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INTRODUCCIÓN 

El Arachls hypogaea L. (manlJ, es una importante fuente de aceites 

vegetales en zonas tropicales y subtropicales. Es nativa de la parte 

tropical de América del sur, probablemente Brasil; aún cuando algunos 

países asiáticos, principalmente China e india, producen cerca de las dos 

terceras partes de la cosecha mundial. En la actualidad, el maní es una 

fuente importante de aceite para la alimentación en los trópicos 

americanos, ocupando el segundo lugar después de ta palma aceitera 

africana. En nuestra región, el maní constituye uno de los productos 

básicos en la dieta diaria de la población ríoereña y también de la 

población urbana. Este cultivo presenta grandes beneficios en la 

elaboración de mantequilla para consumo humano y sub-productos que 

nos puede brindar la planta tal como follaje o ensilaje para la 

alimentación animal. 

Este cultivo puede desarrollarse en la selva tanto en suelos de altura 

como en las extensas playas y barriales de los suelos aluviales de las 

riberas de los rt os de selva peruana. 

Los rendimientos promedio de maní en cáscara se considera en 1,230 

Kg./Ha a nivel nacional. Según la Agencia Agraria de Maynas la 

producción de maní en la Selva en los anos 2001-2002 fue de 295- 413 TM; 

con un rendimiento de 1, 1 - 1, O TM/ha. 
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Según el Anuario de la FAO, la producción mundial de maní (cáscara) en 

el período 1997-1998 fue de 29,6 millones de toneladas, en el período 

1998-1999 fue de 32 millones de toneladas, en el de 1999-2000 fue de 

30,2 millones de toneladas. 

Investigadores de distintas Instituciones locales realizaron y vienen 

realizando esfUerzos por conocer y generar tecnologf as para el uso y 
manejo adecuado de este cultivo, mediante la producción de semilla 

mejorada de alta pureza varietal. 

El presente trabajo tiene por finalidad evaluar cuatro variedades 

mejoradas y un testigo local. Las variedades de manf mejoradas son 

procedentes del Programa de Leguminosas de Grano y Oleaginosas de 

la Universidad Nacional Agraria La Malina, las cuales se están probando 

con la finalidad de mejorar la producción de este cultivo en condiciones de 

suelos de altura de la carretera !quitos Nauta. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

1.1.1. Problema. 

El maní o cacahuete es · una fuente de aceite y grasas 

comestibles, son productos de importancia en la dieta de 

millones de personas ya que son fuente de calorías y 

protef nas muy necesarias en el organismo. La selva amazónica 

es deficitaria en este producto, lo cual es necesario incrementar 

la producción de oleaginosas vegetales, en caso especial del 

maní, para cubrir el déficit de proteínas y grasas animales. 

Los suelos de la carretera lquitos - Nauta, tiene limitadas 

zonas productivas, con 198,870 ha, que representa el 52, 77 % 

del área de estudio, comprende zonas de uso agropecuario 

(63,089 ha), las que presentan aptitud limitada para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias; en las tierras 

ubicadas en zonas de altura o tierra firme, estas limitaciones 

están relacionadas con la baja fertilidad natural de los suelos. 

mientras que en las zonas inundables del río Amazonas y 

Marat'lón los suelos son relativamente mas fértiles, pero 

presentan restricciones por estar inundadas parte del ano, se 

encuentran zonas para cultivo en limpio (8, 412 ha) y para 

cultivos permanentes (54,677 ha); esto fue a nivel de 
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' mesozonificación en un área de 376,856 ha · (Fuente: 

Zonificación Ecológica Económica - ZEE. carretera tqutos - 

Nauta. Agosto 2001. Consulta IIAP - AECI); por este motivo 

se requiere probar variedades mejoradas de maní, con la 

finalidad de obtener un producto que mejoren los 

rendimientos de la variedad local en terrenos de altura. 

¿En que medida una de tas cinco variedades de maní, 

tendrá mejor rendimiento al menos en uno de los dos 

ambientes de la carretera !quitos - Nauta? 

1.1.2. Hipótesis General. 

• Al menos una de las cinco variedades de maní evaluadas 

rinde significativamente más que las otras variedades. 

• Al menos en uno de los dos ambientes de la carretera 

!quitos-Nauta el maní, tiene diferentes rendimientos(kg/ha.) 

1.1.3. Identificación de las Variables. 

Variable independiente: 

A.1 Cinco variedades de maní. 

• To: Blanco Tarapoto.(testigo) 

• T1: Tarapoto Negro . 

• T2: Rojo de Casma 6 Italiano de Casrna . 

• T3: Español. 

• T4: Gent 3 . 



14 

Variable dependiente: 

8.1 Rendimiento en kg/ha 

8.2 Características Cuantitativas 

• Porcentaje de Germinación. 

• Altura de la Planta a la Floración. 

• Número de Vaina por Planta. 

• Número de Granos por Vaina. 

• Peso de 100 Semillas. 

• Peso de 100 Vainas. 

B.3 Caracteristicas Cualitativas 

• Color de la Flor. 

• Forma de Grano. 

• Forma de Vaina. 

• Color de Grano. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General. 

Evaluar 5 variedades de manl en dos ambientes diferentes y 

relacionarlo directamente con el rendimiento en kg/ha. y· 

caracterlsticas agronómicas, cualitativas y cuantitativas. 
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1.2.2. Objetivos Especlficos. 

• Determinar el efecto de las condiciones del primer 

ambiente (Comunidad San Lucas km. 43,2) sobre las 

características agronómicas, cuantitativas y cualitativas de 

cinco variedades de maní. 

• · Determinar el efecto de las condiciones del segundo 

ambiente (Comunidad 13 de Febrero km. 27) sobre las 

características agronómicas, cuantitativas y cualitativas de 

cinco variedades de maní. 

• Determinar efectos de interacción genotipo por ambiente. 

1.3. Justificación e Importancia. 

Justificación 

Actualmente la selva amazónica tiene una reducida extensión de 

cultivos en terrenos de altura, debido a la utilización de estos suelos 

para otros fines (forestal, protección, etc.). de toda la extensión de 

terrenos aptos para cultivos una parte de ella es aprovechada para 

cultivar especies como el maní, cuya producción en nuestra región 

es baja, debido a la poca fertilidad de los suelos de altura, teniendo 

rendimientos poco aceptables para el productor, por ello el cultivo 

está circunscrito en gran parte a suelos aluviales, debido a una 

mejor producción. El maní puede tener la capacidad de producir 

rendimientos favorables en suelos de altura, por lo que se justifica 
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realizar el presente trabajo de investigación con el fin de buscar 

alternativas utilizando otras variedades que superen los 

rendimientos de las variedades regionales. 

Importancia 

El maní es una planta típicamente oleaginosa, los granos frescos 

contienen de 32 a 35% de proteína y de 40 a 50 % de grasa, las 

más abundantes en aceites son: el oleico, el linoleico y el palmftíco y 

además contienen aminoácidos. Son altamente nutritivos y en 

consecuencia tiene una gran importancia en la dieta de los 

productores (agricultores), que no pueden adquirir proteínas y 

grasas animales. El hecho de que el cultivo de leguminosas 

enriquecen los suelos, por un proceso de fijación de nitrógeno en el 

suelo, es una consecuencia de un proceso simbiótico entre la 

planta y ciertas bacterias del género Rhizobium, por lo que se 

recomienda su cultivo para mejorar los suelos de la carretera !quitos 

Nauta. Además de constituir una gran base cientffica para aquellas 

personas que deseen conocer aspectos relacionados con esta 

experimentación. 



CAPITULO 11 -s- 

METODOLOGÍA � 

2.1. MATERIALES.� 

2.1.1 Caracterlsticas generales de la zona. 

El presente trabajo de Investigación se realizó en terrenos de 

propiedad de los pobladores de la comunidad 13 de febrero 

Km. 27 y la comunidad de San Lucas (10 de octubre) Km. 

43,2 ; (Carretera !quitos - Nauta). 

Ubicación del campo experimental. 

El presente trabajo se realizó en 2 ambientes geográfica de la 

carretera !quitos - Nauta. 

El primer experimento estuvo ubicado en el fundo del Sr. 

Córdova Ramfrez W.M. situado en el Km. 43,2 de la comunidad 

San Lucas, al lado izquierdo de la carretera !quitos - Nauta. 

Se encuentra ubicado a una altitud de 154 m.s.n.m. (Ministerio 

de agricultura). Coordenadas geográficas: 

Latitud: 

Longitud: 

04º 07' 29,92007" S. 

73° 27' 52132388" w. 
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Caracterlsticas de los suelos según la ONERN 1991 es: 

Consoclaclón Otorongo (slmbolo Ot) 

Cubre una superficie de 4, 156 ha., equivalentes al 48, 0% del 

área estudiada. Esta conformada dominantemente por suelos 

de la serie otorongo y tiene como inclusiones o series edáficos 

de la serie colina. 

Ocupa fisiográficamente superficies planas onduladas, lomadas 

y colinas bajas. Localizados en las áreas correspondientes a los 

asentamientos el Paujil, nuevo Horizonte y Ex - petroleros. 

Caracterfsticas edáficas de la unidad taxonómica dominante 

• Serie Otorongo (Tepic dystrocepts) 

Constituida por suelos moderadamente profundos . 

ocasionalmente profundos, limitados por la presencia de un 

sustrato arcilloso grisaceo derivados de arcillitas grises del 

terciario, de textura fina y drenaje natural moderado a bueno 

en las superficies plano ondulados y bueno en lomadas y 

colinas, con pendientes comprendidas entre 4 y 35%. 

Químicamente presenta una reacción extremada a muy 

fuertemente ácida (3,8 a 4,6), con una capacidad de 

intercambio catiónico (acetato de amonio) de 10 a 30 me I 

100 gr. de suelo y una saturación de bases variables entre 

10y 30%. 
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La capa arable se caracteriza por presentar contenidos medios 

de materia orgánica, bajos niveles de fósforo y potasio disponible, 

y saturación alta de aluminio cambiable, determinando que la 

fertilidad natural sea de media a baja .. 

El segunda experimento, se realizó en la parcela del Sr. 

Alejandro Vásquez, comunidad 13 de febrero Km. 27 de la 

carretera lquitos - Nauta. 

Se encuentra ubicado a una altitud de 154 m.s.n.m. (Ministerio 

de Agricultura). 

Coordenadas geográficas. 

Latitud: 

Longitud: 

03º 57' 05,94033" S. 

73º 24' 22,53626" W 

Consociación Arena blanca (Slmbolo AB) 

Cubre una superficie de 518 ha. , equivalente al O. 6 % del área 

estudiada. Esta conformada por suelos de la serie Arena 

blanca, presentando inclusiones de suelos de las series El 

Dorado y Varilla!., ocupa fisiográficamente superficies planos, 

onduladas, lomadas y colinas bajas , ligera y moderadamente 

disectadas, localizadas en le sector norte del área estudiada. 

caracterrsticas edáficas de la unidad taxonómica dominante 

• Serie Arena Blanca( Tepic quartzlpsammentes) 

Constituidos por suelos profundos a muy profundos, de 

textura gruesa con alto contenido de materiales no 
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meteorizables y buen drenaje, originados a partir de 

material aluvial antiguos, con pendientes comprendida 

entre O y 35%. 

Químicamente presenta una reacción extrema a muy 

fuertemente áckía (pH 3,6 a 4,7), una capacidad de 

intercambio catiónico (acetato de amonio) con valores 

menores de 5 me./ 1oogr. de suelo y una saturación de 

bases variables entre 1 O y 50%. 

La capa superficial se caracteriza por presentar 

contenidos bajos de materia orgénica, fósforo y potasio 

disponible, as( como predominancia de altos niveles de 

aluminio cambiable, determinando que su fertilidad natural 

sea baja, siendo sus limitaciones principales su buen 

drenaje, acidez y la fertilidad. (según la ONERN 1991) 

Ecología. 

a. Clima. 

Para el presente trabajo se tomó los datos meteorológicos 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología de la Estación Experimental MORALILLOS 

(SENAMHI, Distrito de San Juan). Los datos se consignan 

en el ANEXO N°05. 
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b. Suelo. 

Las caracterfsticas edáficas de los terrenos estudiados 

tienen un relieve topográf,co relativamente plano. El primer 

ambiente Km. 43,2 presenta una textura franca, con un pH 

de 4,8 (fuertemente ácido), materia orgánica: 2,6% (medio). 

El Segundo ambiente Km. 27 presenta una textura de 

arena franca, pH 3,9 (fuertemente ácido) y materia orgánica 

de1, 1 % (bajo). Las cuales fueron analizadas en el 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria 

La Malina - Lima (ver anexo 03 y anexo 04). 

c. Componentes en Estudio. 

Sobre las variedades utilizadas. 

Se utilizaron 4 variedades provenientes de la Universidad 

Nacional Agraria la Malina: Tarapoto Negro, Italiano de 

Casma, Espanol, Gent 3 y un testigo local Blanco Tarapoto. 

• Blanco Tarapoto. 

Es una planta de habito semi -rastrero, de periodo 

agronómico de 122 df as en la carretera íqunos - Nauta, 

departamento de Loreto. Variedad regional. 

El sistema radicular esta constituido por una raíz 

principal y ramificaciones laterales. Tallo ligeramente 

pubescente, con rarnñoaoión desde la base, numero de 
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ramas en promedio de 5, son herbáceos, de color verde 

claro o verde oscuro. Hojas pinnadas con 2 pares de 
folíolos; los folíolos son oblongos - ovalados; de 4 a 8 

cm. de largo. Las flores amarlllas paplllonaceas, se 

encuentra en las. axilas de las hojas reunidas en grupos 

de 3 a 5 flores; cáliz con 5 sépalos soldados en su 

base, el color de clavos son morados. Frutos irregulares 

de 3 a 4 semillas, con ligera cintura, color de testa 

crema. 

• · Italiano de Casma. 

Planta de hábito semi-erecto, periodo agronómico 120 - 

122 días en la carretera !quitos - Nauta, departamento 

de Loreto, distrito de San Juan. 

El sistema radicular esta constituido por una raíz principal 

y raíces laterales. El tallo formado por una principal y en 

. número de 5 ramificaciones primarias; son herbáceas de 

color verde claro o verde oscuro. Hojas uniformes 

pinnadas con 2 pares de folíolos sustentados por un 

pecf ola de 4 - 8 cm. de longitud. Obtusos o ligeramente 

puntiagudos en el ápice. La corola es de color amarillo 

brillante, las vainas se encuentran enterradas de 3 - 1 O 

cm. debajo de la superficie, con 4 semillas, el color de la 

testa es rojo oscuro. 
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• Tarapoto Negro. 

Planta de hábito semi - rastrero, periodo agronómico 

110 -112 días en la carretera !quitos-Nauta. El sistema 

radicular está constituido, por una raíz principal y 

muchas laterales, una altura de 43 - 55 cm. El tallo está 

formado por una ramificación primaria y de 5 

secundarias. Las hojas son compuestas con 2 pares de 

folíolos ovalados. Las flores se encuentran en las axilas 

de las hojas reunidas en grupos de una a ocho flores, 

color amarillas; poco después de la fecundación las 

flores se marchitan sin caerse de la planta y empieza a 

desarrollarse el ginóforo. Semilla de color negro 6 

morado, · de 3 a 4 semillas, la parte externa de la vaina 

es rugosa. 

• Español. 

Planta de hábito rastrero, periodo agronómico 120 a 

122 días en la carretera lquitos-Nauta, Departamento de 

Loreto, Distrito de San Juan. Es una planta herbácea, 

sistema radicular con rafz principal y laterales, altura de 

promedio 29 cm. Tallo ligeramente pubescente con 

ramificaciones desde la base y se desarrollan hasta 

que las ramas tocan el suelo. Las hojas son 

uniformemente pinnadas con 2 pares de foliolos de 4 

cm de largo, ligeramente puntiagudos en el ápice. Las 
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flores son ostentosas, sesiles en un principio y con tallo 

· que nacen posteriormente en una inflorescencia corta, 

densa y axilar, de color amarilla papiloneaceas de 1 a 8 

flores, el color del clavo son moradas. Las vainas son 

ligeramente lisas que se encuentran enterradas de 3 a 

1 O cm de longitud, color de ta semilla Rosado claro; de 

1 a 2 semillas. 

• Gent3. 

Planta de hábito rastrero, periodo agronómico 120 a 

122 días en la carretera !quitos - Nauta. Departamento 

de Loreto, Distrito de San Juan. 

Es una planta herbácea, sistema radicular con raíz 

principal y laterales. El tallo está formado por una 

principal y ramificaciones secundarias en nº de 9 a 10, 

son herbáceas de color verde a verde oscuro, hojas 

pinnadas con 2 pares de foliolos sustentadas por un 

pecíolo de 4 a 9 cm de longitud. Foliolos sustentados y 

opuestos en formas elípticas. de color verde oscuro. La 

inflorescencia se presenta como una espiga de 3 a 5 

flores en las ramillas vegetativas, flores de color amarillo 

y papilionáceo asentados. Cáliz con 5 sépalos soldados 

en su base color de clavos o Ginoforo morado. Fruto de 

forma irregular de 1 a 2 semillas por fruto con ligera 

cintura. cáscara ligeramente lisa, color de la semilla 

crema claro. 
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2.2. MÉTODOS. 

2.2.1 Disefto Experimental.� 

Se empleó el Diseno de Bloque Completo al Azar (DBCA), 

con 3 repeticiones, 5 tratamientos y repetidos en dos (2) 

ambientes diferentes. 

2.2.2 Estadistica a Emplear. 

Para el procesamiento y análisis estadf stico de los datos se 

empleó el son:ware Microsoft Excel. 

Modelo AdlUvo Lineal del ANVA Individual. 

Y ii = Observación reatiZada en la j-ésírna repetición 

bajo el i-ésimo Genotipo de maní. 

U = Rendimiento en kg/ha. Media general de toda ta 

población de maní en estudio. 

T; = Efecto del i-ésimo Genotipo de maní. 

Bi = Efecto de la j-ésima repetición. 

EU = Efecto aleatorio del error correspondiente a la 

j-ésima repetición bajo el i-ésimo genotipo de 

man f. 
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ANVA INDMDUAL 

Fuente de Grado de Libertad E.C.M. 
variabilidad 

Bloques (r-1) = 3-1 =2 ts2.+ t�2Bj 

Variedades (t-1) = 5-1 =4 � 2e + r:rti2/t-1 

Error (r-1)(t-1)=2x4=8 02. 

Total .rt-1 =(3x5)-1 =14 

El coeficiente de variación se determinó de la siguiente manera. 

CV = -Jc�ee xIOO 
X 

Para realizar el ANVA combinado, se determinó previamente la 

homogeneidad, de variación de los dos experimentos, para el 

cual se utilizó la prueba de Bartleth y cuya fórmula es: 

x2c = 2.3026 [(rGtep) (rLog10CMepJ- (rGte) 

(CME)J 

><1, = (a- 1)GI. 
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Modelo Aditivo Lineal del ANVA combinado. 

YiJ< = U+ Ak + R.i(k) + T;+ TA(ikJ+ EiJ<. 

Y iJc = Observación realizada en el k-ésimo ambiente en la j- 

ésima repetición, bajo la i-ésima Genotipo de maní. 

U = Rendimiento en kg./ ha promedio de toda la población 

de manf en estudio. 

A1c = Efecto del k-ésimo ambiente. 

RilkJ = Efecto correspondiente a la j-ésírna repetición 

dentro del k-ésimo ambiente. 

T; = Efecto de la i-ésima genotipo de maní. 

TA (ikJ = Efecto de la intersección del k-ésírno ambiente con 

la i-ésimo comparativo de rendimiento de manf. 

EiJ< = Efecto aleatorio del error perteneciente al k-ésimo 

ambiente en la j-ésima repetición de la i-ésima genotipo. 

El ANVA combinado queda de la siguiente manera: 

ANV A COMBINADO 

Fuontedo 
Grado de libertad E.C.M 

variabilidad 

Ambiente (a-1) = 2-1=1 6" e+t6"Rep/Amb+rtlf.?Amb. 

Repetición/ Ambiente a(r-1 )=2(3-1 )=4 02 
9+t O 2Rep/Amb. 

Genotipo (t-1) = 5-1=4 t>2 .+r021xa+arI.ti2h., 
Genotipo x ambiente (t-1 )( a-t )=4x1 =4 02 .+r O 21xa. 

Error Conjunto a(t-1 )(r-1 )=8x2=16 62. 

Total rta-1 = 29 
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Tamafto y caracteristicas de los Campos Experimenta/es: 

Largo 

Ancho 

Área 

14,00 m. 

12,00 m. 
168,00 m2. 

Tamaño y caracteristicas de las parcelas experimenta/es: 

Número total de parcelas 15,00 

Largo de parcela 4,00 m 

Ancho de parcela 2,40 m 

Número de surcos I parcela 3,00 

Número de golpes I surco 10,00 

Separación entre surcos 0,80 m 

Separación entre golpes 0,40m 

Área de parcela 9,60 m2 

Área de fa parcela neta 2,56 m2 

Tamaño y características de los bloques. 

Número de bloques 

Largo de bloques 

Ancho de bloques 

Separación entre bloques 

Área de bloque 

3,00 

12,00 m 
4,00 m 

1,00 m 

48,00 m2 
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2.2.3 Tratamiento en Estudio. 

Las variedades en estudio para la investigación fueron 5 

variedades de maní: 

Nu Clave Descripción 

01 TO Blanco Tarapoto(testigo) 

02 TI Tarapoto Negro 

03 T2 Italiano de Casma 

04 T3 Espanol 

05 T4 Gent3 



Organigrama 1 Evaluaciones del trabajo. 

Antiste 1. Km43.2 "CCM.INDAD UN LUCAS" 

Fu!!Ji88ci6n (4) 
12-09-0l(16dila) 

Serrt:ra 
2800-01 

Genrinecm 
03-07-01 
(Sdasl 

Dessije 
1W7-01 
(15dasl 

1er al!tlieito 
0'2-08-01 
135dasl 

2er d!!tlieito 
27-08-01 
[&>das) 

!ricio Rora:loo 
23-07-01 
25-07-01 

[25-27 das) 

Fertilza:iál 
� 
11-00-01 
(44das) 

.Altura d9 Rll113 
17-0!-01 
(5() das) 

Cosecha 
16-10.01(110� 
26-10.01 (1ll� 
28-�(1� 

Antierte 2. Km 1J "CCMJNDAD 13 DE FEBRERO" w o 
Sentre Gemineciá'l Dessije �QJe 1 er d!!tlieito I ricio Aora::loo Fertttzación Mura de Rll113 
15,08.01 20-�01 29-()8.01 14-09-01 1�01 ()9.()9.01 � 00-1().01 

(5dasl (14da;l (30de&) 135dasl 11-09-01 2809-01 ISO des 
(25-27 daS) (44das) 

2er d!!tlieilxl CCSeclla 
14-10-01 03-12-01(110� 
100 dasl 13-12-01(1ll� 

Fum¡ación (2) 15-12-01 (122� 
20-09-01(;36dias) 

Fumlgtc:ión (4) Fumigacl6n (3) 
31-10--01(77dias) 15·10-01 (61dias) 
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2.2.4 Conducción de la Investigación. 

Preparación del Terreno: 

La preparación de terreno en el primer ambiente se realizó 

con la eliminación de maleza con machete, para luego 

demarcar el terreno. El segundo ambiente era una purma en 

la que ya se había realizado la quema por parte del dueño de 

la parcela unos 15 días antes de establecer el cultivo de 

manr (13-06-01 ). Antes de instalar el cultivo se realizó un 

muestreo de suelo para su posterior análisis. 

Siembra: 

Se efectuó con tacarpo para hacer los agujeros, colocando 3 

semillas/golpe, a distanciamiento de 0.80 x 0.40 

(surco/planta). Previo a la siembra, las semillas fueron 

desinfectadas con Homai (2 gr/kg. semilla) como medida de 

prevención contra ataque de hongo, la siembra se realizó 

para el primer ambiente (Km.43,2) fue el 28-06-01; y el 

segundo ambiente (Km. 27) fue 15-08-01. (Ver organigrama 

Pág.30). 

Germinación: 

Para ambos experimentos la germinación se registró de 4-6 

dfas después de la siembra, siendo el 03-07-01 la fecha de 

germinación para el primer ambiente y para el segundo 

ambiente fue el 20-08-01. 
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Raleo: 

De tres plantas iniciales se dejó 2 plantas/golpe, se eliminó a 

la menos conformada y pequena. Esto se realizó a los 15 

dfas después de la siembra. Teniendo el cuidado de no 

maltratar a las demás plantas. El raleo se realizó por la 

mariana a primera hora del día. La fecha de raleo para el 

primer ambiente fue el 13-07 -01 y para el segundo ambiente 

fue el 29-08-01. 

Aporque: 

Se realizo' el 'aporque a los 30 dfas después de la siembra 

(Primer ambiente: 28-07 -01, segundo ambiente: 14-09-01) 

siendo un solo aporque para cada ambiente; desarrollándose 

el aporque poniendo la tierra encima de la planta cuidando de 

no maltratar las plantas. 

Deshierbo: 

Se efectúo este proceso a los 35 días (primer ambiente: 

02-08-01, segundo ambiente: 19-09-01) y 60 días (Primer 

ambiente: 27-08-01, segundo ambiente: 14-10-01 ), utilizando 

machete, sacando malezas como mata pasto, torurco, etc; se 

realizó dos deshierbo para cada ambiente. 

Datos a la floración. 

Se observo que el cultivo de manr tiene floración progresiva 

empezando a los 25-27 días hasta casi el final de todo ciclo 
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agronómico (Primer ambiente: 23/25-07-01, segundo 

ambiente: 9/11-09-01 ). Se tomó este dato al 50% de la 

floración, en los dos ambientes. 

Fertilización: 

La fertilización se realizó con la formula para leguminosas de 

grano, que es 30 - 60 - 70, además 30% de magnecal para 

cada ambiente se efectuó a los 44 d{as después de la 

siembra observando que el clima este despejado (Primer 

ambiente: 11-08-01, segundo ambiente: 28-09-01 ). 

Altura de planta: 

Para este parámetro la evaluación se realizó con un wincha 

desde la superficie del suelo hasta el ápice del tallo principal. 

Se tomaron 1 o plantas centrales para la evaluación, (se 

escogió 1 O plantas competitivas. A los 20 días se marcaron 

en cada parcela neta de los tratamientos en todas las 

repeticiones). La medición de altura se realizo a los 50 días 

después de la siembra (Primer ambiente: 17-08-01, segundo 

ambiente: 06-10-01 ). 

Control de plagas y enfermedades: 

Se observó la presencia de gusano de tierra (Agrotis ypsllon), 

la cual se controló con LANNATE en una concentración de 

15gr. /mochila. 
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En enfermedades se noto poca manifestación, registrándose 

la presencia de la chupadera fungosa (Rhizoctonia so/an,). y 

Podredumbre del cuello de la planta por (Sclerotium ro/fsi1), 

esto ocurrió en la variedad italiano de casma en el primer 

ambiente Km. 43,2 pero no afectó el cultivo. Fue controlado 

oportunamente con BENLA TE 15gr/ 15 lt. de agua. En el 

segundo ambiente se observó presencia de hormigas (del 

género Acromyrmex sp.) pero fue controlado. Las apñcaciones 

fueron en número de cuatro para cada ambiente; las fechas 

se pueden observar en el Organigrama 1 pagina 30. 

Cosecha: 

Se efectuó muestreos dentro de los últimos 15 días del 

periodo vegetativo del cultivo, para determinar si los granos 

presentan una coloración típica, presencia de manchas 

oscuras en las paredes internas de la vaina y cuando los 

granos al moverlas suenen al chocar en el interior de las 

paredes de la vaina. 

En la variedad Tarapoto Negro la cosecha se realizó en los 2 

ambientes, a los 11 O días después de la siembra (Primer 

ambiente: 16-10-01 ), segundo ambiente: 03-12-01 ), pero las 

demás variedades se cosecharon de 120 - 122 dfas 

respectivamente en ambos sitios (Primer ambiente: 26/28-10- 

01, segundo ambiente: 13/15-12-01 ). 
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La cosecha . consistió en sacar las plantas con todas las 

vainas, teniendo cuidado de no dejar vainas enterradas, la 

misma que se sacudió y se colocó las plantas en hileras con 

las vainas hacia arriba para el secado al sol, con la finalidad 

de reducir la humedad de 30% a 10%, este se reconoce por 

el sonido de las semillas al chocar con las paredes de la 

vaina el proceso de secado se conoce como CURADO. 

Luego se procedió a las evaluaciones respectivas. La trilla 

consiste en romper las vainas o cápsulas para separar las •. 
· semillas. 

2.2.5 Evaluación de Parámetros en Estudio. 

· a. Porcentaje de germinación. Se realizó en cada 

ambiente, cuando el 50% de las variedades estaban en 

germinación. 

b. Altura de planta (cm). Se tomo 1 o plantas 

aleatoriamente por las que se tomo fueron marcadas 

para su evaluación, se midió desde la superficie del suelo 

hasta el ápice de la tallo principal. 

c. Número de vaina por planta. Se contó el número de 

vainas de 1 O plantas competitivas elegidas previamente, 

por tratamiento, obteniendo un promedio. 

d. Número de grano por vaina. Se contó el número de 1 O 

vainas tomadas al azar de las plantas usadas 

anteriormente, y se registró el promedio de los granos 

por vainas. 
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e Peso de 100 semillas. Se extrajo una muestra de 100 

semillas de cada tratamiento, se peso y registro, 

expresándose en gramos (gr.). el pesado en el 

laboratorio de cultivos de tejidos de la UNAP, utilizando 

una balanza analltica. 

f. Peso de 100 vainas. Se extrajo 100 vainas (semillas 

más vainas) de cada tratamiento, se pesaron en el 

laboratorio de la UNAP (cultivos de tejidos). Se utilizó 

una balanza analltica. 

. g. Rendimiento de Grano en Cáscara. Se determinó el 

peso de la muestra extrafda del total de plantas de cada 

parcela neta, luego estos datos fueron transformados a 

Rendimiento (kg/ ha). 

f. Rendimiento de Grano. Se determinó el peso de la 

muestra extraf da del total de plantas de cada parcela 

neta, luego estos datos fueron transformados a 

Rendimiento (kg/ ha). 



CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO. 

3.1.1 Bases Genéticas de Rendimiento en plantas Autogamas. 

El rendimiento esta gobernada por la herencia cuantitativa a 

lo que WILLIAMS (1966), manifiesta que parte de las líneas 

puede ser de bajo rendimiento medio y la otra de alto 

rendimiento; lo que quiere decir, que dentro de este 

rendimiento normalmente distribuido, para conseguir un 

rápido progreso mediante la selección, debe actuarse con el 

método estadístico de la curva de distribución normal, en la 

que se toma solo a cierta área para la selección. 

COMSTOCK Y ROBINSON (1956), senala que los puntos 

principales de la mayorfa de los programas de mejora de 

plantas; son la selección dentro de una población básica de 

individuos y, la utilización del material seleccionado para la 

creación de nuevas variedades. Asf mismo manifiesta que, la 

variabilidad genética, la interacción genotípica, medio 

ambiente y la intensidad de selección, son factores que 

influyen decididamente sobre el avance genético. Relativo, 

que se lleva acabo con la selección. 
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REYES ( 1986), señala que es un proceso de mejora genética 

por medio del cual se eligen como preguntarse de una 

generación a los individuos de fenotipo, suponiendo también 

de genotipo mas favorable para el carácter Ideal, previamente 

diset'iada. 

3.1.2 Clasificación Taxonomla del "manl". 

Resslar (1980) y stalker (1985) actualmente ubicaron 

taxonómicamente al "manf cultivado" de la siguiente manera: 

Reyno: plantae, Sub-reyno: Embryobionta, DMsion: 

Magnoliophyta, Tipo: Fanerogama, Sub-tipo: Angiospermae, 

Clase: Magnoliopsida, Sub-clase: Rosidae, Sub-orden: 

Leguminoseae (Fabales), orden: Leguminosales(Fagales), 

Familia: Papílionaceae(Fabaceae), Sub- familia: Papiliionoidea 

(Faboidea), Tribu: Aeschynomeneae, Sub-tribu stylosanthinae, 

Sección: Arachis nom nud, Serie: Amphiploides Krap.et Greg. 

nom nud. Genero: Arachis L. Y especie Arachis hypogaea L. 

El numero cromosómico n=20. Existen formas dipoides y 

tetraploides. Las variedades comerciales son tetraploides. 

3.1.3 Descripción Botánica. 

El cacahuete o maní, pertenece al género Arachis. Las 

plantas con los cuales esta relacionado, incluye muchas 

especies de importancia económica y muchas otras con valor 

ornamental. Araohis hypogaea L. es una planta herbácea, 
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erecta, ascendente de 15 - 70cm. de alto con tallo 

-ligeramente pubescentes, con ramificaciones desde la base, 

que desarrolla rafees cuando dichas ramas tocan el suelo. 

Las hojas son uniformemente pinadas, con 2 pares de 

foliolos; los foliolos son oblongos u ovo - aovados de 4-8 cm 

de largo, obtusos, o ligeramente puntiagudos en el ápice, con 

márgenes cornpíetos; las estipulas son lineales puntiagudos, 

grandes, prominentes, y llegan hasta la base del peciolo. 

Las flores son ostentosas, sesiles en un principio y con tallo 

que nacen posteriormente en unas cuantas inflorescencias 

cortas, densas y axilares. El tubo del cáliZ es de forma 

tubular. La corola es de color amarillo brillante de 0,9 - 1,4 

cm de diámetro el estándar que es de tamaño grande 

frecuentemente presenta manchas moradas. Las alas son 

libres de la quilla puntiaguda y tamaño más grande. Los 

estambres son de 9 y 1 diadelfo y en algunas ocasiones 9 y 1 

monadelfo. 

Después que las flores han sido fertilizadas. el pedicelo 

verdadero se desarrolla en un tallo o estaquilla de 3 - 1 O cm. de 

longitud que gradualmente empuja el ovario dentro del suelo. 

Las vainas se encuentran enterradas de 3 -10 cm. debajo de 

la superficie. Son de 1 - 7 cm. de largo, abultadas en su 

interior, y con una a cuatro semillas, de color café amarillento, 

con bordes prominentes reticulados y más o menos 

deprimidos entre las semillas. 
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La testa es de color rojo claro o rojo oscuro, se reconoce dos 

tipos principales de variedades, las de planta erecta y las de 

tipo rastrera, casi todas las formas que se cultivan 

comercialmente pertenecen al primer grupo (INFOAGRO 

2001). 

3.1.4 Clima y Suelo. 

CHAPMAN Y CARTER (1967), consideran que el rnenl o 

cacahuete es una planta de estación cálida y que la 

producción esta usualmente limitada a áreas cuya temperatura 

media supera los 24°c y con una precipitación pluvial anual 

de mas de 122 mm indica además que esta planta refiere 

suelos ligeros o bien drenados y tolera a los ácidos. 

HOLDRIDGE (1967), la clasificación ecológica de la zona de 

!quitos esta clasificada como bosque húmedo tropical, 

caracterizada por sus fuertes precipitaciones pluviales que 

oscilan entre 2000 y 4000 mm. al ano. 

CAMARENA y MONTALVO (1981). senala que el cultivo no 

soporta las heladas y no es resistente a la sequía. El exceso 

de humedad, se traduce en excesivo desarrollo vegetativo y 

escasa fructificación. Los límites de distribución esta entre 

30°N y 30°S, y desde el nivel del mar hasta aproximadamente 

1,000 m.s.n.m. 

OSORIO (1992), requiere suelos de textura suelta, de 

preferencia franco - arenoso, bajo en sales(< 4mmhos/cm.), 
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pH entre 5 - 8, con buen drenaje y sobre todo suelos que 

facilite la penetración de los ginoforos y el arranque fácil a ta 

cosecha. 

USTIMENKO (1982), el manr o cacahuete es un cultiVo 

oleaginosas. El alto contenido de aceite (hasta 45%) en las 

semillas, ha contribuido a la difusión del manl, en todos los 

piases del cinturón tropical. 

MAZZANI (1963), nos dice que el manr es un cultivo de los 

países tropicales, sin embargo, se adapta a condiciones 

diferentes de clima y de ambiente en general y que los 

suelos, de textura franca o franco-arenosa, bien provistos de 

calcio y medianamente de materia orgánica, son los 

preferibles para este cultivo. 

OILLIER Y SILVESTRE (1976), presentan al man( como una 

planta sorprendente, no solamente por su modalidad de 

fructificación sino por su extraordinaria rusticidad. 

3.1.5 Investigaciones Realizadas en la Zona. 

FERREYRA (1973), realizó estudio comparativo de 

rendimiento de variedades. Con la variedad Blanco Tarapoto, 

en la zona de Requena, y en terreno de altura, ha obtenido 

un rendimiento de 2, 187 kg. de vaina seco por ha. 
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GONZALES (1976), trabajando con la variedad Blanco 

Tarapoto, y en una zona inundabte de !quitos, ha obtenido 

rendimiento satisfactorio de 5,265 kg/ ha. Este resultado 

demuestra la riqueza del suelo alwial en comparación con la 

altura. 

VASQUEZ (1976), en !quitos, trabajando en suelos de altura, 

con y sin abonamiento fosforado en dosis de 60 Kg. P205'ha, 

obtuvo un rendimiento máximo de 4, 191 Kg /ha. con la 

variedad Blanco Tarapoto; además obtuvo un rendimiento de 

3,053 kg./ha de maní en cáscara con la variedad yungas, el 

cual no tuvo abonamiento (testigo). 

ELALUF (1990), en trabajo en la Isla Parlamento con maní 

variedad. "Angelita parlamento" obtuvo un rendimiento 

promedio de 2, 170 kg/ha. 

GARCIA (1993), realizó estudios de rendimiento de los 

cultivo de manf y nabo, en asociación y monocultivo en 

suelos aluViales; sus resultados indica que los monocultivos 

de ambos especies fueron los mas altos en rendimiento, que 

sembrados asociados. Así tenemos en maní fue 2, 06 Tm/ha. 

del nabo fue de 2.28 Tm /ha. 

SOPLIN (1990), realizó estudios de evaluación comparativo 

de variedades y efectos de algunos componentes de 

rendimiento en maní; encontrando que el componente de 

vainas por planta, esta asociado positivamente con el 
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rendimiento, por lo que se debe tener en cuenta como criterio 

de selección para futuros trabajos de mejoramiento en maní. 

Además que el peso de 100 granos y altura de plantas están 

asociados negativamente con le rendimiento. 

VARGAS Y MONTALVO (1967), consideran que el manf es 

una planta oleaginosa que ofrece buenas perspectivas para 

el agricultor ya que existe déficit de materias primas, para la 

extracción de aceites. El manf, puede contribuir en parte a 

solucionar esta escasez en la industria de aceite y grasa 

comestibles. Este cultivo puede desarrollarse en amplias 

zonas del paf s principalmente en la costa y selva. 

3.2 Marco Conceptual. 

• Adaptación: proceso por el cual un individuo o parte de un 

individuo, población o especies cambian de forma o función de 

tal forma que sobreviven mejor en ciertas condiciones 

ambientales. (ALLARD 1980) 

• Ambiente: Es el medio abiótico donde se manifiestan las 

características de adaptación de las diferentes especies 

vegetales. 

• An611sls de varlancla: Prueba estadfstica de hipótesis nula; que 

consiste en la comparación de las varianzas de los datos 

obtenidos en la observación de diferentes grupos con el fin de 

determhar, si existen o no diferencias signifiCé'B/as estadfsra rente, 

en los valores medios de los datos de cada grupo. 
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• Caracterlsticas agronómicas: Son manifestaciones medibles o 

registrables de especies vegetales sometidas a un determinado 

estudio (Ej. Germinación, altura de planta, etc.) 

• Caracteres cualltatlvos: Caracteres controlados por un o pocos 

genes en los cuales la distinción entre la expresión de los 

diferentes alelos es cualitativa sin la posibilidad que haya una 

duplicidad o continuidad en la expresión. Por lo anterior permite 

identificar claramente las formas (Variación discontinua). 

• Caracteres cuantitativos: Caracteres que pueden ser medidos 

numéricamente y que generalmente corresponden a una 

variación del tipo continuo. Si un carácter presenta variabilidad 

continua su clasificación en grupos deberá ser arbitraria. 

• Comportamiento: el complejo total de actMdades observables, 

medibles o registrable de un animal o planta como son: 

presencia de estímulos, crecimiento, movimientos de órganos 

celulares, adaptación, etc. 

• Disefto Experimental: Son aquellos en los que existe un control 

exigido por la observación experimental y, de modo especial, se 

trabaja con variables activas o experimentales, susceptibles de 

manipulación y dosificación, y, en su caso, combinación. 

- • Fotopertodo: Número de horas luz y de oscuridad en un dta, en 

función de la latitud y la época del ano. Es determinante para la 

floración de muchas especies. 
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• Grados de Libertad: Es la propiedad de un conjunto de datos 

que indica efectos de una operación estadística determinada, el 

número de valores de variación libre que quedan, después de 

tener en cuenta las restricciones inherentes al tipo de datos que 

se trate. 

• Hábito Erecto: Carácter moño agronómico de ciertas plantas en 

el cual presenta una ramificación secuencial, con producción de 

una o mas ramas reproductivas sobre el eje principal, pudiendo 

también presentar ramas vegetativas. 

• Hábito semi erecto: Carácter moño agronómico de ciertas 

plantas en el cual presenta el eje principal en forma inclinada 

corta, con producción de ramas reproductivas sobre su eje 

principal. 

• Hábito Rastrero: Carácter morfo agronómico de ciertas plantas 

en el cual presenta ramificación alternada, no presenta ramas 

reproductivas sobre el eje principal, únicamente ramas 

vegetativas. 

• Homogeneidad: Dos pob1aciones son homogéneas, si sus 

funciones de distribución son idénticas. 

• Interacción genotlpica: el tipo de acción génica es la manera 

en que un gene manifiesta su efecto, sea en forma individual o 

en combinación con otos genes, donde este tipo de acción es 

puramente genético. 
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• Interacción genotipo - Ambiente: la acción conjunta del o los 

genes y el ambiente ecológico, también forma parte importante e 

el estudio de la acción génicas y es lo que se conoce como 

Interacción genotipo - ambiente. 

• Modelo Aditivo Lineal: Modelo que se puede representar 

matemáticamente por una ecuación lineal, que se cumple 

cuando el efecto conjunto de las variables independientes, en la 

variable dependiente, es simplemente la suma de los efectos 

particulares en aquellas. 

• Muestra: Parte relativamente pequeño de la población. 

• Muestra al azar: Cuando todos los datos de la población han 

tenido igual oportunidad de haber sido incluidos en la muestra. 

• Muestreo: Labor de extraer una muestra. 

•. Población: Conjunto infinito o finito pero muy grande de datos 

que corresponden a una misma característica o variable. 

• Rafz primaria: Es la raíz central o principal que se desarrolla 

directamente del embrión. 

• Rendimiento: Producción o productividad, de plantas cultivadas 

por el hombre. 

• Repeticiones: Distribución de una cantidad de tratamientos en 

varios bloques o grupos al azar o matemáticamente conveniente, 

para minimizar los errores experimentales por heterogeneidad 

del suelo u otros factores ajenos a los tratamientos en estudio. 
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• Rhizobium: Especie de bacteria que vive en simbiosis con las 

plantas leguminosas, dentro de los nódulos de sus rarees. Llevan 

a cabo la fijación del Nitrógeno atmosférico, de tal modo que es 

utilizado como material nutritivo por la legµminosa huésped. 

• Tratamiento: Es un factor de estudio y que se somete al análisis 

estadístico. 

• Variabilidad: Potencialidad de formar genotipos diferentes en la 

progenie de una población por segregación y recombinación de 

sus genes o por efectos de mutaciones. 

• Variables: Aspectos o propiedades de los entes que se 

distinguen por las pecullaridades de ser características 

observables de algo, susceptibles de cambio o variación en 

relación al mismo o diferentes objetos y de presentarse a la 

observación vinculadas entre si, según diversos tipos de 

relaciones. 

• Variable conUnua: Cuando puede tomar cualquier valor 

comprendido entre los valores extremas (rendimiento, etc.). 

• Variables cualltatlvos: Variables cuyos elementos de variación 

tienen carácter cualitativo. 

• Variables Cuantitativos: Variables cuyos elementos de 

variación tienen carácter numérico. 

• Variable discontinua o discreta: Cuando sus datos no pueden 

tomar todos los valores extremas (Nº de hijos, etc). 
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• Variable dependiente: Variable que en su variación, dependen 

de otras variables, que determinan el alcance y sentido de las 

modificaciones que en ellas se observan. 

• Variable Independiente: Variable que en la investigación se 

estudian como no dependientes en su variación de otras 

variables, si no que al contrario, mediante ellas se pretende 

explicar la variación de las variables dependientes. 

• Varianza: Parámetro o medida estadística que en los análisis 

matemáticos sirven para definir o concluir si las variables en 

estudio (tratamientos), son diferentes estadísticamente. 

• Variedad: Grupo de plantas cultivadas dentro de una especie 

que se distingue de otro grupo (variante) por uno o varios 

caracteres (que puede ser morfológico, fisiológico, bioqufmico u 

otro) y que cuando se reproduce mantiene esta característica 

que lo distingue. 

• Viabilidad de semillas: Potencial de una semilla para germinar 

en condiciones favorables, suponiendo que los factores 

causantes de latencia hubieran sido eliminados. 

• Vigor: Capacidad o potencia de crecimiento y desarrollo óptimo 

de una plántula hasta que llega a ser planta adulta. 



CAPÍTULO IV . 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS"V 

DISCUSIONES 

Los resultados encontrados en la investigación se presentan a 

continuación al tiempo que se realizó su análisis e interpretación: 

4.1 PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

Cuadro N° l. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Porcentaje de 

Germinación Individual de dos Ambientes. Datos 

transformados Are Sen (Ralz(x)) 

FdeV GL CMA1 CMA2 

Bloques 2 152,QNS 344 61NS 
1 

Tratamiento 4 33,68NS 584.48* 

EE 8 119,73 146,61 

Total 14 
• Slgallcatl9e AL 0,0!! 

NS: Ne llpUkatvo 

Promedio .. 76,12 

C. V Al= 14,37% 

Promedio = 49,39 

En el análisis de varianza para el caso de germinación muestra 

diferencia significativa en el caso de tratamiento para el ambiente 2 

sin embargo no se encuentra diferencia significativa para el 

tratamiento en el ambiente 1. Pero en ninguno de los bloques de los 

2 ambientes no existe diferencia significativa. 
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Cuadro Nº 2. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Combinado, 

Porcentaje de Germinación .2 Ambientes are sen (Ratz (x.). 

FdeV G.L. C.M comn, 

Ambiente 1 5361,41- 

Rep.lAmb 4 248 6QNS 
1 

Genotipos(G) 4 361 92NS 
1 

GxA 4 256 25NS 
1 

Error 16 133 17NS 
1 

Total 29 

.. �.ate llplllcMIYo 018196 

NS: No llplOcaCIH 

Promedio = 62, 76 

C.V.coMB =18,39 % 

En el análisis de varianza combinado solo se encuentra diferencia 

altamente significativa en el caso de ambientes, mas no en los 

demás casos de los resultados del análisis de varianzas obtenidos, 

quiere decir, que se comportaron las variedades diferentes para 

ambientes para el porcentaje de germinación. 

Cuadro Nº 3. Prueba de Duncan para Porcentaje de Germinación 

(Promedio trasformados de dos ambientesiarc sen (raiz (.x)). 

Trat Variedad Promedio Prom. Transf. Sig (0,05) 

TO Blanco Tarapoto 0,93 73,02 A 

T2 Italiano de casma 0,84 59,36 A 
T1 Tarapoto Negro 0,89 67,78 AB 

T4 Gent3 -0,73 53,02 AB 
T3 Espartal 0,83 60,62 8 
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Debido al no encontrar diferencia estadista para la interacción 

genotipo por ambiente se realizó ta prueba de Duncan promediados 

se llego a tener dos grupos homogéneos, ocupando el primer lugar 

el TO con 93 % y el último lugar el T3 con 83 o/o, la variedades se 

comportan de la misma forma en ambos ambientes. 

FERREIRA (1973), tuvo un mayor porcentaje de germinación en 

Italiano de Casma con 94% y Blanco Tarapoto con 97. 75% en la 

zona de Requena, a comparación de los promedios de los 2 

ambientes· fueron menores. GONZALES (1976), obtuvo con la 

variedad Blanco Tarapoto LM Nº 1 con 96.5%, Italiano de Casma 

con 96.50% respectivamente alcanzaron germinaciones mayores, 

con respecto de la carretera !quitos-Nauta; atribuyéndose al medio 

ambiente y la baja fertilidad de ambas zonas. 

4.2 ALTURA DE PLANTA. 

Cuadro Nº 4. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Individuales Altura 

de Planta (cm.) de los Ambientes. 

FV GL CMA1 CMA2 
Bloque 2 5 04 NS 52 61 NS 

' 1 

Tratamiento 4 387,29 ** 689,48 ** 
Error 8 19,1 17,33 
Total 14 

,... Altament.e slgnlftcatlvo 0,014Vo 

NS : No slgnUlcattvo 

C. V Al =9,JS % 

Promedio = 46, 75 

C.V .u= 10,21 % 

Promedio = 40, 79 
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Los análisis de varianza revelan diferencia altamente significativa 

en los tratamiento se comportaron diferentes para cada ambiente, 

pero no el caso de bloques para cada ambientes estudiado. 

Cuadro N'° 5. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Combinado de 

Altura de Planta (cm.) de 2Ambientes. 

FV GL CMcoMa. 
Ambiente 1 267,128 • 

RepeUAmb. 4 28,824 NS 

Genotipo 4 964,005 • 
Genotipo xAmb. 4 112,759 - 

Error Conj. 16 18,217 
Total 29 

• Slpllc&avo O,US% 

•• Altllmc:atc: atgn111t.a,,e 8,81 'HI 

NS: Ne llplllcllOVe 

CV,coMe.= 9, 75 % 

Promedio= 43,77 

El análisis de varianza combinado se encuentra diferencia 

significativa para el caso de ambiente y genotipo, altamente 

significativo para genotipo por ambiente, los genotipos son 

diferentes para cada ambiente, no significativo en repetición dentro 

de ambiente es obViO que la altura de tas plantas se vio influenciado 

por la interacción que resulta del clima, el suelo pobre en nutrientes. 
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Cuadro Nº 6. Análisis de Efecto Simple de Altura de Planta. 

FdeV GL se CM F Prob. 

A en TO 1 9,3 9,3'"' 2,2 0,1610 

AenT1 1 4,9 4,9NS 1,1 0,3044 

AenT2 1 45,4 45,4 ** 10,5 0,0051 

AenT3 1 493,2 493,2** 114,3 0,0000 

AenT4 1 165,4 165,4 *" 38,3 0,0000 

GenA1 4 1549,2 387,3 ** 89,7 0,0000 

GenA2 4 2757,9 689,5 ** 159,7 0,0000 

_El efecto del ambiente resultó altamente significativo para los 

genotipos T2, T3 y T4, este efecto se explica por la diferencia de 

altura de plantas entre los ambientes, no hubo significancia entre los 

Tratamiento TO y T1 , debido a que en los dos ambientes tuvieron 

alturas similares. El efecto de tratamientos fue altamente 

significativo en los 2 ambientes (es decir, los genotipos tuvieron 

expresión distinta dentro de cada ambiente). 

Cuadro Nº 7. Prueba de Duncan de Altura de Planta ( cm.) de los 2 

Ambientes. 

NºOrden Variedad -Promedio Duncan NºOrden Variedad Promedie Duncan 
tratamiento A1 A1(cm.) 0,05%A1 tratamierio A2 A2(cm.) 0,05%A2 

T2 llalanoae 63,17 A T2 llatanode 57,67 A 
Cnma Casma 

T1 Tarapoto 51,00 B T1 Tarapoto 52,80 A 
Negro Negro 

T3 Espatlol 46,33 BC TO Blanco 42,60 B 
Tarapoto 

TO Blanco 40,11 ce T3 Espafaol 28,20 e 
Tarapoto 

T4 Gent3 33,17 D T4 Gent3 22,67 e 
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La prueba de Duncan para ambiente 1, muestra 3 grupos 

homogéneos siendo el tratamiento T2 el único promedio ocupando 

el primer lugar con 63, 17 cm. de altura. Los tratamientos TO y T 4 

ocupando el último lugar con 40, 11 y 33, 17cm. 

En el ambiente 2,encontramos 2 grupos homogéneos de promedio 

siendo T2 y T1 elementos del primer grupo, en ultimo esta T 4 con 

22,67 cm. de altura. 

FERREIRA (1973), tuvo como altura de Blanco Tarapoto, Italiano 

de Casma con 40cm. - 68 cm. de altura en la zona de Requena la 

cual en la carretera en el ambiente 1,se muestra que tuvimos para 

italiano de 63.1 ?cm.de altura casi Igual en los oemas variedades en 

estudio. GONZALES (1976), menciona para Blanco Tarapoto LM 

nº1, .Italiano de Casma con 68cm. y 96.50 cm. de altura siendo 

menores los promedios de altura del experimentó en la carretera 

!quitos - Nauta, debido al medio ambiente, fertilidad escasa de esas 

zonas. 

A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 

Grafico Nº 1: Altura de Planta (cm.) 

80.00 ¡ 60.00 52,80 83,17 
u 42,60 - - • •• 
;- 40.00 't� 51 00 67,67 •.•• 
1,; 40,11 ' ··+ 33,17 

-= 20.00 .•. - · · · -+ 22 67 28,20 • 
< 0.00 +---,-----,,-----.-----..----. 

- · ·+- · - Ambieme 2 
-+-Ambiente 1 

TO T1 T2 

Tratam lento 

T3 T4 
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En el presente gráfico de la variable altura de planta (cm.). se 

observó el efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en lo cual 

los tratamientos T2, T3 y T 4, manifestaron mayor altura en el 

ambiente 1. No se observó un efecto del medio ambiente sobre los 

genotipos TO y T1 cuyas alturas de planta fueron similares en los 2 

ambientes. 

4.3 NÚMERO DE GRANOS POR VAINA. 

Cuadro Nº 8. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Individual 

Número de Granos por Vainas. 2 Ambientes. 

FV OL CMA1 CMA2 

Bloque 2 0 0002 NS 0 0010 NS 
1 ' 

Tratamiento 4 0,1347 ** 0,0636 * 
Error 8 0,0087 0,0101 
Total 14 

• Siplkdve 0.05% 

•• Altlllncate llfpdllc.U.o 8,01% 

Promedio= 1,78 

C.V.u, = S,26% 

Promedio =1,64 

C. V A2· =6,14% 

Los análisis de varianza individuales para los ambiente 1, muestra 

que existe diferencia altamente significativo en los tratamientos, mas 

no así para el caso del bloque que por su baja varianza alcanzada 

indica una homogeneidad poco esperada en suelos de altura. 

En el ambiente 2, encontramos diferencia significativa en los 

promedios de los tratamientos y en et caso de los bloques no se 

manifestó significancia para ambos ambientes. 
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Cuadro NO 9. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Combinado de 

Número de Granos por Vaina. 

FV GL CMcOMB· 
Ambiente 1 0,1494 ** 

Repet./Ambiente 4 0 0006 NS 
1 

Genotipo. 4 0,1870 - 

G.XA. 4 Ü 0113 NS • 
Error 16 0,0094 

Total 29 

NS: No dpllcattvo 

Promedio = 1,71 

CV,om1>: !,68% 

El ANVA combinado revela diferencia altamente significativo para 

el caso del ambiente, genotipo pero en la interacción de genotipo 

por ambiente no hay signif1eancia. 

La falta de significancia en la interacción indica que el cambio de 

rendimiento en los diferencia de ambiente no ejerce, influencia 

sobre los genotipos es decir que la varianza de los números de 

vainas de los genotipos esta influenciado de manera semejantes 

en ambos ambiente. 
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Cuadro Nº 1 O. Prueba de Duncan (O, 05) de Número de Granos por Vainas 

(promedio transformados de los 2 ambientes).ratz(x +0,5). 

Trat Variedad Promedio Prom. Transt. Slg (0,05) 

T2 Italiano de Casma 3,167 1,908 a 

TO Blanco Tarapoto 2,750 1,800 a 

T1 Tarapoto Negro 2,700 1,785 a 

T4 Gent3 1,833 1,527 b 

T3 Espanol 1,800 1,515 b 

La prueba de Duncan encontramos 2 grupos, teniendo en el primer" 

lugar a T2 con 3, 167 granos por vainas, en el último lugar T3 con 

1,8 granos por vaina, debido a la baja fertilidad de la carretera 

lqultos- Nauta. 

4.4 NÚMERO DE VAINAS POR PLANTA. 

Cuadro 'N° 11. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Individual 

Número de Vainas por Planta de 2 Ambientes. 

FV GL CM A1 CMA2 

Bloque 2 Q 2640 NS 0 2472 NS 
1 1 

Tratamiento 4 0 7511 NS 3,0778 ** 1 

Error 8 0.5712 0,5857 

Total 14 

• • Altmnente 8lfpdllclldYo O,O 1 % 

NS :No ri¡nllkatlvo 

Promedio = !5,2096 Promedio ,;,, 4,!5083 

C.VA1 = 14,51 O/o C.V= 11,86 
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El análisis de varianza revela que existe diferencia altamente 

significativa solo en el caso de ambiente 2, para los tratamientos, 

en el ambiente 1, no hay significancia, como los bloques en los dos 

ambientes no son significativos. 

Cuadro N° 12. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Combinado de 

Número de Vainas por Plantas de los 2 Ambientes. 

FV GL CMcoMB. 

Ambiente 1 3,6888 * 
Repet/Amb. 4 0 2556 NS . . 

Genotipo 4 1,8367NS 

Genotipo x Amb. 4 1,9922 * 

Error conj. 16 0,4285 

Total 29 

• Sipllicldil'o 0,05% 

NS : No llpl0tlld9e 

C.V COMB - 13,47 % 

Promedio = 4,8586 

El análisis de varianza combinada encuentra diferencia significativa 

al 0,05 para el ambiente, y la Interacción genotipo por ambiente 

pero no para el caso de repetición dentro de ambiente y los 

genotipos. 
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Cuadro N" 13. Análisis de Efecto Simple de Número de Vainas por Planta. 

FdeV GL se CM F Prob. 

A en TO 1 o.o o.o= o.o 0,9788 

Aen T1 1 6,9 6,9NS 1,6 0,2235 

AenT2 1 0,7 Q 7 NS 0,2 0,6968 t 

AenT3 1 3,2 3,2NS 0,7 0,3994 

AenT4 1 309,6 309,6 ** 71,7 0,0000 

GenA1 4 3,0 o.a Ns 0,2 0,9485 

Gen A2. 4 12,3 3,1 NS 0,7 0,5950 

El efecto del ambiente resultó altamente significativo sólo para el 

genotipo T4. Este efecto se explica por la diferencia del número de 

vainas por planta entre los ambientes, no hubo significancia entre 

1os tratamientos TO, T1. T2 y T3, debido a que en los dos 

ambientes tuvieron igual número de vainas por plantas. El efecto 

de los tratamientos muestra que no hubo significancia estadística 

en tos 2 ambientes (es decir, los genotipos tuvieron expresiones 

similares dentro de cada ambiente). 

Cuadro N° 14. Prueba de Duncan para Número de Vainas por Plantas. 

(Prom. Transf: de los dos ambientes). 

NºOrden Variedad Prom. Prom. Duncan INºOrden Variedad Prom. Prom. Ouncan 
Tratam. A1 A1 A1 0,05%A1 Tratam. A2. A1 A1 0,05%A2. 

(Orig.) (Trans.) (Orig.) (Trans) 

T1 Tarapoto 32,97 5,72 A T4 Gent 3 t36,35 6,21 A 
Negro 

T4 Gent3 29,53 5,47 A TO Blanco ao.oc 4,51 B 
Tarapoto 

T3 Esp11no1 29,20 5,50 A T2 Italiano de 17,8� 4,21 B 
Casma 

T2 Italiano de 24,40 4,95 A T3 15,57 3,98 B 
Casma Espaffol 

TO Blanco 19,80 4,47 A T1 Tarapoto 12,37 3,57 
Tarapoto Negro B 
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La prueba de Duncan de los promedios de tratamiento vainas/ 

planta, el ambiente 2, muestra 1 grupo homogéneo, el primer lugar 

lo constituye T 4 con 38, 4 vainas por planta , el ultimo lugar lo 

ocupa T1 con 12,4 vainas por plantas (ver anexo 09). En el 

ambiente 1, también se muestra 1 grupo homogéneo, tenemos en 

primer lugar el T1 con 32, 97 vainas por planta, y el último el TO con 

19,80 vainas por planta. 

Menciona STRETZ (1987), realizo' en la Melina con la variedad 

Blanco Tarapoto de 19.7, italiano de Casma con 21.27 vainas por 

planta. 

A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 

Graflco Nº 2: Número de Vainas por Planta 

f 50 
111 40 32�7 29,2 . + 38,39 

iii: 30 20 ,..et.�--..-�...._ .. 29,53 �----� 
-¡¡ 20 +·. 12,37 . -.-.Ambiente 1 ·= 10 19;e·····+·······1·;,;···---�5�7 --+··Amblente2 
> o+----�--�--..----..-----, 

TO T1 T2 

Tratamiento 

T3 T4 

En el presente gráfico de la variable número de vainas por planta 

se observó el efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en lo 

cual los tratamientos T1, T2 y T3 manifestaron mayor número de 

vainas por planta en el ambiente 1, caso contrario se observó en el 

genotipo T 4, que se manifestó con un mayor .número de vainas por 

planta en el ambiente 2. El número de vainas por planta del 

tratamiento TO fueron iguales en ambos ambientes. 
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4.6 PESO DE 100 SEMILLAS. 

Cuadro Nº 15 Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Individual 

Peso de 100 Semillas (gr.) para los 2 Ambientes. 

FV 
Bloque 

Tratamiento 
Error 
Total 

GL 

2 
4 
8 

14 

1 51 NS 
1 

3638,75- 
1,81 

CMA2 
99 74 NS 

1 

2291,27 ** 
44,94 

••��...-ne.avo 8,81% 

NS: No stplllcdvo 

Promedio - 79,23 Promedio - 77,95 

C.V..u= 1,70% C. V .u= 8,60% 

El análisis de varianza encontramos diferencia altamente 

significativa entre los promedios de los tratamientos mas no se 

encuentra diferencia significativa de bloques en ninguno de los 

ambientes.· 

Cuadro N° 16. Cuadrados medios del análisis de varianza combinado de 

peso del 00 semillas de los 2 ambientes. 

FV GL Cmcomb· 

Ambiente 1 12132 NS 

Repet/Amb. 4 50,63 NS 

Genotipo 4 5776,64 - 
Genotipo x Amb. 4 153,38 - 

Error conj. 16 23,37 

Total 29 

u Altamtllte IIIIBUlc*• 0,01% 

NS: No llpllctdlvo 

Promedio - 78,59 

C,VcoMB.- 6,lS •At 
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Se muestra que el análisis de varianza combinado encontramos 

diferencia altamente significativa para los genotipos y la interacción 

genotipo por ambiente y no para el caso de ambientes y 

repeticiones dentro de ambiente. 

Cuadro Nº 17. Análisis de Efecto Simple de Peso de 100 Semillas. 

FdeV GL se CM F Prob 

AenTO 1 75,0 75.0" 17.4 0,0007 

AenT1 1 1,9 1,9"5 0,4 0,5208 

AenT2 1 1,2 1,2"5 0,3 0,6031 

AenT3 1 513,2 513,2** 118,9 0,0000 

AenT4 1 34,6 34,6* 8,0 0,0120 

GenA1 4 14555,0 3638,8 ... 843,1 0,0000 

G enK2. 4 9165,1 2291,3" 530,9 º·ºººº 

El efecto del ambiente resultó altamente significatívo para los 

genotipos TO y T3, significativo para T4, este efecto se explica por 

la diferencia de peso de 100 semillas entre los ambientes, no hubo 

stgniflcancla en los tratamientos T1 y T2, debido a que en los 2 

ambientes tuvieron igual peso de 100 semillas. El efecto de los 

tratarrueritoe muestra una alta significancia estadística en los dos 

ambientes (es decir. los genotipos tuvieron expresión distintas 

dentro de cada ambiente). 
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Cuadro N' 18. Prueba Duncan {0,05%) para Peso de 100 Semilla (gr.) 

(Promedio de dos ambientes). 
NUOrden Variedad Promedio Duncan NUOrden Variedad Promedio Duncan 

tratamiento A1 A1(gr.) 0,05°.,(,,M tratamiento A2. A2.(gr.) 0,05%A2 

T3 Espllfiol 130,73 A T3 Espellol 112,23 A 

T4 Gent3 96,62 8 T4 Gent3 101,42 A 

T1 Tarapoto 
69,57 e T1 Ta,apoto 

70,68 B 
Negro morado 

T2 ltalanode 
54,71 D T2 ltalano 

53,81 e 
Casma Casma 

TO et.neo 
44,55 E TO Bt.nco 

51,62 e 
Tarapoto Tarapoto 

La prueba de Duncan nos muestra que para el ambiente 1, pone 

en manifiesto los promedios de cada tratamiento, ocupando el 

primer lugar el T3 con 130,73 gr. y el último lugar el tratamiento TO 

con 44, 55 gr. En el caso del ambiente 2, la prueba de Ouncan 

revela 2 grupos homogéneos, ocupando el primer lugar el T3 con 

112,23 gr. y el último ocupado por el TO con 51,62 gr. 

Teniendo la comparación de ZTRETZ (1987), que realizó en 

costa central la Molina tuvieron un de Blanco Tarapoto, italiano de 

Casma de 45. 5 gr. 75gr. Casi Italiano tuvo mayor peso en la costa 

que en la carretera debido a la fertilidad baja de la zona de 

lquítos .Otro autor menciona GONZALES (1976), para ta zona de 

Loreto de la variedad Blanco Tarapoto, Italiano de Casma de peso 

de 45.5gr - 48.25 gr. casi no difieren de tos datos obtenidos en la 

carretera !quitos nauta a exención de la variedad del espartal que 

llego de 130.73 gr. 
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A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 
Grafico Nº 3: Peso de 100 semillas (gr.) 

150 - � 100 - o .,. 
l. 50 

o -t-��..--��r-�--,....-�--.��-, 

TO T1 T2 

Tratamiento 
T3 T4 

En el presente gráfico de la variable peso de 100 semillas se 

observó el efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en el cual 

el Tratamiento T3 manifestó mayor peso en el ambiente 1, 

asimismo se observó en los genotipos T4 y TO, que se manifestaron 

con un mayor peso en el ambiente 2. El peso de 100 semillas de los 

tratamientos T1 y T2 fue igual en ambos ambientes. 

4.6 PESO DE 100 VAINAS. 

Cuadro Nº 19. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Individual Peso 

de 100 Vainas (gr.) de 2 Ambientes. 

FV GL CMA1 CMA2 

Bloque 2 619 NS 6 35 NS 
' ' 

Tratamiento 4 5192,93 ** 3418,57 ** 

Error 8 4,44 4,20 

Total 14 
.. AICamentc ldplllcadl'O 0,91% 

NS :No llplllcdVo 

Promedio= 213,7 Promedio= 199,2 

C.VA1: 0,91•.4 C.V,u: l,Olo/e 
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EL análisis de varianza indMdual de los ambientes se encuentra 

altamente significativo para los tratamientos en estudio pero para el 

caso de bloques en los 2 ambientes ensayados no hay significancia 

de bloques. 

Cuadro NO 20. Cuadrados Medios del Análisis de Varianza Combinado 

Peso de 100 Vainas (gr) .Para los 2 Ambientes. 

FV GL CM con· 
Ambiente 1 7925,91 ** 

Repet/Amb. 4 6 27NS 
1 

genotipo 4 5343 93 NS 1 

GxA 4 3267,57 ** 
Error Conj. 16 

Total 29 

.. Abamean tdpllk:attPo 0,01% 

NS : No slgnllk:adve 

Promedio = 21!5,46 

CV COMB: 0,96% 

El anansis de varianza combinado revela diferencia altamente 

significativa par ambientes y la interacción genotipo por ambiente, 

pero no se encuentra significancia para repeticiones dentro de 

ambiente. la interacción que encontramos muestra que para este 

carácter el ambiente y el genotipo conjuntamente afecta el valor 

para esta variable de una manera determinante a diferencia de lo 

encontrado en el numero de granos por vaina. 
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Cuadro Nº 21. Análisis de Efecto Simple de Peso de 100 vainas. 

FdeV GL se CM F Prob 

A en TO 1 68,13 68,13 .. 16,79 0,0011 

AenT1 1 15007,3 16007,3- 3477,0 0,0000 

AenT2 1 0,30 o.so= 0,07 0,7943 

AenT3 1 5844,9 6844,9"" 1354.2 0,0000 

AenT4 1 75,52 75,52 .. 17,50 0,0007 

GenA1 4 20771,7 5192,9"" 1203,2 0,0000 

GenA2 4 13674,3 3418,6"" 792,0 º·ºººº 
El efecto del ambiente resultó altamente significativo para los 

genotipos TO, T1, T3 y T4, este efecto se explica por la diferencia 

de peso de 100 vainas entre los ambientes, no hubo significancia 

en el genotipo T2, debido a que en los 2 ambientes tuvieron igual 

peso de 100 vainas. El efecto de tratamientos muestra una alta 

significancia estadlstica en los dos ambientes (es decir, los 

genotipos tuvieron expresión distintas dentro de cada ambiente). 

Cuadro Nº 22. La Prueba de Duncan al 0,05% para Peso de 100 

Vainas (gr.). Promedio de los 2 Ambientes. 

NºOrden Variedad Promedio Cunean NºOrden Variedad Promedio Cunean 

tratamiento A1 A1(gr.) lo,05%A1 tratamiento A2 A2(gr.) 0,05%A2 

T3 280,94 IA T2 ltalanode 242,6 IA Espllllol 
Casma 

T1 T11111J>oto 256,94 B T3 Esplll'iol 218,5 B 
Negro 

T2 ltaianoda 243,01 e T4 201,5 e Gent3 
Casma 

T4 Gent3 194,36 o TO Blanco 176,6 D 
T11111poto 

TO Blanco 183,32 E T1 Tarapoto 156,9 E 
Tarapoto Negro 
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La prueba de duncan para el ambiente 1, muestra los promedios 

correspondiente a cada uno de los tratamientos en estudio 

ocupando el primer lugar T1 con 280,94 gr./ 100 vainas y el 

ultimo lugar TO con 183,32 gr/ 100 vainas. 

En la prueba de duncan para el ambiente 2, también mostramos 

los promedios, el primer lugar ocupó el Italiano de Casma con 

242,60 gr./100 vainas y ultimo lugar Tarapoto Negro con 156,9 

gr./ 100 vainas, estos resultados se deben a las influencia del 

medio ambiente, y asimismo por el suelo deficiente en nutrientes. 

A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 

Grafico Nº 4: Peso de 100 vainas (gr.) 
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"194 . .-,_ ...., 
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. • .:" 242.8 218 ·¿- .. . . . . . . . ..... . 
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TO T1 T2 T3 T4 
Tratamiento 

En el presente graneo del peso de 1 oo vainas se observó el 

efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en el cual los 

Tratamientos TO, T1 y T3 manifestaron mayor peso en el 

ambiente 1, de igual manera se observó que el genotipo T 4 se 

manifestó con un mayor peso en el ambiente 2. El peso de 100 

vainas del tratamiento T2 fueron similares en ambos ambientes. 
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4.7 RENDIMIENTO DE GRANO EN kg/ha. 

Cuadro N° 23. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Individual de 

Rendimiento de grano en kg.lha de 2 Ambientes. 

FDEV 

Tratamiento 

Bloques 

Error 

Total 

GL CM1 CM2 

4 162138,31 ** 340397,14*" 

2 1504,63NS 1265,91NS 

8 1694,52 6781,68 

14 

•• Slgnlftcattvo al 0,01 BA, 

NS : No slgoHlcattvo 

C. V A1 = 4,99o/e 

Promedio ., 814,3 

C. V A2. = 15,07% 

Promedio .. !46,! 

Indica que los análisis de varianza simple de rendimiento de grano 

en kg/ha. en cada uno de los ambientes revelan que e><iste 

diferencia altamente significativa (1 %) en cuanto a tratamiento sin 

embargonoencontramossignificancía en el caso de bloques. 

Cuadro N° 24. Prueba de Significancia de Rendimiento de grano en kglha. 

Promedio del Primer Ambiente. 

NºOrden Promedio Dlmcan Scheffa 
Variedad tratamiento (kgJha.) 0,05% 0,05% 

T1 Ta1111>oto Negro 1093,8 A A 

T2 ltalano de Casma 906,3 B B 

T4 Gent3 843,8 B 8 

T3 Espallol 822,9 B B 
TO Blanco Tarapoto 454,9 e e 
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La prueba de Duncan para el caso del ambiente 1, revela 1 grupo 

homogéneo, ocupando el primer lugar T1 con 1093,8 kg./ha. el TO 

con 454,9 kg./ha. ocupó el último lugar, teniendo la misma 

signlficancia en la prueba de Scheffe, tal como se observa en el 

mismo cuadro. 

Cuadro Nº 25. Prueba de Sígni.ficancia de Rendimiento de Grano en kglha. 

Promedio del Segundo Ambiente. 

NºOrden Variedad Promedio Duncan Scheffe 
tratamiento (kgJha.) 0,05% 0,05% 

T4 Gent3 1135,4 A A 

T2 ltaiano de Cuma 465,3 8 8 

T1 Tanipoto N9gro 444,4 B B 

TO Blslco Tarapoto 406,3 B B 

T3 Espaftol 281,3 e e 

El presente cuadro nos muestra los resultados obtenidos en el 

ambiente 2, observándose 1 grupo homogéneo en la Prueba de 

Duncan, ocupando el primer lugar el T4 con 1135,4 kg./ha. el T3 con 

281,3 kg./ha. ocupó el último lugar. Referente a la Prueba de 

Scheffe se muestra 2 grupos estadísticamente homogéneos. 

Estudios realizados en la costa central. STRETZ (1987), con Blanco 

Tarapoto, Italiano de Casma, llegaron a un rendimiento de grano de 

4949 - 4260 kg/ha, respectivamente. En todos los resultados fueron 

mayores a los obtenidos debido a la . baja fertilidad de la carretera 

!quitos ..,.. Nauta 
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Cuadro NO 25. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Combinado de 

Rendimiento de Grano en kgl ha. de 2 Ambientes. 

FdeV G.L. C.Mco,,,,,. 
Ambiente 1 578703.7** 

Rep./Amb 4 1385,3"9 

Genotipos( G) 4 273377,8 ns 

GxA 4 229157,S- 

Error 16 4238,1 

Total 29 

.. AJCamem dplnca�o o,01% 

NS : No 1lplllcallvo 

CV.coMs.= 9,SO o/o Promedio: 68S,4 kg/ha 

El análisis de varianza combinado muestra que el rendimiento de los 

ambientes fue diferente según el análisis de varianza, sin embargo 

no se encontró diferencia para repetición dentro de ambientes y 

para genotipo, esto ultimo debido a que no hubo consistencia en 

cuanto a la capacidad de cada uno de las variedades evaluadas, y 

que puede verse claramente en la prueba de duncan. También 

revela que la interacción fue altamente significativa, es decir que los 

tratamientos varían de manera constante en diferentes orden con 

respecto al ambiente. 

Cuadro NO 2 7. Análisis de Efecto Simple de Rendimiento de Grano Kg / ha. 

FdeV GL se CM F Prob 

AenTO 1 3481.5 3481.5** 806,6 º·ºººº 
AenT1 1 630706,8 630706,8- 146128,5 º·ºººº 
AenT2 1 292259,2 292259,2** 67713,6 º·ºººº 
AenT3 1 440104.2 440104.2** 101967,8 0,0000 

AenT4 1 128746,0 12a14s.o- 29829,2 0,0000 
GenA1 4 649515,B 162378,9** 37621,6 º·ºººº 
GenA2 4 1365875,2 341468,8** 79114,9 0,0000 
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El efecto del ambiente resultó altamente significativo para los 

genotipos TO, T1. T2, T3 y T4, este efecto se explica por la 

diferencia de rendimiento de grano entre los ambientes. El efecto de 

tratamientos muestra también una alta significancia estadfstica en 

los dos ambientes (es decir, los genotipos tuvieron expresión distinta 

dentro de cada ambiente). 

A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 

Grafico Nº 6: Rendimiento de Grano (kg/ha.) 
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e_ 
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En el presente gráfico de la variable Rendimiento de Grano (kg/ha.) 

se observo el efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en el 

cual los Tratamientos TO, T1, T2 y T3 manifestaron mayores 

rendimientos en el ambiente 1, caso contrario se observó en el 

genotipo T 4 que se manifestó con un alto rendimiento en el 

ambiente 2. 
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4.8 RENDIMIENTO DE GRANO EN CÁSCARA (kg/ha). 

Cuadro N° 28. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Individual de 

Rendimiento de Grano en Cáscara (kg.lha) de 2 Ambientes. 

FDEV 

Tratamiento 

Bloques 

Error 

Total 

GL 

4 

2 

8 

14 

CM1 

2088,531NS 

541886,159- 

4128,04985 

CM2 

10936,09Q9NS 

449731,883 - 

3825,45093 

""Slgnll'lcadvo al 0,01% 

NS : No slgnfflcadvo 

C.VA1 = 4,99% C.V Al= 15,07% 

Promedio= 1722,394 Promedio= 1361,714 

Indica que los anauss de varianza simple de rendimiento de grano 

en cáscara (kg/ha.) en cada uno de los ambientes revelan que 

existe diferencia altamente significativa (1 %) ;en cuanto a bloque, sin 

embargonoencontramossignificancia en el caso de tratamientos. 

Cuadro N° 29. Prueba de Significancia de Rendimiento de grano en 

Cáscara kg/ha: Promedio del Primer Ambiente. 

NºOrden Promedio Duncan Scheffe 
Variedad tratamiento (kg.lha.) 0,05% 0,05% 

T1 Tarapoto Negro 2071,6 A A 

T2 llalano de Casma 1886,7 B B 

T3 Español 1877,6 8 B 

T4 Gent3 1791,6 B B 

TO Blanco Tarepoto 984,4 e e 
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La prueba de Ouncan para el caso del ambiente 1, revela 1 grupo 

homogéneo, ocupando el primer lugar T1 con 2071,6 kg./ha. el TO 

con 984,4 kg./ha. ocupó el último lugar, teniendo la misma 

significancia en la prueba de Scheffe, tal como se observa en el 

mismo cuadro. 

Menciona FERREIRA (1973), tiene rendimientos de fruto de la 

variedad Blanco Tarapoto e Italiano de Casma con 2 187-2 343 

Kg. / ha. En la zona de Requena . fueron mayores de igual manera 

ONZALES (1976), obtiene en Muyuy de las variedades Blanco. 

Tarapoto, Italiano de Casma de maní en cáscara de superiores de 

5,265 - 4549 kg/ ha. 

Cuadro Nº 30. Prueba de Significancia de Rendimiento de Grano en 

Cáscara ( kg/ha). Promedio del Segundo Ambiente. 

NºOrden Variedad Promedio Duncan Scheffe 
tratamiento (kgJha.) 0,05% 0,05% 

T4 Gent3 1907,5 A A 

T1 Tarapoto Negro 1396,4 B B 

T2 Italiano de Casma 1250,0 e e 
T3 Espatlol 1100,3 o o 
TO Blanco Tarapoto 954,4 E E 

El presente cuadro nos muestra los resultados obtenidos en el 

. ambiente 2, observándose diferencia estadística entre todos los 

tratamientos en la Prueba de Dunoan, ocupando el primer lugar el 

T4 con 1907,5 kg./ha, el TO con 954,4 kg./ha. ocupó el último lugar. 

Teniendo la misma significancia en la prueba de Scheffe, tal como 

se observa en el mismo cuadro. 
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Cuadro N° 31. Cuadrado Medio del Análisis de Varianza Combinado de 

. Rendimiento de Grano en Cáscara (kg/ ha) de 2 Ambientes. 

FdeV G.L. C.Mco,. 
Ambiente 1 975671,864 NS 

Rep./Ant> 4 1235586,010 - 
Genotipos(G) 4 766883,483 NS . 
GxA 4 .,224784,558 .... 

Error 16 560,454 
Total 29� 

.. Altmneate lllplllcatll'o O,OICU. 

NS : N• tlplllce19o 

CV:coMB.= 1,5.l O/o Promedio: 1542,054 kg/ba 

EÍ1Snáfisis de varianza combinado muestra que el rendimiento de los 

ambientes y genotipos no hubo significancia según el analisis de 

varianza, sin embargo existe una alta significancia para repetición 

dentro de ambientes y para la interacción genotipo por ambiente. 

Cuadro Nº 32. Análisis de Efecto Simple . de Rendimiento de Grano en 

Cáscara (Kg / ha). 

FdeV GL se CM F Prob 

A en TO 1 1345,803267 1345,8033·· 311,809279 0,0000 
AenT1 1 338808.1014 338808.1 •• 78498.47926 0,0000 

AenT2 1 608112, 1704 608112,17** 140893,563 0,0000 

AenT3 1 906401,7603 906401,76** 210004,3047 0,0000 

AenT4 1 20142,2616 20142,262*• 4666,762388 0,0000 
GenA1 4 2167544,635 541886,16 ** 125549,6525 0,0000 
GenA2. 4 1799127,531 449781,86 •• 104210,0046 0,0000 
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El efecto del ambiente resultó altamente significativo para los 

genotipos TO, T1, T2, T3 y T4, este efecto se explica por la 

diferencia de rendimiento de grano en cáscara entre los ambientes. 

El efecto de tratamientos muestra también una alta signiftcancia 

estadística en los dos ambientes (es decir, los genotipos tuvieron 

expresión distinta dentro de cada ambiente). 

A continuación se presenta el gráfico de la interacción entre los 

ambientes: 

Grafico Nº 6: Rendimiento de Grano en Ciscara 
(kg/ha.) 
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En el presente graneo el Rendimiento de Grano en cascara (l<g/ha.) 

se observó el efecto del medio ambiente sobre los genotipos, en el 

cual los Tratamientos TO, T1, T2 y T3 manifestaron mayores 

rendimientos en el ambiente 1, asimismo se observó que el genotipo 

T4, se manifestó con un alto rendimiento en el ambiente 2. 



CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

Bajo las condiciones en las que se ejecutó el experimento, se 

expone las siguientes conclusiones: 

1. En el parámetro de interacción genotipo/ ambiente, se pudo 

notar que en los dos ambientes hubo una alta significancia 

como se muestra en el cuadro de Efecto simple de rendimiento 

de grano. 

2. Para la variable porcentaje de germinación, el promedio mas 

alto alcanzó Blanco Tarapoto en primer lugar de los 2 

ambientes con 83,67 % (Bueno) y en ultimo lugar Esparto! con 

65,67 %. 

3. con reíacion al parámetro altura de planta, en el ambiente 1 

alcanzó el primer lugar Italiano de Casma con 63,17cm. y el 

último Gent 3 con 33, 17cm. En el ambiente 2, Italiano de 

Casma con 57, 67 cm alcanzó el primer lugar y Gent 3 con 

22,67cm. ocupó el último. 

4. Para la variable Número de semillas por vainas no se 

encontró significancia estadística para la interacción genotipo 

por ambiente. Se procedió a realizar la prueba de Duncan, con 
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promedios en los 2 ambientes, estando Italiano de Casma en 

primer lugar con 3,2 semillas por vaina y en último lugar la 

variedad Espaf\ol con 1,8 semillas por vainas. 

5. Para el parámetro número de vainas por planta se encontró 

en el ambiente 1, el primer lugar ocupó la variedad Tarapoto 

Negro con un promedio de 33 vainas por planta y el último 

lugar ocupó la variedad Blanco Tarapoto (testigo) con 20 

vainas por planta. 

En el ambiente 2, el primer lugar ocupó Gent 3 con 38 vainas 

por planta y el último Tarapoto Negro con 12 vainas por planta. 

6. Para la variable peso de 100 semillas, se encontró en el 

ambiente 1, la variedad Espaf'tol con mayor peso de 130,73 gr. 

y el menor peso Blanco Tarapoto con 44,55 gr. En el ambiente 

2, se encontró con mayor peso Espanol con 112,23 gr y con 

menor peso Blanco Tarapoto con 51,62 gr. 

7. Para el parámetro peso de 100 vainas, para el ambiente 1 se 

encontró pesos mayores en la variedad Espaftol,con 280,94 gr. 

y el último lugar Blanco Tarapoto (testigo local) con 1836,32 gr. 

Para el ambiente 2, con mayor peso se encontró Italiano de 

Casma con 242,6 gr. En el último lugar Tarapoto Negro con 

156,9 gr. 

8. En términos de rendimiento kg /ha., tenemos en el ambiente 1, 

Tarapoto Negro con 1093,8 kg/ha y el último lugar Blanco 

Tarapoto con 454,9 kg/ha. 
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Para el ambiente 2, se encontró un mayor rendimiento en la 

variedad Gent 3 con 1135,4 kg/ha. En este ambiente obtuvo 

un menor rendimiento la variedad Espanol con 28113 kglha. 

9. En términos de rendimiento de grano en cáscara (kg/ha), 

tenemos en el ambiente 1 Tarapoto Negro con 207116 kg/ha y 

el último lugar Blanco Tarapoto con 984138 kg/ha. 

Para el ambiente 2 se encontró un mayor rendimiento en 

la variedad Gent 3 con 1907154 kg/ha. En este ambiente 

obtuvo un menor rendimiento la variedad Blanco Tarapoto con 

954,42 kg/ha. 

1 O. La prueba de análisis de efecto simple muestra claramente 

que hubo una manifestación diferente en altura de planta, peso 

de 100 semillas, peso de 100 vainas y los rendimiento en cada· 

ambiente, pero en la evaluación vainas por planta y porcentaje 

de germinación su comportamiento fueron similares. 

· 11. Los gráficos de la interacción muestran un mayor efecto del 

ambiente 1, en las características cuantitativas evaluadas 

sobre los diferentes genotipos, con respecto al ambiente 2. 
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6.2 SUGERENCIAS. 

De acuerdo a los resultados. del presente experimento sobre el 

cultivo de manf, se sugiere: 

> Repetir el ensayo en otras zonas de la carretera !quitos - 

Nauta con el fin de verificar los resultados obtenidos y luego 

decidir con cuales se puede trabajar. 

> Repetir el ensayo en terrenos aluviales. 

> Realizar otros ensayos en el cultivo de maní como 

distanciamiento, ya que las variedades estudiadas tienen 

diversos hábitos de crecimientos. 

> Realizar ensayos con otras variedades de manf, en diferentes · 

tramos de la carretera !quitos - Nauta. 

)- Realizar ensayos asociados con otros cultivos y/o dentro de 

sistemas de producción con cultivos anuales y bianuales. 

5.3 RECOMENDACIONES. 

> Se recomiendá utilizar la variedad Gent 3 (T4), cuyo 

Rendimiento de grano en el ambiente 2 (km. 27) fue 1135,4 

kg/ha). 

> Se recomienda el aprovechamiento del ambiente 1 (km. 43 de 

la carretera !quitos Nauta), debido a que las variedades 

cultivadas obtuvieron mayores rendimientos en esa zona. 
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ANEXO 



Anexo NO t. Cuadro Resumen Promedio de las CaracterisUcas de las Variedades Estudiadas. Comunidad "San Lueas" km 43,2. 

NUMERO LONGIT. LONGIT. NUMERO ANCHO PESO DE PESO DE ROTO ROTO DE PORCEN INICIO DE ALTIJRA DE VAINAS DE DE DE DE 100 100 OIASA DE GRANO VARIEDAD COLOR HABITO FORMA .DE FLORAC. EN PLANTA PLANTA GRANO VAINA GRANOS GRANO VAINAS SEMILLAS LA GRAN ENCÁSC. GERMIN. DIAS (cm.) (cm) POR (cm.) (!J'.) COSECHA o (kglha) ( C:ll'I.) •.""-· VAINAS (kglha) 
Blanco Tarapoto Crema Semirastrero Rugoso 0,96 25 40,11 19,80 1,52 3,94 2,97 0,78 44,55 44,55 120-122 454,9 984,14 
Tarapoto Negro Negro a Semirastrero Rugoso 0,94 25 51,00 32,97 1,71 4,67 3,00 0,82 69,57 69,57 110 109,.8 2071,6 Morado 
taliano de Casma Rojo SemiErecto Lisa 0,98 25 63,17 24,40 1,44 4,19 3,67 0,82 54,71 54,71 120 90,.3 1886,7 

Espaftol Rosado Rastrero Ligeramente 0,95 27 46,33 29,20 2,14 3,97 2,00 1,03 130,73 130,73 120-122 822,9 1877,6 claro [Ruaoso 

Gent3 Crema Rastrero Ligeramente 0,96 24 33,17 29.53 1,84 3,43 1,87 1,00 96,62 96,62 120-122 843,8 1791,6 claro Rugoso 

Anexo NO 2.- Cuadro Resumen Promedio de las Características de las Variedades Estudiadas. Comunidad "13 de febrero" km 27. 

INICIO NUMERO NUMERO ROTO 
PORCEN DE ALTURA DE LONGIT. LONGIT. DE ANCHO PESO DE PESO DE DIASA ROTO DE 

VARIEDAD COLOR HABITO FORMA DE FLORAC DE VAINAS/ DE DE GRANOS DE 100 100 LA DE GRANO 
GERMIN. . EN PLANTA PLANTA GRANO VAINA POR GRANO VAINAS SEMILLAS COSECHA GRANO EN 

DI� lc111.) 
(cm.) (cm) VAINAS (cm.) (gr.) (gr.) (kgt,a) cAsc. 

(k¡jha) 
Blanco Tarapoto Crema Semirastrero Rugoso 0,90 25 42,60 20,00 1,50 3,51 2,53 0,86 176,58 51,62 120-122 406,3 954,4 
Tarapoto Negro Negro o Semirastrero Rugoso 0,73 24 52,80 12,37 1,87 4',48 2,40 0,79 156,91 70,68 110 444,4 1396,4 Morado 

Italiano De Rojo Semi Erecto Lisa 0,79 25 57,67 17,83 1,39 3,68 2,67 0,78 242,56 53,81 120 465,3 1250,0 Casma 
Espaftol Rosado Rastrero Ligeramente 0,51 27 28,20 15,57 2,06 4',03 1,60 0,94 218,51 112,23 120-122 281,3 1100,3 claro Rugoso 

Gent3 Crema Rastrero Ligeramente 0,69 24 22,67 38,39 1,92 3,73 1,80 1,01 201,46 101,42 120 -122 1135,4 1907,5 claro Rugoso 



Anexo Nº 3.-Anállsls de Suelo del Ambiente 1. Comunidad San Lucas km. 43,2. 

Numero 
de Análisis Mecánico Cambiables 

muestra CaC03 MO p K Al"3+ H pH % % Ppm. Ppm. CIC I Ca2• 1 Mg2• 1 k I Na- me/100g C.f:tt1i Arena Limo Arcilla Lab. campo Ds/m % % % Texb..ara Cmol(+) kg 

2097 0.51 46 34 20 Franco 4.8 0.00 26 6.4 58 17.76 , 8.09 I 0.86 , 0.461 0.12 0.84 

Fuente: Laboratorio de Suelos. Fae. Agononúa - UNALM Procedencia: Cunni (Loreto/Maynas/Iquítos) Referencia: H.R. 1178-64C-Ol 

Anexo Nº 4.-Anállsls de Suelo del Ambiente 2. Comunidad 13 de febrero km 27 

Numero 
de Análisis Mecanico pH Cambiables 

muestra CaC03 MO p K A1•3+ H. 

C.E¡11i Arena Limo Arcilla % % Ppm. Ppm. CIC ca2· Mg2• k Na- me/100g 
Lab. campo Textura Ds/m % % % Cmol(+) kg 

2029 0.28 63 10 27 Arena 3.9 0.00 1.1 2.7 31 4.40 3.63 0.61 0.055 0.10 1.00 Franca 

Fuente: Laboratorio de Suelos. Fac, Agononúa - UNALM Procedencia: Cumri (Loreto/Maynasllquítos) Referencia: H.R. 1401 
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Anexo Nº S. Información Meteorológfca. 

ESTACIÓN CLIMATOLOGICA PRINCIPAL MORALILLO 

• 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

03°53'5811 

73°20' 16" 

154.m.s.n.m 

Opto. 

Prov. 

Distr. 

LO RETO 

MAYNAS 

SAN JUAN 

Ano 2001. 

Parámetros 
meteorológicos JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

mensuales 
Temp. Máxima 30,8 32 32,9 32,8 32,8 32,3 
Prom. Mensuales (ºC) 

Temp. Mínima 20 19,7 20,2 26.7 21,5 20,8 
Prom. Mensuales (ºC) 
Humedad Relativa 

87 83 83 84 86 89 
Prom. Mensuales (ºC) 
Precipitación 

208 91,5 139 230,1 105,1 413,1 
Prom. Mensuales( m. m) 
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Anexo Nº 6. Datos Orlglnales Porcentaje de Germloadón. 

KM 43 2 "SAN LUCAS'' 
Genotipo 1 11 111 X 

TO 0,91 1,00 0,97 0,96 
T1 0,90 0,97 0,97 0,94 
T2 1.00 0,94 0,99 0,98 
T3 0,90 0,94 1,00 0,95 
T4 0,97 090 100 096 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 1,00 0,80 0,90 0,90 
T1 0,70 0,77 0,73 0,73 
T2 0,93 0,87 0,58 0,79 
T3 0,43 0,67 0,43 0,51 
T4 082 0,76 0,50 0,69 

Anexo ·N° 7. Datos Originales de Altura de Planta. 

KM 43;2 "SAN LUCAS" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 43,20 39,12 38,00 40,11 
T1 52,90 46,70 53,40 51,00 
T2 63,40 69,80 56,30 63,17 
T3 47.40 42.40 49.20 46,33 
T4 32,30 34,80 32,40 33,17 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 36,40 44,00 47,40 42,60 
T1 48,80 49,80 59,80 52,80 
T2 52,60 60,20 60,20 57,67 
T3 24,20 33.80 26.60 28.20 
T4 24,40 19,20 24,40 22,67 

Anexo NºB. Datos Originales Número de Granos por Vaina. 

KM 43,2 "SAN LUCAS" 
G;enotíoo 1 11 111 X 

TO 2,50 3,00 3,40 2,97 
T1 3,40 2,80 2,80 3,00 
T2 4,00 3,80 3,20 3,67 
T3 2,00 2,00 2,00 2,00 

· T4 1,80 1,80 2,00 1,87 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 2;40 2,40 2,80 2,63 
T1 2,80 2,40 2,00 2,40 
T2 2,20 3,00 2,80 2,67 
T3 1,60 1,40 1,80 1,60 
T4 2,00 1,60 1,80 1,80 

Anexo Nº 9. Datos Originales Número de Vainas por Planta. 

KM 43,2 "SAN LUCAS" 
Genotipo 1 11 111 X 

TO 27,40 15,20 16,80 19,80 
T1 43,00 36,20 19,70 32,97 
T2 17,20 22,60 33,40 24,40 
T3 29,00 29,60 29,00 29,20 
T4 33.80 24.60 30,20 29.53 

KM 27"13 DE FEBRERO" 
3enotloo 1 11 111 X 

TO 15,60 22,60 21,80 20,00 
T1 13,50 8,80 14,80 12,37 
T2 14,83 20,66 18,00 17,83 
T3 13,30 21,00 12,40 15,57 
T4 35.17 31.00 49.00 38,39 
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Anexo Nºl O. Datos Orl¡lnales Peso de 100 Vainas. 

KM 432 "SAN LUCAS" 
Genotipo 1 11 111 X 

TO 185,81 183,75 180,40 183,32 
T1 257,57 254,70 258,54 256,94 
T2 244.22 245,33 239.48 243,01 
T3 280,49 282,57 279,75 280,94 
T4 195,22 193,60 194,28 194,36 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 177,95 175,35 176,43 176,58 
T1 159,57 153,64 157,53 156,91 
T2 245,10 243.27 239,30 242.56 
T3 217,09 218,13 220,32 218,51 
T4 202,39 200,59 201,39 201,46 

Anexo N°11. Datos Originales Peso de 100 Semllas. 

KM 43,2 "SAN LUCAS" 
Geno11oo 1 11 111 X 

TO 44,56 45,80 43,29 44,55 
T1 69,88 68,98 69,85 69,57 
T2 54,47 53,98 55,68 54,71 
T3 130,80 131,13 130,25 130,73 
T4 95,35 99,43 95,08 96,62 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Geno11oo 1 11 111 X 

TO 56,13 51,36 47,38 51,62 
T1 72,96 69,35 69,74 70,68 
T2 68,19 37,01 56,22 53,81 
T3 112,82 113,42 110,45 112,23 
T4 103,82 98,74 101,71 101.42 

Anexo N012. Datos orl¡lnales Ancho de Grano. 

KM 43 2 "SAN LUCAS" 
IGenotioo 1 11 111 X 

TO 0,77 0,81 0,77 0,78 
T1 0,76 0,85 0,84 0,82 
T2 0,83 0,80 0,82 0,82 
T3 1,07 1,05 0,97 1,03 
T4 0,91 1,12 0,99 100 

KM 27 "13 DE FEBREROª 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 0,91 0,83 0,83 0,86 
T1 0,77 0,81 oso 0,79 
T2 0,76 0,79 0,78 0,78 
T3 1,06 0,88 0,88 0,94 
T4 109 093 102 101 

Anexo N° 13. Datos Originales Largo de Grano. 

KM 43 2 "SAN LUCAS" 
Senotioo 1 11 111 X 

TO 1,50 1,43 1,62 1,52 
T1 1,52 1,68 1,92 1,71 
T2 1,53 1,35 1,45 1,44 
T3 2.18 2.16 2,08 2.14 
T4 1,95 1,85 1,71 1,84 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotioo 1 11 111 X 

TO 1,54 1,44 1,53 1,50 
T1 1,72 1,78 2,10 1,87 
T2 1,41 1,41 1,36 1,39 
T3 2.28 2.15 1.75 2,06 
T4 1,97 1,90 1,90 1,92 
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Anexo Nº 14. Datos Originales Largo de Vaina. 

KM 43,2 "SAN LUCAS" 
Genotipo 1 11 111 X 

TO 4.11 3,98 3,72 3,94 
T1 5,09 4,24 4,69 4,67 
T2 4,42 4,34 3,83 4,19 
T3 4,07 3,77 4,05 3,97 
T4 3.37 3,02 3,89 3.43 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
GenoUDO 1 11 111 X 

TO srt 3.23 3,55 3,51 
T1 4,38 4,20 4,87 4,48 
T2 3,29 3,73 4,03 3,68 
T3 4,07 4,35 3,69 4,03 
T4 3,92 3,61 3,65 3,73 

Anexo NO l!. Datos Originales Rendimiento de Grano (kg) por Parcela Neta. 

KM 43,2 "SAN LUCASª 
Genotloo 1 11 111 X 

TO 0,120 0,104 0,125 0,116 
T1 0,267 0,280 0,293 0,280 
T2 0,240 0,224 0,232 0,232 
T3 0,200 0,224 0,208 0,211 
T4 0,211 0,216 0,221 0,216 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
Genotloo 1 11 111 X 

TO 0,117 0,099 0,096 0,104 
T1 0,096 0,131 0,115 0, 114 
T2 0,101 0,117 0,139 0,119 
T3 0,080 0,067 0,069 0,072 
T4 0323 0,291 0259 0291 

Anexo Nº 16. Datos Originales Rendimiento de Grano en Cáscara (kg) por Parcela Neta. 

KM 43,2 "SAN LUCAS" 
�notipo 1 11 111 X 

TO 0,235 0,257 0,264 0,252 
T1 0,560 0,511 0,520 0,530 
T2 0,490 0,479 0,480 0,483 
T3 0,470 0,475 0,497 0,480 
T4 0,453 0,455 0,468 0,458 

KM 27 "13 DE FEBRERO" 
�notipo 1 11 111 X 

TO 0,251 0,240 0,242 0,244 
T1 0.397 0,406 0.423 0,408 
T2 0,350 0,310 0,330 0,320 
T3 0,298 0,276 0,271 0,281 
T4 0,516 0,480 0,469 0,488 
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Anexo Nº 17. Croqulll de la parcela 1. km. 43,:2 
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Anexo Nº1B. Croquis de la Parcela :2. km. :27 
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Anexo Nº 19. Croquis de la Parcela Neta. 
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