protein 
electrophoresis of some cultivated and wild species of Chenopodium. The Journal of 
Plant Biology 49(4), 505-511.  
 
BHARGAVA, A.; SHUKLA, S.; OHRI, D. (2006). Chenopodium quinoa willd. An 
Indian perspective. Industrial Crops and Products 23, 73–87.  
 
BLANCO, H. (2009). Participación comunitaria en la evaluación de las características 
agronómicas de variedades y líneas mejoradas de quinua (Chenopodium quinoa 
willd), en el Municipio de Quime [tesis de pregrado, Universidad Mayor de San 
Andrés]. Repositorio institucional RI-UMSA. 
https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/5311/T-
1300.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
BOHÓRQUEZ, P.; RIOFRÍO, H. (2009). Producción y comercialización de quinua en 
el Ecuador. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 
 
BONIFACIO, A.; MUJICA, A.; ÁLVAREZ, A.; Y ROCA, W. (2004). Mejoramiento 
genético, germoplasma y producción de semilla. En J. Izquierdo (Ed.). Quinua 
Ancestral Cultivo Andino, Alimento del Presente y Futuro. (pp. 125 – 159). FAO. 
 



 

98 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

BONIFACIO, A. (2013). Mejoramiento genético de la quinua en los Andes. Ibarra.  
 
BUSTINCIO, R. (2013). Obtención de progenie de cruzas dobles en ocho variedades 
de quinua (Chenopodium quinoa willd), mediante la estimación de distancias 
genéticas asistida por marcadores moleculares [tesis de posgrado, Universidad 
Nacional del Altiplano]. Repositorio institucional UNAP. 
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/253/EPG710-00710-
01.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
CASINI, P. (2002). Possibilita di introdurre la quinoa negli ambienti mediterranei. 
Informatore Agrario 27, 29–32.  
 
CATACORA, P.; CANAHUA, A. (1991). Selección de genotipos de quinua 
(Chenopodium quinoa willd) resistentes a heladas y perspectivas de producción en 
camellones. IBTA.  
 
CERÓN, E. (2002). La quinua, un cultivo para el desarrollo de la zona andina. 
Unigraf. 
 
CHOQUECHAMBI, L. (2016). Caracterización de progenies S5 autofecundadas, 
procedentes de cruzas dobles en seis cultivares de quinua (Chenopodium quinoa 
willd) genéticamente distantes y cercanas en Camacani. Universidad Nacional del 
Altiplano. 
 
CHUNGARA, A. (2000). Evaluación y selección para tolerancia a la sequía de 60 
cultivares de quinua (Chenpodium quinoa Willd.) del germoplasma de la zona 
andina. Universidad Técnica de Oruro.  
 
CRISCI, J.; LÓPEZ, M. (1983). Introducción a la teoría y práctica de la taxonomía 
numérica. Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.  
 
Cubero, J. (2003). Introducción a la mejora genética vegetal. Universidad de 
Córdoba.   
 
DANIELSEN, S.; AMES, T. (2000). El mildiu (Peronospora variabilis Gaus) de la 
quinua (Chenopodium quinua Willd.) en la zona Andina. Manual práctico para el 
estudio de la enfermedad y del patógeno. Centro Internacional de la Papa.  
 
DE LA TORRE, J.; SÁNCHEZ, M.; CHALLAPA, E. (2008). Manejo cultural de la 
quinua. El cultivo de la quinua. Revista de Agricultura del Desierto (4), 23-31.  
 
DELGADO, M.; BENAVIDES, C. (2000). Comportamiento de Diez Selecciones de 
Grano Dulce de Quinua en los Municipios de Pasto y Córdoba Departamento de 
Nariño. Universidad de Nariño.   
 
DELGADO, P.; ADRIANA, I.; PALACIOS, C.; JAIME, H. (2009). Evaluation of 16 
genotypes of sweet quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in the municipality of Iles. 
Agronomía.  



 

99 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

DILLON, W.; GOLDSTEIN, M. (1984). Multivariate analysis Methods and 
applications. Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI).  
 
DOMÍNGUEZ, J. (2015). Caracterización y variabilidad de progenies S4 
autofecundadas, procedentes de cruzas dobles genéticamente distantes y cercanas, 
en seis cultivares de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa.   
 
DONOSO, C.; PREMOLI, A.; GALLO, L.; E IPINZA, R. (2004). Variación 
Intraespecífica en las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y 
Argentina. Universitaria. 
 
ELSHIRE R.; GLAUBITZ J.; SUN, Q. (2011). A robust, simple genotyping – by – 
sequencing (GBS) approach for high diversity species. PLOS ONE 6 (5), 79-193. 
 
ELSTON, A. (2014). A Weight-Free Index for the Purpose of Ranking or Selection 
with Respect to. Several Traits at a Time 19, 85–97.  
 
ERPE, INIA, IICA y GTZ. (2001). Taxonomía y morfología de planta. Gobierno de 
Ecuador. 
 
EVANNO, G.; REGNAUT, S.; GOUDET, J. (2005). Detecting the number of clusters 
of individuals using the software structure: A simulation study. Molecular Ecology 14 
(8), 2611 - 2620.  
 
FAO. (2001). El cultivo de quinua. FAO.  
 
FAO. (2011). La quinua: Cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria 
mundial. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. FAO-PROINPA 
(Promoción e Investigación de Productos Andinos). 
 
FERREIRA, P. (1987). Análisis multivariado aplicado a problemas de clasificación y 
tipificación. Antigua.  
 
FRANCO, T.; HIDALGO, R. (eds.). (2003). Un Análisis Estadístico de Datos de 
caracterización Morfológica de Recursos Fitogenéticos. Boletín técnico del Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI).  
 
FUENTES, F.; MAUGHAN, P.; JELLEN, R. (2009). Diversidad y recursos genéticos 
para el mejoramiento de la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Revista Geográfica 
de Valparaíso 42, 20-33.  
 
GAMARRA, M.; BONIFACIO, A.; PERALTA, E. (2001). Mejoramiento genético y 
participativo en quinua al mildeu en Perú, Bolivia y Ecuador. Mejoramiento 
Participativo en los Cultivos de las Zonas Altas en la Región andina.  
 
GANDARILLAS, H. (1979). La quinua y la kañiwa. Cultivos andinos. IICA.   
 



 

100 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

GANDARILLAS, H. (1984). Obtención experimental de Chenopodium quinoa Willd. 
IBTA.  
 
GANDARILLAS, H.; BONIFACIO, A. (1991). Herencia de tiempo de madurez, altura 
de planta y tamaño del grano en la quinua. En: Actas del VII Congreso Internacional 
sobre Cultivos Andinos. Morales, D., y Vacher, J. (Eds.).  
 
GANGOPADHYAY, G.; DAS, S.; MUKHERJEE, K. (2002). Speciation in 
Chenopodium in West Bengal, India. Genetic Resources and Crop Evolution 49, 
503–510.  
 
GARCÍA, M.; RAES, D.; JACOBSEN, S. (2003). Evapotranspiration analysis and 
irrigation requirements of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in the Bolivian 
highlands. Agricultural Water Management - Journal 60, 119-134.  
 
GASPAR, H. (1998). Caracterización morfológica y nivel de ploidia en cultivares de 
oca (Oxalis tuberosa M.), Papalisa (Ullucus Tuberosus C.) e Izaño (Tropaelum 
Tuberosum R y P.). Universidad Mayor de San Simón.  
 
GIUSTI, L. (1970). El género Chenopodium en Argentina. Número de cromosomas. 
Darwiniana 16, 98-105.  
 
GLENN, S.; JONES, C.; TWARDOWSKI, M.; BOWERS, L.; KERFOOT, J. (2008). 
Glider observations of sediment resuspension in a Mid-Atlantic Bight fall transition 
storm. Association for the Sciences of Limnology and Oceanography 53 (52), 2180–
2196.  
 
GRACE, B. (1985). El Clima del Altiplano, Departamento de Puno, Perú. INIPA.  
 
HENA, A.; DANIEL, H.; CHOUKR, R.; RAO, N.; HIRICH, A.; SHAHID, M.; RAHMAN, 
K. (2016). Quinoa for Marginal Environments: Toward Future Food and Nutritional 
Security in MENA and Central Asia Regions. Plant Science 7(7).  
 
HODGKIN, T. (1995). Some current issues in the conservation and use of plant 
genetic resources. IPGRI. 
 
HIDALGO, R. (2003). Variabilidad genética y caracterización de especies vegetales. 
Instituto Internacional de Recursos Fito genéticos (IPGRI).  
 
INGUILÁN, J.; PANTOJA, C. (2007). Evaluación y selección de 16 selecciones 
promisorias de quinua dulce (Chenopodium quinua Willd.) en el municipio de 
Córdoba, departamento de Nariño. Universidad de Nariño.  
 
INTEGRATED TAXONOMIC INFORMATION SYSTEM -ITIS-. (2018). Here you will 
find authoritative taxonomic information on plants, animals, fungi, and microbes of 
North America and the world. ITIS. 
 
JACOBSEN, S. (2000). Quinoa –Research and development at the International 
Potato Center (CIP). CONDESAN.  



 

101 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

JACOBSEN, E.; MUJICA A. (2002). Memorias del primer taller internacional en 
quinua: Recursos genéticos y sistemas de producción. CIP.  
 
JACOBSEN, S. (2003). The worldwide potential of quinoa (Chenopodium quinoa 
Willd.). Food Reviews International 19 (12), 167–177.  
 
JOHANNSEN, W. (1903). Teoría de las líneas puras. Genética Cuantitativa.  
 
KOLANO, B.; PANDO, L.; MALUSZYNSKA, J. (2001). Molecular cytogenetic studies 
in Chenopodium quinoa Willd. and Amaranthus caudatus. ASBP.  
 
KOLE, C. (2007). Genome mapping and molecular breeding in plants: Pulses, sugar, 
and tuber crops. Springer.  
 
LABATE, J.; LAMKEY, E.; MITCHELL, H.; KRESOVICH, S. (2003). Molecular and 
historical aspects of corn belt dent diversity. Crop Science43, 80-91.  
 
LASHERMES, P.; COMBES, M.; PRAKASH, N.; TROUSLOT, P.; LORIEUX, M.; 
CHARRIER, A. (2001). Genetic linkage map of Coffea canephora: effect of 
segregation distortion and analysis of recombination rate in male and female 
meioses. International Journal of Genomics 44, 589–596.  
 
LEÓN, J. (2006). Hibridación y comparación de la F1 con sus progenitores en tres 
cultivares de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en Puno. Universidad Nacional del 
Altiplano (UNA). 
 
LESCANO, J. (1994). Genética y mejoramiento de cultivos andinos. Programa 
Interinstitucional de waru waru.  
 
LICHTHARDT, C.; SCHMID, K (2012). Characterisation of different quinoa 
(Chenopodium quinoa Willd) accessions by GBS. Universitat Hohenheim.  
 
LÓPEZ, J.; HIDALGO, M.  (1994). Análisis de componentes principales y análisis 
factorial. En Ato, M. y López, J. (Eds.). Fundamentos de estadística con Systat. 
Addison Wesley. 
 
MATSUOKA, Y.; VIGOUROUX, M.; GOODMAN, J.; SÁNCHEZ, E.; BUCKLER, J.; 
DOEBLEY, E. (2002) A single domestication for maize shown by multilocus 
microsatellite genotyping. Proceedings of the National Academy of Sciences 
99,6080-6084.  
 
MAUGHAN, P.; SAGHAI, M.; BUSS, G. (2004). Microsatellite and amplified 
sequence length polymorphisms in cultivated and wild soybean. International Journal 
of Genomics 38, 715-723.   
 
MANCERA, J.; PEÑA, E.; GIRALDO, R.; SANTOS, A. (2003). Introducción a la 
Modelación Ecológica. Principios y aplicaciones. Santa Fe de Bogotá.  
 



 

102 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

MAZÓN, N.; PERALTA, E.; MONAR, C.; SUBIA, C.; RIVERA, M. (2013).  Pata de 
Venado (Taruka Chaki). INIAP. 
 
MIRANDA, R.; HUANCA, M.; MAMANI, P.; ALIAGA, S.; YUCRA E.; GARCÍA, M. 
(2013). Yield and nitrogen accumulation in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 
produced with manure and supplemental irrigation. Venesuelos 20(1), 21-29 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/4567/4378. 
 
MOHAMMAD, N. (2005). Metodología de la investigación. Limusa. 
 
MORILLO, A.; CASTRO, M.; MORILLO, Y. (2017). Caracterización de la diversidad 
genética de una colección de quinua (Chenopodium quinoa Willd). Biotecnología en 
el Sector Agropecuario y Agroindustrial 15(2), 49-56 DOI: 
http://dx.doi.org/10.18684/BSAA(15)49-56 
 
MUJICA, A. (1988). Parámetros genéticos e índices de selección en quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.). Centro de Genética. Montecillos.  
 
MUJICA, A.; CANAHUA, A. (1989). Faces fenológicas del cultivo de quinua 
(Chenopodium quinoa Willd.). INIAA, EEZA-ILLPA.  
 
MUJICA, A.; CANAHUA, A.; SARAVIA, R. (2001). Quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.) ancestral cultivo andino, alimento del presente y futuro. Agronomía del cultivo 
de la quinua.  
 
MUJICA, A., IZQUIERDO, J. y MARATHE, J. (2004). Quinua Ancestral cultivo 
andino, alimento del presente y futuro. Origen y distribución de la Quinua.  
 
MUJICA, A.; JACOBSEN, S. (2006). La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) y sus 
parientes silvestres. Botánica Económica de los Andes Centrales.  
 
MUJICA, A.; SUQUILANDA, M.; CHURA, E.; RUIZ, E.; LEÓN, A.; CUTIPA, S.; 
PONCE, C. (2013). Producción orgánica de quinua (Chenopodium quinoa Willd.). 
FINCAGRO.  
 
MUJICA, A.; CANAHUA, A.; SARAVIA, R. (2001). Quinua (Chenopodium quinoa 
Willd.) ancestral cultivo andino, alimento del presente y futuro. FAO. 
 
ORTIZ, R.; RUIZ, T.; MUJICA, A. (1998). Sampling strategy for a core collection of 
Peruvian quinoa germplasm. Theoretical and Applied Genetics 96, 475-483.  
 
PERALES, H.; BENZ, B.; BRUSH, S. (2005) Maize diversity and ethno-linguistic 
diversity in Chiapas, México. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, 
949-954.  
 
PERALTA, E.; MAZÓN, N.; MURILLO, A.; VILLACRÉS, E.; RIVERA, M.; SUBIA, C. 
(2012). Catálogo de variedades mejoradas de granos andinos: chocho, quinua y 
amaranto, para la Sierra ecuatoriana. INIAP. 
 



 

103 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

PÉREZ, E.; DE LA CRUZ TORRES, C.; MAPES, J.; ANDRADE, G. (2005). Las 
comunidades campesinas: un importante reservorio de recursos. LEISA. 
 
PETERSON, A.; JACOBSEN, S.; BONIFACIO, A.; MURPHY, K.  (2015). A crossing 
method for Quinoa. Sustain 7, 3230–3243.  
 
PICKERSGILL, B. (2007). Domestication of plants in the Americas: insights from 
Mendelian and molecular genetics. Annals of Botany.100, 925 – 940.   
 
PINTO, J. (2014). Caracterización morfológica y agronómica de progenies F1 de 
cruzas dobles de quinua (Chenopodium quinoa Willd.), en condiciones de 
invernadero. UNSA.  
 
PLA, L. (1986). Análisis multivariado: Métodos de componentes principales. 
Secretaria de la organización de Estados Americanos (OEA). 
 
PRESSOIR, G.; BERTHAUD, J. (2004). Patterns of population structure in maize 
landraces from the Central Valleys of Oaxaca in Mexico. Heredity, 92, 88-94.  
 
PROINPA. (2005). Módulo 2: Manejo Agronómico de la Quinua Orgánica. Fascículo 
2: Manejo de semilla. PROINPA. 
 
PUENGUENAN, J.; VITERY, J. (1996). Estudio Fenológico de Diez Variedades de 
Quinua (Chenopodium quinoa Willd.) en Obonuco Municipio de Pasto. Universidad 
de Nariño.  
 
RAMÍREZ, L.; EGAÑA, V. (2003). Guía de conceptos de genética cuantitativa. 
Universidad Pública de Navarra.  
 
RAMÍREZ, V.; GUERRERO, R.; PIEDRAS, G. (2016). Morphoagronomic response 
and protein quality of three accessions of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) in the 
northern Sabana Of Bogota. Div. Cient, 19(2), 325–332.   
 
REIF, J.; WARBURTON, X.; XIA, C.; HOISINGTON, A.; CROSSA, S. (2006). 
Grouping of accessions of Mexican races of maize revisited with SSR markers. 
Theoretical and Applied Genetics 113, 177-185.  
 
REINOSO, J.; PAREDES, S. (1998). Post-producción de productos andinos en el 
altiplano: Inventario y demanda. CONDESAN.  
 
REYES, P. (1985). Fitogenotécnia Básica y Aplicada 1. AGT. 
 
ROBLES, R. (1991). Genética Elemental y Fitomejoramiento Práctico. LIMUSA. 
 
RODRÍGUEZ, J.; SAHAGÚN, J.; VILLASEÑOR, H.; MOLINA, J.; MARTÍNEZ, A. 
(2002). Estabilidad de siete variedades comerciales de trigo (Triticum aestivum L.) de 
temporal. Revista fitotecnia mexicana 25, 143-151.  
 



 

104 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

ROJAS, W. (2003). Multivariate analysis of genetic diversity of Bolivian quinoa 
germplasm. Food Review International 19, 9-23.  
 
ROJAS, W.; SOTO, J.; PINTO, M.; JÄGER, M. (2010). Granos, Andinos. Avances, 
logros y experiencias en quinua, cañahua y amaranto en Bolivia. Padulosi.  
 
ROJAS, W.; PADULOSI, S. (2013). Descriptores para quinua y sus parientes 
silvestres. FAO. 
 
ROJAS, W.; RISI, J.; BONIFACIO, A.; GANDARILLAS H. (2014). Consultoría Estudio 
de la Producción y Mercado de la Quinua. La Paz.  
 
SÁNCHEZ, A. (2019). Composición químico proximal, minerales y capacidad 
antioxidante de hojas de cuatro variedades de quinua (chenopodium quinoa) en 
diferentes etapas fenológicas. Universidad Nacional Agraria la Molina. 
 
SÁNCHEZ, M.; ESPINOZA, P.; ZURITA, A.; HERRERA, J. (2009). Las variedades 
Aymaras del altiplano chileno y el uso de la selección genética para generar nuevas 
variedades. Iquique.   
 
SÁNCHEZ, G.; GOODMAN, W.; STUBER, C. (2000) Isosmotic and morphological 
diversity in the races of maize in Mexico. Economic Botany54, 43-59.  
 
SAÑUDO, B.; ARTEAGA, G.; BETANCOURTH, C., ZAMBRANO, J., y BURBANO, E. 
(2005). Perspectivas de la quinua dulce para la región andina de Nariño. Unigraf.   
 
SHAWN, A. (2005). Assessment of Chenopodium quinoa Willd. Genetic diversity in 
the USDA and CIP-FAO. FAO.  
 
SILVESTRI, V.; GIL, F. (2000). Alogamia en quinua. Tasa en Mendoza (Argentina). 
Revista de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, 32 
(1), 71–76.   
 
SIMMONDS, N. (1971). The breeding system of Chenopodium quinoa Willd. I. Male 
sterility. Heredity 27, 73–82.  
 
SINGH, S. (1996). Progreso, Problemas y el futuro del Mejoramiento de Frijoles 
Mesoamericanos y la Mejora Genética Integrada en Taller de Mejoramiento de Frijol. 
Cali. 
 
SUMBA, M. (2008). Caracterización morfológica, agronómica y etnobotánica de 
cincuenta cultivares de papas nativas (Solanum sp.) en cuatro localidades en la 
provincia de Cotopaxi. Universidad Técnica de Cotopaxi. Latacunga.  
 
TAPIA, M. (1979). La quinua y la kañiwa, cultivos andinos. IICA.  
 
TAPIA, M. (2000). Cultivos Andinos subexplotados y su aporte a la alimentación: 
Agronomía de los cultivos andinos. Cultivos Andinos. FAO.  
 



 

105 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

TAPIA M.; FRIES, A. (2007). Guía de campo de los cultivos Andinos. FAO- ANPE.  
 
VOS, P.; HOGERS, R.; BLEEKER, M.; REINJANS, M.; VAN DE LEE, T.; HORNES, 
M.; FRIJTERS, A.; POT, J.; PELEMAN, J.; KUIPER, M.; ZABEAU, M. (1995) AFLP. 
A new technique for DNA fingerprinting. Nucleic Acids Res., 23, 4407-4414.  
 
WARD, S. (2000). Allotetraploid segregation for single-gene morphological 
characters in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Euphytica, 116, 11 – 16.  
 
WELLHAUSEN, E.; ROBERTS, M.; Y HERNÁNDEZ, X. (1951) Razas de maíz en 
México. Su origen, características y distribución. Oficina de estudios especiales. 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de México.  
 
WILSON, H. (1990). Quinua and Relatives (Chenopodium sect. Chenopodium 
subsect. Cellulata). Econ. Bot., 44, 92-110. 
 
YAN, W.; RAJCAN, I. (2002). Biplot evaluation of test sites and trait relations of 
soybean in Ontario. Crop Science, 42, 11-20.  
 
ZURITA, A.; FUENTES, F.; ZAMORA, P.; JACOBSEN, S.; SCHWEMBER, A. (2014) 
Breeding quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): potential and perspectives. Molecular 
Breeding, 34(1), 13-30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
Progenies autofecundadas S5 de la quinua: un estudio de características agromorfológicas y 
moleculares (ISBN: 978-65-88712-19-1) 

ANEXO A – Fotografías de las actividades realizadas durante el experimento 

 

 
Siembra del experimento en bolsas de 

polietileno 30 x 40 cm. 

 
Establecimiento y monitoreo de la emergencia 

de las plántulas. 

 
Embolsado de las panojas de quinua para la 

autopolinización. 

 
Inicio de floración de las líneas de cruzas 

dobles. 

 

Detalle de las fotos de la cosecha por planta de las cruzas dobles en el 

invernadero. 
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Estado de madurez fisiológica de las líneas de 

cruzas dobles. 

 
Panoja de quinua a punto de cosecha. 

 
Limpieza del grano trillado para 
el embolsado en sobres manila. 

 
Evaluación de las variables agronómicas en la 

fase fenológica de madurez fisiológica. 
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ANEXO B – Resultado de las seis cruzas dobles genéticamente distantes y 

cercanas de quinua 

 

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

 
 

b) (Huariponcho x Kcancolla) x (Pasankalla) x Kcancolla) 
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c)  (Salcedo-INIA x Huariponcho) x (Pasankalla x Kcancolla) 

 
 

d) (Negra Collana x Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Pandela) 
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e)  (Negra Collana x Kcancolla) x (Salcedo-INIA x Negra Collana) 

 
 

f) (Salcedo-INIA x Pandela) x (Salcedo-INIA x Negra) 
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ANEXO C – Promedios de los datos de evaluación de cruzas dobles y 

genitores 

 

Variables 
CRUZAS DOBLES 

(HuaxKca)x 
(SalxHua) 

(SalxHua)x 
(PasxKca) 

(HuaxKca)x 
(PasxKca) 

(ColxKca)x 
(SalxPan) 

(ColxKca)x 
(SalxCol) 

(SalxCol)x 
(SalxPan) 

Altura de 
planta (cm) 137.33 123.59 139.60 123.35 111.61 110.99 

Longitud de 
panoja (cm) 49.54 44.02 35.85 37.97 34.37 27.96 

Diámetro de 
panoja (cm) 5.07 6.67 7.60 5.50 5.88 5.03 

Diámetro de 
tallo (cm) 1.18 1.32 1.08 1.03 1.08 0.93 

Floración 
(días) 67.60 67.83 67.78 67.42 67.71 67.48 

Madurez 
fisiológica 
(días) 

294.00 291.00 270.00 270.00 291.00 266.00 

Longitud de 
peciolo (cm) 6.60 6.55 6.53 6.51 6.59 6.49 

Longitud 
máxima de 
hoja (cm) 

7.44 7.55 7.48 7.50 7.50 7.47 

Ancho 
máximo de 
hoja (cm) 

7.82 7.80 7.80 7.85 7.76 7.80 

Número de 
ramificaciones 0.53 0.00 0.31 0.30 0.79 0.79 

Número de 
dientes 13.02 17.10 14.91 14.01 16.03 14.99 

Diámetro de 
grano (mm) 1.80 1.80 1.79 1.81 1.81 1.80 

Espesor de 
grano (mm) 0.76 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 

Peso de mil 
granos (g) 2.10 2.10 2.09 2.11 2.11 2.10 

Peso 
hectolitrito (g) 5.24 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 

Rendimiento 
(g) 4.47 3.32 11.61 5.18 9.78 9.66 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


