


 
 
(NR), número de entrenudos (NE) y rendimiento (R), estas variables se seleccionaron ya que son 
índices para obtener una mayor respuesta a la selección [3]. Los análisis estadísticos empleados 
fueron: Análisis de varianza, comparación de medias y análisis de correlación lineal simple. 
 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Figura 1 muestra el comportamiento de la variable rendimiento por planta usado como el 
criterio más importante para detectar a las nueve mejores líneas destacando: 20R1-41, 20R1-10, 
20R2-27  con rendimientos de 13.03, 12.82 y 11.14 g respectivamente, que superaron al testigo 
M70 que produjo 6.87g.  Esta mayor productividad por planta implica que en siembras 
comerciales con una densidad de 110,000 plantas por hectárea [4] se tendrían rendimientos de 
hasta 1433.3 kg/ha contra los 755.7 kg/ha que se obtendría con la variedad control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Comportamiento del rendimiento por planta 
 
 
El análisis de conglomerados se presenta en la Figura 2 y se aprecia que a una distancia 
euclidiana promedio de 0.75 se formaron siete grupos que se aprecian en el dendrograma. Resulta 
interesante observar que los grupos 1, 2, 3 y 4 incluyen 7 líneas obtenidas por mutagénesis 
generadas por irradiación de semillas a 200 Gy, así como al testigo (var. Barandales M70) y a las 
variedades Sajama, 42 Amarilla de Marangani y la línea 640301. 
 
Por otra parte los grupos 5, 6 y 7 incluyen en su totalidad (excepto la 20R1-10) a las líneas 
generadas por irradiación a 250 Gy mas las líneas 49 Amarilla de Marangani y 11 L-240. 
  
El análisis multivariado de componentes principales detectó que el  primer componente 
discriminó para características de panoja (longitud y diámetro), diámetro de tallo; El segundo 
componente incluye a las variables número de entrenudos, número de ramas y altura por lo que 
discriminan para porte de planta. Estos dos componentes absorben el 67% de la variabilidad de 
los caracteres estudiados. 
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Figura 2. Dendrograma de 20 Líneas del genero Chenopodium obtenido por análisis de 

conglomerado mediante de componentes principales 
 
 

Tabla I. Promedios de los siete grupos (clusters) de 20 líneas de quinua  
obtenidos a una distancia promedio de 0.75 

Grupo* A (cm) LP (cm) DP (cm) DT (cm) NR NE R (g) 
1 (1) 117.68 39.50 16.33 1.27 8.50 12.3 376.6 
2 (6) 123.66 43.10 19.53 1.24 8.82 15.2 372.0 
3 (3) 126.28 42.21 19.81 1.09 4.56 13.6 355.8 
4 (1) 120.15 48.70 16.55 1.02 12.32 13.7 586.7 
5 (2) 134.52 44.70 30.72 1.43 7.31 15.7 58.4 
6 (1) 135.10 57.15 26.55 1.33 7.40 13.3 577.0 
7 (6) 130.46 57.77 32.22 1.45 6.64 12.9 170.7 

* El número dentro del paréntesis corresponde al número de líneas incluidas en cada grupo. 
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En la Tabla 1 se pueden observar los valores promedio de las variables evaluadas destacando la 
tendencia a agruparse de los materiales en grupos en función de la dosis de irradiación así en los 
grupos 1 al 4 irradiados a 200 Gy se observan líneas de porte bajo y panojas medianas y en los 
grupos del 5 al 7 se agrupan materiales irradiados a 250 Gy siendo de porte alto, panojas largas y 
anchas y tallos gruesos, incluyendo a las líneas mas rendidoras. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Utilizando el análisis multivariado se logró discriminar entre grupos de líneas de acuerdo a su 
origen y a sus características morfológicas.  
Como producto de la mutagénesis radioinducida se han generado líneas con incremento en 
productividad cercano al 100%. 
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