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RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en el taller de enseñanza e investigación hortícola 

correspondiente la Facultad de Agronomía de la UNAP. El nivel de investigación fue 

relacional. El objetivo principal fue generar información sobre las relaciones 

fenotípicas entre la altura de planta, el número de vainas /planta, ancho de vaina, 

largo de vaina y número de granos/vaina con el rendimiento de grano por planta. El 

diseño experimental fue bloques completos al azar, cinco repeticiones y cuatro 

tratamientos. Cada unidad experimental estuvo constituida por cuatro hileras, ocho 

plantas por hilera y la unidad de muestreo estuvo constituida por seis plantas/unidad 

experimental. El carácter altura de planta con el rendimiento de grano ha demostrado 

asociaciones positivas y significativas, pero no consistentes expresados en 

coeficientes de regresión positivos y negativos. El carácter número de vainas por 

planta, está asociado positivamente significativa y altamente significativa con el 

rendimiento, y expresados con valores de regresión positivos mostrando consistencia 

en todas las variedades de maní estudiados. El carácter ancho de vaina está 

asociado positivamente significativa y altamente significativa con el rendimiento para 

las variedades de maní estudiados pero inconsistente toda vez que mostró relaciones 

positivas y negativas, el cual se corrobora con los análisis de variancia de la regresión 

donde solo se demuestra dependencia estadística en la variedad de maní “morado”. 

El carácter largo de vaina está asociado positivamente y significativamente con el 

rendimiento para las variedades de maní estudiados pero inconsistente toda vez que 

mostró relaciones positivas y negativas, el cual se corrobora con los análisis de 

variancia de la regresión donde no se demuestra dependencia estadística en las 

cuatro variedades de maní. El carácter número de granos por vaina está asociado 

positivamente, significativa alta significancia estadística con el rendimiento de grano 

para las variedades de maní estudiados pero inconsistente toda vez que mostró 

relaciones positivas y negativas. Realizar trabajos de mejoramiento intrapoblacional 

con selección, para productividad en el cultivo del maní, tomando en cuenta 

principalmente como criterio de selección indirecta el número de vainas por planta en 

las condiciones de clima y suelo donde se trabajó. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the corresponding horticultural teaching and research 

workshop of the Faculty of Agronomy of the UNAP, located in the Zungarococha 

farmhouse, San Juan, Maynas, located south of the city of Iquitos. The level of 

research was relational. The main objective was to generate information on the 

phenotypic relationships between the height of the plant, the number of pods / plants, 

the width of the pod, the length of the pod and the number of grains / pods with the 

yield of grain per plant. The experimental design was randomized complete blocks, 

five repetitions and four treatments. Each experimental unit consisted of four rows, 

eight plants per row and the sampling unit consisted of six plants / experimental units. 

The plant height character with the grain yield has shown positive and significant but 

not consistent associations expressed in positive and negative regression 

coefficients. The character number of pods per plant, is positively significant and 

highly significant associated with yield, and expressed with positive regression values 

showing consistency in all peanut varieties studied. The wide pod character is 

positively significant and highly significant associated with the yield for the peanut 

varieties studied but inconsistent since it showed positive and negative relationships, 

which is corroborated with the regression variance analyzes where only statistical 

dependence is demonstrated. in the “purple” peanut variety. The long pod character 

is positively and significantly associated with the yield for the peanut varieties studied 

but inconsistent since it showed positive and negative relationships, which is 

corroborated with the analysis of variance of the regression where no statistical 

dependence is demonstrated in the four peanut varieties. The character number of 

grains per pod is positively associated, significant high statistical significance with the 

grain yield for the peanut varieties studied but inconsistent since it showed positive 

relationships and negative Perform intrapopulation improvement work with selection, 

for productivity in the cultivation of peanuts, taking into account mainly as an indirect 

selection criterion the number of pods per plant in the climate and soil conditions 

where it was worked. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La oleicultura moderna marca una tendencia hacia la producción orgánica en todos 

los aspectos de una mejor búsqueda para un mayor rendimiento y mejor calidad de 

sus productos. Es así que en los últimos diez años y a nivel regional o nacional las 

investigaciones básicas y aplicadas en los cultivos olericolas se encuentran en la 

búsqueda permanente de mayores rendimientos y calidad como respuesta a los 

efectos de diferentes  tipos de abonos orgánicos, épocas de aplicación, dosis de 

aplicación, tipos de acolchados, formas de aplicación, días al trasplante a campo 

definitivo, manejo agronómico, prueba de híbridos etc., existiendo inclusive ya 

algunos resultados alentadores expresados en un manejo sostenible de los cultivos 

oleícolas en general. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los investigadores 

y de las instituciones de investigación mencionada, aún existen brechas en el 

conocimiento que falta cerrar en este cultivo. 

Nuestra región Loreto, a pesar de ser una de las regiones con características 

ambientales aparentes para producción de maní, su promedio de rendimiento por 

planta y unidad de superficie aún es baja, debido (entre otros factores) a un manejo 

agronómico inadecuado, así como el no uso de variedades genéticamente mejoradas 

ya que no existen pautas claras para su mejoramiento genético.  

Desde el punto de vista del mejoramiento genético, el maní muestra diversidad en 

características cualitativas fácilmente observables; existiendo un amplio campo para 

el mejoramiento genético todavía no explotado. Por tal motivo el analizar las 

relaciones entre marcadores morfológicos y su relación con el rendimiento de vainas 

o granos es de mucha utilidad, porque permitirá establecer criterios claros que 

puedan servir de base para identificar plantas o líneas productivas dentro de un 

programa de mejoramiento genético intrapoblacional. 

En este sentido, para esta investigación nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿La determinación de las relaciones fenotípicas entre marcadores morfológicos y el 
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rendimiento de grano en cuatro variedades de maní (Arachis hipogaea L) permitirá 

obtener criterios de selección indirecta para el mejoramiento genético en este cultivo 

en Zungarococha, San Juan, 2019? 

Los objetivos de la investigación que nos planteamos   fueron los siguientes: 

Determinar las relaciones fenotípicas entre marcadores morfológicos y rendimiento 

de granos en cuatro variedades de maní (Arachis hipogaea L) para la obtención de 

criterios de selección indirecta para el mejoramiento genético del este cultivo en 

Zungarococha. San Juan. 2019. 

Establecer coeficiente de regresión y modelos de regresión de cinco marcadores 

morfológicos con el rendimiento de granos para su predicción en cuatro variedades 

de maní. (Arachis hipogaea L). en Zungarococha. San Juan. 2019  

Establecer correlaciones entre cinco marcadores morfológicos con el rendimiento de 

granos en cuatro variedades de maní (Arachis hipogaea L) en Zungarococha San 

Juan. 2019.  

La importancia del presente trabajo de investigación radica en obtener  información 

necesaria sobre el nivel o grado de asociación que existe entre un conjunto de 

características o marcadores morfológicos con el rendimiento de granos por planta 

que nos permitan obtener  criterios de selección para su incorporación  en  planes de 

mejoramiento genético en el cultivo del maní (Arachis hipogaea L)  en condiciones 

de clima y suelo de Zungarococha,  que a su  vez permitirá establecer planes de 

manejo adecuados y sostenibles en este  cultivo. A si mismo permitirá que los 

productores de maní en la zona obtengan mayores beneficios económicos y por ende 

mayor calidad de vida. De la misma manera la academia se verá beneficiada con los 

resultados porque le permitirá continuar de manera planificada y organizada sus 

políticas de investigación. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En realidad, existen muy pocos trabajos de investigación como el que se realizó 

en las condiciones de clima y suelo de Zungarococha, por lo que mencionaremos 

algunos antecedentes relacionados con el tema: 

Pezo, G; (2014) estudio las relaciones entre características agronómicas con el 

rendimiento de fruto en cocona  en condiciones de clima y suelo de 

Zungarococha, utilizando un diseño de Bloques completos al Azar y encontró 

entre otros que el carácter número de fruto está asociado positiva y altamente 

significativa con el rendimiento de fruto en todos los Ecotipos de cocona, el cual 

fue corroborado con los análisis de variancia de la regresión, donde se 

demuestra que existe una dependencia altamente significativa entre estas dos 

características en todos los Ecotipos de cocona estudiadas. 

Silva Filho, D. F., Andrade, J. S., Clement, C. R., Machado, f. m., & Hiroshi, n. 

(1999).Realizó estudios de correlación en el cultivo de la cocona en cinco 

características o formas típicas como son altura de planta, diámetro del tronco, 

área de la hoja, número de frutos por planta y producción estimada por planta, 

encontrando, entre otros, correlación altamente significativa entre el número de 

frutos y el área de la hoja con la producción estimada de frutos (con R 0.89 y 

0.95, respectivamente). 

González (1976), trabajando con la variedad Blanco Tarapoto, y en una zona 

inundable de Iquitos, ha obtenido rendimiento satisfactorio de 5,265 kg/ ha. Este 

resultado demuestra la riqueza del suelo aluvial en comparación con la altura. 
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Hazel, L. N y Lush S.L. (1942). Manifestaron que para que una selección sea 

eficiente es necesario conocer el valor económico relativo de las características, 

la heredabilidad, las correlaciones genotípicas, fenotípicas y medio ambientales 

de cada característica con otros. 

Vásquez (1976), en Iquitos, 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). 

Mendoza, D.L y Ortiz J.C. (1993) Indicó que existen resultados experimentales 

en maíz que demostraron que el considerar como criterio de selección la relación 

peso gramo y peso total de la planta la respuesta a la selección masal es mayor 

que cuando se emplea como criterio de selección el peso de gramo por planta. 

Elaluf, J. (1990), en un trabajo en la Isla Parlamento con maní variedad. "Angelito 

parlamento" obtuvo un rendimiento promedio de 2, 170 kg/ha. 

García (1993), realizó estudios de rendimiento del cultivo de maní y   nabo, en 

asociación y monocultivo en suelos aluviales; sus resultados indica que los 

monocultivos de ambas especies fueron los más altos en rendimiento, que 

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

2.28 Tm /ha. 

Soplin, J. (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, está asociado positivamente con el 43 

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 el rendimiento. 
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Saldaña, R.S. (1992.) Encontró correlación altamente significativa entre el grosor 

del tallo y número de gramos por planta, debiéndose tomar como criterio de 

selección en los programas de mejoramiento genético en sorgo. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

Ceballos, 2003; Cruz, 2001; Cruz y Regazzi (1997); Falconer y Makay (1996); 

Vencovsky y Barriga (1992); Mariotti (1986); Hallauer y Miranda (1981), 

manifiestan que el trabajo del Fito- mejorador para identificar los individuos o 

cultivares que reúnan simultáneamente las características deseables no es fácil, 

dado que muchos se encuentran asociados positiva o negativamente. La 

herramienta estadística que permite estimar el grado y naturaleza de tales 

asociaciones es el coeficiente de correlación (r). Las correlaciones entre los 

caracteres de interés en el Fito mejoramiento se evalúan por medio de 

correlaciones fenotípicas, genotípicas y ambientales. La correlación fenotípica 

se estima directamente de valores medios de campo, siendo resultante de 

causas genéticas y ambientales. La correlación genotípica corresponde a la 

porción genética de la correlación fenotípica; se emplea para orientar programas 

de mejoramiento por ser la única de naturaleza heredable. 

El rendimiento está gobernado 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 

que esta 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. 

Constock y Robinson (1956), señala que los puntos principales de la mayoría 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 
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de nuevas variedades. Así 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.  

Reyes (1986), señala que es un proceso de mejora genética por medio del cual 

se eligen como progenitores de una generación a los individuos de fenotipo, 

suponiendo también de genotipo más favorable para el carácter Ideal, 

previamente diseñada. 

Goldemberg J. B. (1968). Manifestó que resulta más conveniente el empleo de 

correlaciones como un medio para la obtención de una mayor efectividad en la 

selección, sobre todo cuando la medición del carácter deseable es difícil 

seleccionar, ya sea por dificultades de identificación, medición o baja 

heredabilidad. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

Descriptores Morfológicos o Fenotípicos: Se usan para clasificar los seres 

vivos mediante un sistema binario, con el fin de caracterizar y describir la 

variabilidad. Lo que se describe es el fenotipo y este depende del componente 

genético, ambiental y la interacción genotipo por ambiente. Los descriptores más 

usados son los que tienen tendencia mendeliana o están controlados por pocos 

pares de genes. Esta técnica ha sido utilizada con éxito y es el primer paso para 

caracterizar la diversidad genética. La cobertura total del genoma se restringe 

por el reducido número demarcadores morfológicos distintos en un mismo linaje 

(Bonilla et al., 2003). 
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Análisis de Varianza: Es aquel análisis estadístico que desdobla la varianza 

total en pequeñas variaciones de cada fuente de variabilidad correspondiente 

(Calzada, 1970). 

Grados de Libertad: Es el número de comparaciones independientes que se 

pueden hacer y que equivalen al número de tratamientos en estudio menos uno 

(Calzada, 1970). 

Nivel de Significancia: Es el máximo grado de error tipo I de los datos. Puede 

ser al 99% y 95% (Calzada, 1970). 

Recursos biológicos: Recursos genéticos, organismos o parte de ellos, 

poblaciones, o cualquier otro tipo del componente biótico de los ecosistemas de 

valor o utilidad real o potencial para la humanidad. (INDECOPI, 2005). 

Conservación Ex situ: Literalmente, conservación "fuera del lugar". La 

conservación de una planta fuera de su hábitat original o natural, por ejemplo en 

un banco de genes (una instalación donde la temperatura y la humedad se 

controlan artificialmente) o un jardín botánico y su almacenamiento como semilla, 

tejido, o planta. (http://www.conservación_biodiversidad/semillas.pdf )  

Diseño experimental: Es un proceso de distribución de los tratamientos en 

estudio a las unidades experimentales teniendo en cuenta ciertas restricciones 

al azar con fines específicos que tienden a reducir el error experimental con el 

propósito de obtener información, hacer análisis y llegar a conclusiones válidas 

(Calzada, 1970). 

Regresión: Proceso estadístico para estimar las relaciones entre variables. 

Incluye muchas técnicas para el modelamiento de comportamiento de diversas 

variables, cuando la atención se centra entre una variable independiente y otra 

dependiente (Reyes 1990). 

http://www.conservación_biodiversidad/semillas.pdf
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Variable predictora: Es aquella variable que pueden afectar la respuesta de la 

variable a predecir y que es medible (Reyes 1990). 

Pruebas de significación: Las pruebas de significación estadística sirven para 

comparar variables entre distintas muestras. Si la distribución de la muestra es 

normal se aplican los llamados test paramétricos. Si la distribución no puede 

asumirse normal se aplican las pruebas no paramétricas. El uso indiscriminado 

de muestras de distribución fuera de la normalidad conlleva el peligro de obtener 

conclusiones erróneas (Calzada 1970) 
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CAPÍTULO II:  

HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

2.1.1.  Formulación de Hipótesis General. 

La determinación de las relaciones fenotípicas entre marcadores 

morfológicos y el rendimiento de grano permitirá obtener criterios de 

selección indirecta para el mejoramiento genético en el cultivo de maní 

(Arachis hipogea L). Zungarococha. San Juan. 2019. 

 

2.1.2. Formulación de las Hipótesis Específicas. 

- Establecer modelos de regresión de cinco marcadores morfológicos 

permitirá predecir el rendimiento de grano   en cuatro variedades de 

maní. (Arachis hipogea L). Zungarococha. San Juan. 2019  

- Establecer correlaciones entre cinco marcadores morfológicos 

permitirá asociar con el rendimiento de granos en cuatro variedades 

de maní (Arachis hipogea L) Zungarococha San Juan. 2019   

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

2.2.1. Identificación de las variables. 

• Variables de Asociación (X) 

X: Marcadores morfológicos y de rendimiento  

X1: Altura de la planta (cm)  

X2: Ancho de vaina 

X3:  largo de Vaina 

X4:  Numero de vainas/planta 

X5:  Numero de granos /vaina 

• Variable de Supervisión (Y) 

Y: Rendimiento de granos por planta. 
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2.2.2. Operacionalización de las variables. 

Variable Definición 
Tipo por su 
naturaleza 

Indicador Escala de medición Categorías 
Valores de las 

categorías 
Medio de verificación 

 

Marcador  

Morfológico 

Rasgos 

fenotípicos de 

la planta 

cuantitativa 

Altura de la planta  

 De razón 

  cm 

No aplica 
Formato de registro de 

datos morfológicos 

Número vainas/p contada 

 Largo de vaina   cm 

Ancho de vaina   cm 

N° granos/ vaina contada 

Rendimiento  

 Valor fenotipo 

obtenida por 

planta o 

unidad 

superficie 

cuantitativa Peso  De Razón Gramos o Kilos No aplica 
Formato de datos de 

rendimiento  
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO. 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de estudio que se empleó para el análisis de la investigación fue 

cuantitativa, prospectiva y relacional, el cual nos permitió la obtención de 

datos numéricos a fin de realizar los procedimientos estadísticos para 

lograr informaciones válidas, así como para la toma de decisiones. 

 

3.1.2. Diseño Metodológico. 

El diseño de la investigación en su esencia fue experimental puro, ya que 

tuvo como acepción particular el control expresado en una equivalencia 

inicial y durante el experimento, lo cual nos permitió establecer la relación 

entre las variables de asociación y de supervisión de manera adecuada, 

así mismo se utilizó más de dos grupos de comparación con asignación 

al azar de dichos grupos a las unidades experimentales respectivamente. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

3.2.1. Población objetivo. 

Tomando en consideración el modelo de tratamientos y los grupos de 

estudio la población objetivo o los grupos de estudio fueron en total 640 

plantas de maní, distribuidos a razón 160 plantas / tratamiento o grupo.  

 

3.2.2. Muestra.  

La muestra estuvo constituida por las plantas que conforman los surcos 

centrales de cada tratamiento equivalente a 6 plantas por cada 

tratamiento/repetición, 30 plantas por tratamiento y 120 plantas por el 

total del experimento. 
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3.2.3. Criterios de selección.  

Los criterios de inclusión para la conformación de la muestra total de 

plantas tuvieron que cumplirse como parte del estudio.  

 

3.2.4. Muestreo. 

Fue no probabilístico por conveniencia (6 plantas de los surcos 

centrales). 

 

3.2.5. Criterios de inclusión.  

Todas las plantas competitivas que conformaron de los surcos centrales 

a excepción de   los bordes.  

 

3.2.6. Criterios de Exclusión.  

Plantas de los surcos laterales y de los bordes de los surcos centrales de 

cada parcela, así como fuera de tipo no entraron a la evaluación. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

3.3.1. Diseño experimental. 

Para la recolección de datos de las variables en estudio se utilizó como 

técnica el Diseño experimental de Bloques Completamente al Azar 

(DBCA), con 4 repeticiones cuyo modelo aditivo lineal para cualquier dato 

u observación fue el siguiente: 

Yijkl = U + Ai + Bj + Eij 

          U = Efecto de la media general del experimento 

 Ai  = Efecto de la i-esimo grupo de estudio (variedad de maní) 

           Bj  = Efecto de la j–esima repetición o bloque 

           Eijkl  = Efecto aleatorio del error  
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La calidad de los datos fue muy minuciosa buscando precisión y exactitud 

mediante la disminución de los errores experimentales sistemáticos 

(tamaño de muestra) y los errores experimentales aleatorios (sesgos de 

selección e información) por cuanto se utilizarán instrumentos de 

medición objetivos o físicos acorde con las variables como son la regla 

graduada, balanza de precisión, así como un muestreo adecuado. Las 

anotaciones de los datos numéricos se realizaron en formatos elaborados 

por el autor (anexo 06) y se realizaron antes (altura de planta cm) y en el 

momento de la cosecha del cultivo de acuerdo a la variedad, como, ancho 

de vaina (cm), largo de vaina, numero de vainas por planta (contada) y 

numero de granos/ vaina/planta (contada). Los grupos de estudio fueron 

los siguientes: 

CODIGO VARIEDAD TARAPOTO 

V1 BLANCO TARAPOTO 

V2 MORADO 

V3 BOLASHO 

V4 COPALLIN 

  

 

 

Distribución experimental de los grupos de estudio 

 Distribución de los tratamientos 

Block     

I V4 

101 

V2 

102 

V3 

103 

V1 

104 

II V1 

208 

V3 

207 

V4 

206 

V2 

205 

III V3 

309 

V1 

310 

V2 

311 

V4 

312 

IV 
V2 

416 

V4 

415 

V1 

414 

V3 

413 

     V 
V1 

517 

V2 

518 

V4 

519 

V3 

520 
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Características del área experimental 

Del campo experimental: 

- Largo del campo    : 25.0 m 

- Ancho      : 9,.60 m 

- Área del campo experimental  : 240.m2 

De las parcelas: 

- Numero de parcelas por bloque  : 04 

- Número total de parcelas   : 20 

- Largo de la parcela    : 4 m. 

- Ancho de la parcela    : 2.40 m. 

- Área de la parcela    : 9.6 m2 

De los bloques: 

- Numero de bloques    : 05 

- Largo de bloques    : 9.6 m. 

- Ancho de bloques    : 4.0 m. 

- Separación entre bloques   : 1.0 m. 

- Área de bloques    : 38.4 m2. 

Del cultivo:  

- Numero de filas/parcela                           : 04 

- Número de plantas /fila                            : 08                           

- Número de plantas por parcela            :  32 

- Número de plantas/bloque   : 128 

- Distanciamiento entre plantas             : 0.50 m. 

- Distanciamiento entre hileras  : 0.60 m. 

- Número total de plantas del experimento : 640 plantas 
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El área experimental se instaló en el taller de enseñanza e investigación 

de cultivos olerícolas ( croquis se presenta en el  anexo 05), perteneciente 

a la facultad de agronomía de la universidad nacional de la amazonia 

peruana cuyas características físicas y químicas se presenta en el anexo 

(07) que en resumen es de pH de 4.23 extremadamente acido, 

conductividad eléctrica de 0.05 dS/m considerando que no hay problemas 

de salinidad, no hay presencia de carbonato cálcico, mediana 

concentración de materia orgánica (2.37 %), bajo contenido de 

fosforo(5.7 ppm), potasio (52 ppm) y sodio (0.08 meq/100g. de suelo); no 

existe problemas de exceso de aluminio cambiable (2.40 meq/100 g. de 

suelo), baja porcentaje de bases cambiables (12 %). Fuente Arce, H 

(2016). 

 

3.3.2. Instrumentos de recolección de los datos. 

Para la recolección de datos y a fin de asegurar precisión y exactitud en 

la inferencia mediante el control de los errores aleatorios, errores 

sistemáticos y sesgos de selección e información se usó un tamaño de 

muestra adecuado (parcela neta) así como instrumentos de medición 

precisos, adecuados y calibrados de las variables tales como reglas, 

balanzas de precisión, Vernier digital etc. 

 

3.3.3. Toma de datos de las variables. 

Para la toma de datos de los variables en estudio, esta se realizó en cada 

variedad de maní por repetición, para el cual se eligió cuatro de las seis 

plantas centrales que conforman la parcela útil de cada parcela o por 

repetición. 
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a. Rendimiento de grano/planta (kg)  

A la cosecha se procedió a pesar los granos cosechados en cada una 

de las cuatro plantas seleccionadas, las mismas que se expresaron en 

gramos. 

b. Altura de la Planta (cm.) 

Se tomó esta medida al inicio de la floración de cada una de los cuatros 

plantas. La altura de la planta se determinará a partir del cuello hasta 

el ápice de la planta, para lo cual se utilizó una regla debidamente 

graduada.  

c. Número de vainas /planta 

Se realizó contando el número de vainas que fueron cosechadas a lo 

largo del periodo de cosecha. Los frutos están expresados en el 

número total de vainas cosechados. 

d. Largo de vaina (cm) 

Se tomaron en cada una de las cuatro plantas seleccionadas, cinco 

vainas a las que se les medio el largo en cm de polo a polo, para luego 

sacar un promedio de largo de vaina por planta, utilizando una regla 

graduada o vernier. 

e. Ancho de vainas (cm) 

De las mismas plantas y cinco vainas del paso anterior se les midió el 

ancho en cm, para luego sacar un promedio de ancho de vaina por 

planta, utilizando una regla graduada o vernier. 

f. Numero de granos por vaina  

De la misma manera, de las mismas plantas y cinco vainas de los 

pasos anteriores, se procederá a contar el número de granos por vaina 

para luego sacar el número promedio de vainas por planta.  
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (DATOS). 

Los datos obtenidos mediante los instrumentos de medición, inicialmente 

pasaron por un análisis exploratorio de datos, el cual comprende su 

organización, tabulación y clasificación mediante una matriz básica de datos 

(MBD). Luego se realizaron las pruebas de normalidad y de homogeneidad de 

variancias utilizando las pruebas gráficas de Shapiro - Francia   y grafico de 

dispersión respectivamente. 

 

El esquema del ANVA original fue el siguiente: 

ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANCIA (Modelo I) 

Fuente de 

variabilidad 

Grados de 

Libertad 

(GL) 

S.C. C.M. Fc. 

 

Bloques 

 

r – 1 = 4 

 

 

∑ 𝑦2𝑟
𝑗=1 .𝑗/𝑘 – y2.../rk 

 

S.C./G.L 
 

 

Variedades 

 

t – 1 = 3 

 

 

∑ 𝑦2𝑟
𝑖=1 .𝑖/𝑟 – y2.../rk 

 

S.C./G.L 
 

 

Error 

 

 

(t–1) (r–1) =12 

 

DIFERENCIA 
 

S.C./G.L 
 

 

Total 

 

r . t - 1 = 19 

 

∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗
2𝑟

𝑗=1
𝑘
𝑖=1  – y2.. /rk 

 

 

 

 

                                               C.V. = 
X

CME

 x 100 

MODELO DE TRATAMIENTOS:     Efectos fijos (Modelo I) 

MODELO DE BLOQUES         :     Efectos fijos (Modelo I) 
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El esquema del análisis de variancia de la regresión/variedad fue: 

Análisis de Varianza de la Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de las relaciones fenotípicas entre los marcadores 

morfológicos con el rendimiento se utilizaron las siguientes formulas: 

a. Regresión lineal simple 

El estudio de la relación fenotípica entre un marcador morfológico   o     

fenotípico    con el rendimiento se realizó por medio del coeficiente de 

regresión el cual se desprende de la ecuación de regresión siguiente:       

                       Y = a + bX 

   Donde:      b =  
𝑆𝑃𝑋𝑌

𝑆𝐶𝑋
 

                                 bxy =  
Σ𝑥𝑦− 

(Σ𝑥)(Σ𝑦)

𝑛

Σ2− (Σx)2/n
 

                    bxy = coeficiente de regresión de “y” sobre “x”,  

                          y = variable supervisión (rendimiento) y 

                          x = variable de asociación (características morfológicas). 

  

F.V G. l. S. C. 

Regresión 1 
𝑆𝑃(𝑥𝑦)

𝑆𝐶 𝑋1
2  

Residual 3 SCtotal - SCRegresión 

Total 4 Σ𝑦1
2 −  

(Σ𝑦1)2

𝑛
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b. Correlación lineal (Pearson) 

El grado de asociación de dos características se realizó por medio del 

coeficiente de correlación de Pearson, cuyo valor tuvo la siguiente 

fórmula: 

r =
Σ𝑥𝑦−(Σ𝑥)(Σ𝑦)/𝑛

√(x2−(
Σ𝑥)2

𝑛
)− (Σ𝑦2− (Σy)2/𝑛

 

Donde: 

r = coeficiente de correlación de Pearson 

x = variable asociación (marcadores fenotípicos) 

y = variable supervisión (rendimiento) 

n = número de observaciones. 

r2 = coeficiente de determinación 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS.  

Este trabajo de investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos 

básicos de la investigación: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, y 

la justicia.      
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS 

 

4.1. DE LAS PRUEBAS DE NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD DE VARIANCIAS. 

En el cuadro 01, 02, 03 y 04 del anexo, se presenta los resultados de la prueba 

de normalidad y homogeneidad de variancias, donde se puede apreciar para 

todas las variables que la distribución de los errores de los modelos se 

distribuyen normalmente r > 0.94, (Método grafico de Shapiro- Francia, así como 

las variancias de los tratamientos estudiados son homogéneos. 

 

4.2. DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES.  

4.2.1. Análisis de regresión y correlación de Pearson. 

En el cuadro 01. Se presenta el coeficiente de regresión simple y 

ecuación de la regresión para la variedad de maní “Blanco Tarapoto. 

 

Cuadro N° 01: Coeficiente de regresión simple y ecuación de regresión 

entre el rendimiento y las características estudiadas para la variedad de 

maní “Blanco Tarapoto”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN 

(b) 

ECUACIÓN DE 

REGRESIÓN 

y = a + b x 
Altura de planta 0.597 58.67+0.597 (x1) 
N° vainas/planta 0.329 68.313+0.329(x2) 
Ancho de vaina 25.509 63.249+25.509(x3) 
Largo vaina 29.490 -7.677+0.29.490(x4) 
N° granos /vaina 32.04 -31.45+-32.04(x5) 

 

 

Asimismo, en el cuadro 02. Se presenta el coeficiente de correlación y el 

coeficiente de determinación, entre el rendimiento y las características 

estudiadas, para la variedad “Blanco Tarapoto”. 
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Cuadro N° 02: Coeficiente de correlación simple ® y de determinación 

(r2) entre el rendimiento y las características estudiadas en la variedad 

de maní “Blanco Tarapoto”. 

CARACTERÍSTICAS 

COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

(r) 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

(r2) 

Altura de planta 0.593 0.352 

N° vainas /planta 0.429 0.184 

Ancho de vaina 0.783* 0.613 

Largo de vaina 0.726** 0.53 

N° granos/vaina 0.732** 0.536 

Significativo al 5% de probabilidad (*) 

Significativo al 1% de probabilidad (**) 

 

El coeficiente de regresión simple, ecuación de regresión el coeficiente 

de correlación simple y el de determinación entre el rendimiento y las 

características estudiadas para las variedades de maní “Morado” y 

“Bolasho” se muestran en los cuadros 03, 04,05 y 06 respectivamente. 

 

Cuadro N° 03: Coeficiente de regresión simple y ecuación de regresión 
entre el rendimiento y las características estudiadas en la variedad de 

maní “Morado”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN 

(b) 

ECUACIÓN DE 

REGRESIÓN 

y = a + b x 
Altura de planta 1.11 18.481+1.11   (x1) 
N° vainas/planta 0.962 21.984+0.962  (x2) 
Ancho de vaina -64.667 148.481-0-64.667 (x3) 
Largo de vaina 33.801 -51.150+33.801 (x4) 
N° granos/vaina -14.819 140.581-14.819 (x5) 

 

 
Cuadro N° 04: Coeficiente de correlación simple y de determinación (r2) 
de las características estudiadas en la variedad de maní “Morado”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN 

(b) 

ECUACIÓN DE 

REGRESIÓN 

y = a + b x 
Altura de planta 0.69* 0.434 
N° vainas /planta 0.875** 0.765 
Ancho de vaina 0.932** 0.869 
Largo de vaina 0.631* 0.398 
N° granos/vaina 0.969** 0.938 

Significativo al 5% de probabilidad (*) y 1% de probabilidad (**) 
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Cuadro N° 05: Coeficiente de regresión simple y ecuación de regresión 

entre el rendimiento y las características estudiadas en la variedad de 

maní “Bolasho”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

REGRESIÓN 

(b) 

ECUACIÓN DE 

REGRESIÓN 

y = a + b x 
Altura de planta -0.35 94.294-0.35 (x1) 
N° vainas/planta 1.780 -0.799+1.780 (x2) 
Ancho de vaina 47.522 8.752+47.522 (x3) 
Largo de vaina -133.367 529.11-133.367(x4) 
N° granos /vaina -62.321  440.862-62.321 (x5) 

 

Cuadro N° 06: Coeficiente de correlación simple ® entre el rendimiento y 

demás características estudiadas y coeficiente de determinación (r2) en 

la variedad de maní “Bolasho”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

r 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

(r2) 
Altura de planta 0.068 0.005 
N° vainas/planta 0.38 0.144 
Ancho de vaina 0.591 0.350 
Largo de vaina 0.429 0.184 
N° granos/vaina 0.509 0.259 

Significativo al 5% de probabilidad (*) y 1% de probabilidad (**) 

En el cuadro 7 y 8 se presenta el coeficiente de regresión simple, 

ecuación de regresión, coeficiente de correlación y de determinación 

entre el rendimiento y demás características estudiadas en la variedad 

Copallin”. 

 

Cuadro N° 07: Coeficiente de regresión simple y ecuación de regresión 

entre el rendimiento y las características estudiadas en la variedad de 

maní “Copallin”. 

CARACTERÍSTICAS 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

r 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

(r2) 
Altura de planta -4.115 281.57-4.115 (x1) 
N° vainas /planta 1.831 -13.068+1.831 (x2) 
Ancho de vaina -47.950  157.77-47.950 (x3) 
Largo de vaina -26.707 189.153-26.777  (x4) 
N° de granos/vaina -25.807 189.153-25.807  (x5) 

 

 

 



 

[23] 
 

Cuadro N° 08: Coeficiente de correlación (r) y de determinación (r2) de 

las características estudiadas en la variedad de maní “Copallin”. 

VARIABLES 
COEFICIENTE DE 

CORRELACIÓN 

r 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN 

(r2) 
Altura de planta 0.694* 0.481 
N° vainas /planta 0.958** 0.919 
Ancho de vaina 0.755* 0.570 
Largo de vaina 0.608* 0.370 
N° grano /vaina 0.708* 0.340 

 

 

4.2.2.  Análisis de varianza de la regresión. 

Para la variedad de maní Blanco Tarapoto se presenta en los cuadros   

09, 10, 11, 12 y 13, los análisis de variancia de la regresión entre el 

rendimiento y la altura de planta, n° vainas /planta, ancho de vaina, largo 

de vaina y n° de granos respectivamente. 

 
Cuadro N° 09: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y altura de planta, en la variedad de maní Blanco Tarapoto. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 75,542 1 75,542 1,628 ,292 

Residuo 139,199 3 46,400   

Total 214,741 4    

 

 

Cuadro N° 10: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y el n° de vainas por planta, en la variedad de maní Blanco Tarapoto. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 39,479 1 39,479 ,676 ,471 

Residuo 175,263 3 58,421   

Total 214,741 4    
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Cuadro N° 11: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y ancho de vaina, en la variedad de maní Blanco Tarapoto. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 131,702 1 131,702 4,758 ,117b 

Residuo 83,039 3 27,680   

Total 214,741 4    

 

 

Cuadro N° 12: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y largo de vaina, en la variedad de maní Blanco Tarapoto. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 113,123 1 113,123 3,340 ,165b 
Residuo 101,618 3 33,873   
Total 214,741 4    

 

 

Cuadro N° 13: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de granos / vaina, en la variedad de maní Blanco Tarapoto. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 115,149 1 115,149 3,469 ,159b 
Residuo 99,593 3 33,198   
Total 214,741 4    
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En los cuadros 14, 15, 16, 17 y 18 se muestran el análisis de varianza de 

la regresión entre el rendimiento y la altura de planta, numero de vainas, 

ancho de vaina, largo de vaina y numero de granos por vaina para la 

variedad “Morado”. 

 

Cuadro N° 14: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y Altura de Planta, en la variedad de maní Morado. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 506,983 1 506,983 2,298 ,227b 
Residuo 661,765 3 220,588   
Total 1168,749 4    

 

Cuadro N° 15: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de vainas /planta, en la variedad de maní Morado. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 894,258 1 894,258 9,774 ,042b 
Residuo 274,491 3 91,497   
Total 1168,749 4    

 

 

Cuadro N° 16: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y ancho de vaina, en la variedad de maní Morado. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 1015,852 1 1015,852 19,932 ,021b 
Residuo 152,897 3 50,966   
Total 1168,749 4    
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Cuadro N° 17: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y largo de vaina, en la variedad de maní Morado. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 465,463 1 465,463 1,986 ,254b 

Residuo 703,286 3 234,429   

Total 1168,749 4    

 

Cuadro N° 18: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de granos/vaina, en la variedad de maní Morado. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 1096,528 1 1096,528 45,549 ,007b 

Residuo 72,220 3 24,073   

Total 1168,749 4    

 

 

En los cuadros 19, 20, 21, 22 y 23 se presenta el análisis de variancia 

entre el rendimiento y la altura de planta, numero de vainas, ancho de 

vaina, largo de vaina y numero de granos por vaina para la variedad 

“Bolasho”. 

Cuadro N° 19: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y Altura de planta, en la variedad de maní Bolasho. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 6,793 1 6,793 ,014 ,913b 

Residuo 1440,936 3 480,312   

Total 1447,729 4    
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Cuadro N° 20: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de vainas/planta, en la variedad de maní Bolasho. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 931,581 1 931,581 5,415 ,002b 

Residuo 516,148 3 172,049   

Total 1447,729 4    

 

 

Cuadro N° 21: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y ancho de vaina, en la variedad de maní Bolasho. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 506,511 1 506,511 1,614 ,293b 

Residuo 941,218 3 313,739   

Total 1447,729 4    

 

 

Cuadro N° 22: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y largo de vaina, en la variedad de maní Bolasho. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 266,800 1 266,800 ,678 ,471 

Residuo 1180,929 3 393,643   

Total 1447,729 4    

 

 

Cuadro N° 23: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de granos por vaina, en la variedad de maní Bolasho. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 374,403 1 374,403 1,046 1,046 

Residuo 1073,326 3 357,775   

Total 1447,729 4    
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En los cuadros 24, 25, 26, 27, y 28 se presentan los análisis de variancia 

de la regresión entre el rendimiento y la altura de planta, numero de 

vainas, ancho de vaina, largo de vaina y numero de granos por vaina para 

la variedad “Copallin”. 

 

Cuadro N° 24: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y Altura de Planta, en la variedad de maní Copallin. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 591,400 1 591,400 2,783 ,194 

Residuo 637,516 3 212,505   

Total 1228,916 4    

 

 

Cuadro N° 0 25: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de vainas/planta, en la variedad de maní Copallin. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 1128,964 1 1128,964 33,885 ,010 

Residuo 99,952 3 33,317   

Total 1228,916 4    

 

 

 

Cuadro N° 26: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y ancho de vaina, en la variedad de maní Copallin. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 700,127 1 700,127 3,972 ,140 

Residuo 528,789 3 176,263   

Total 1228,916 4    
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Cuadro N° 27: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y largo de vaina, en la variedad de maní Copallin. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 454,124 1 454,124 1,758 ,277b 

Residuo 774,791 3 258,264   

Total 1228,916 4    

 

 

Cuadro N° 28: Análisis de varianza de la regresión entre el Rendimiento 

y numero de granos /vaina, en la variedad de maní Copallin. 

ANOVA 

FV 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 110,419 1 110,419 ,296 ,624b 

Residuo 1118,497 3 372,832   

Total 1228,916 4    
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CAPÍTULO V:  

DISCUSIÓN 

 

Previo a los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales de predicción se realizó  

la prueba de hipótesis de la normalidad y de homogeneidad de variancias para el 

cual se utilizó las pruebas gráficas de SHAPIRO FRANCIA (valores  residuales 

estudiantizados) y la prueba de homogeneidad de variancias (residuos 

estudiantizados vs valores predichos) que se muestran en el anexo, concluyéndose 

que en todos los casos los datos de todas las variables mostraron distribución 

simétrica o mesocurtica así como homogeneidad de variancias debido a que los  

valores de r fueron mayores a 0.94 en el primer caso y distribución homogénea en el 

segundo. Estos resultados previos obtenidos, posibilitaron la utilización de pruebas 

estadísticas paramétricas como el análisis de regresión y correlación lineal de 

Pearson. 

5.1. DEL ANÁLISIS INFERENCIAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el cálculo de los coeficientes de 

regresión, correlación, determinación y los análisis de variancia de la regresión 

entre el rendimiento y las características estudiadas en el cultivo del maní se 

deduce e interpreta lo siguiente: 

 

Rendimiento y altura de planta. 

En la variedad de maní “blanco Tarapoto”, el coeficiente de regresión puede: 

0.597 y nos indica que el rendimiento de esta variedad se incremente en esta 

cantidad cuando la altura de planta se incrementa en una unidad de medida de 

esta característica. 

 El coeficiente de correlación para esta misma variedad fue de: 0.593, 

indicándonos una asociación positiva altamente significativa, siendo su 
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coeficiente de determinación de: 0.352, indicándonos que el 35.2% de las 

variaciones en el rendimiento es explicada por esta variable. 

 Para la variedad de maní “morado, el coeficiente de regresión observado fue de:  

1.11 y nos indica que el rendimiento de esta variedad se incremente en esta 

cantidad cuando la altura de planta se incrementa en una unidad de medida de 

esta característica. 

El coeficiente de correlación para esta variedad fue de: 0.69*, indicándonos una 

asociación positiva, pero significativa siendo su coeficiente de determinación de: 

0.434, el cual nos indica que el 43.4 % de las variaciones en el rendimiento es 

explicado por esta variable. 

Para la variedad de maní “bolasho”, el coeficiente de regresión fue de: -0.35, el 

cual nos indica que el rendimiento disminuye en esta cantidad cuando la altura 

de planta se incrementa en una unidad de medida. 

El coeficiente de correlación para esta variedad fue de: 0.068, indicándonos una 

asociación positiva pero no significativa, el cual se traduce en un bajo coeficiente 

de determinación de: 0.005, que nos indica que el 0.1% de las variaciones en el 

rendimiento es atribuible a esta variable. 

Para la variedad de maní “copallin”, el coeficiente de regresión fue de -4.115, el 

cual nos indica que el rendimiento de esta variedad disminuye en esta cantidad 

cuando la altura de planta se incrementa en una unidad de medida. 

El coeficiente de correlación para esta variedad fue de 0.69**, indicándonos una 

asociación positiva y altamente significativa, el cual se traduce en un alto 

coeficiente de determinación igual a 0.481, lo que nos indica que el 48.1 % de la 

variación en el rendimiento de este Ecotipo es atribuible a esta variable. 
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Los valores de asociación encontrados entre estas características a pesar de su  

significancia estadística en las variedades “morado” y “copallin” , sin embargo 

esto se contradice la variedad “bolasho” , cuyo coeficiente de regresión fue 

negativo y muy bajo su coeficiente de correlación , lo que nos indica que la 

característica (marcador morfológico) altura de planta no podría considerarse 

como criterio de selección indirecta para rendimiento, debido a su inconsistencia 

en sus valores de asociación. Los análisis de variancia de la regresión 

corroboran con estos resultados encontrados donde solamente se encontró   

dependencia estadística significativa para la variedad “morado”. 

 

Rendimiento y el número de vainas/planta.  

El coeficiente de regresión entre el rendimiento y el número de vainas por planta 

para todas las variedades, fueron positivos 0.329, 0.962, 1,780 y 1,831 

indicándonos el incremento del rendimiento en esas cantidades, cuando se 

incremente el número de vainas en una unidad en dichas variedades. 

Los coeficientes de correlación para estas mismas características fueron 0.593*, 

0.875**, 0.38, 0.958**, en todas las variedades, respectivamente, indicándonos 

en todos los casos correlaciones positivas, pero altamente significativa en las 

variedades “morado” y “copallin”, y significativa en la variedad “blanco Tarapoto” 

respectivamente. Los coeficientes de determinación fueron variables, pero la 

mayor contribución se encontró en aquellas variedades donde existió muy alta 

significación estadística. 

El análisis de variancia de la regresión entre el rendimiento y el número de vainas 

por planta nos muestra significancia estadística para las variedades “morado”, 

“bolasho” y “copallin”, indicándonos en este caso que las variaciones observadas 

en el rendimiento de estas variedades dependen en gran medida del número de 

vainas por planta. De acuerdo a estos resultados podría considerarse al número 
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de vainas por planta como criterio de selección indirecta del rendimiento de grano 

por ser consistente en sus valores de asociación y dependencia. 

 

Rendimiento y Ancho de vaina. 

El coeficiente de regresión entre el rendimiento de granos y el ancho de vaina en 

cm fue de: 25.560, -64.667, 47.522 y -47.950, para las cuatro variedades, 

respectivamente y con coeficiente de correlación de:0.783*, 0.932**, 0.591, y 

0.755*, respectivamente. Estos valores nos muestra  asociaciones positivas 

significativas para las variedades  “blanco Tarapoto” y “copallin” altamente 

significativas  para la variedad “morado” y no significativa para la variedad 

“bolasho”  para , el cual se corrobora con los análisis de varianza de la regresión, 

donde se observa una dependencia significativa entre el rendimiento y el ancho 

de vaina en la variedad “morado,  mas no existe una relación de dependencia 

entre estas dos variables para las otras tres variables respectivamente. Estos 

resultados obtenidos en el análisis de regresión y correlación para estas dos 

características constituyen criterios inestables (coeficientes de regresión 

positivos y negativos) por lo no podrían tomarse como criterios de selección 

indirecta en futuros programas de mejoramiento de este cultivo. 

 

Rendimiento y Largo de vaina. 

Los coeficientes de regresión fueron positivos en las variedades “blanco 

Tarapoto” y “morado” y negativos en las variedades “bolasho” y “copallin” con   

valores 29.490, 33.801, -133.367 y -26.707, estos valores nos indican relaciones 

directas e indirectas entre estas dos características, mostrando los respectivos 

incrementos o disminución del rendimiento de fruto cuando se incrementa en una 

unidad la característica larga de vaina. 
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Las asociaciones entre estas dos características determinadas por el coeficiente 

de correlación de Pearson, observaron valores positivos en todos los casos pero  

significativos en las variedades “blanco Tarapoto”, ”morado” y “copallin” y no 

significativo en la variedad “bolasho” , cuyos valores fueron : 0.726*, 0.631*, 

0.429, y 0.608*, respectivamente mostrando  grado de asociación importante 

entre estas dos características  pero sin consistencia  y  sin dependencia 

significativa según los análisis de variancia de la regresión.  

Esto nos indica que la característica larga de vaina no podría   tomarse como 

criterio para seleccionar indirectamente plantas de alto rendimiento. 

 

Rendimiento y numero de granos por vaina. 

La relación entre el rendimiento y numero de granos por vaina, determinado por 

el coeficiente de regresión mostró valores negativos y positivos, tales 

como:32.04, -14.819, 62.321, y -25.807, para las cuatro variedades de maní, 

respectivamente, existiendo por lo tanto relación directa e indirectas entre estas 

dos variables.  

El grado de asociación entre estas dos características determinada por el 

coeficiente de correlación de Pearson, demuestra asociaciones positivas 

significativa en las variedades “blanco Tarapoto “(0.732*) y “copallin” (0.708*) y 

alta significancia estadística en la variedad “morado” (0.969**) respectivamente.  

Estos resultados no se corroboran con los análisis de variancia de la regresión 

donde se observa que no existe una dependencia estadística entre el 

rendimiento y el número de granos por vaina, siendo este   comportamiento en 

cierto modo inconsistente a pesar que muestra asociaciones positivas, pero con 

relaciones directas e indirectas por lo que no podría servir para determinar que 

si se puede utilizar como criterio complementario de selección indirecta de 

plantas de buen rendimiento. 
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De acuerdo a estos resultados podemos mencionar que el carácter número de 

vainas por planta   puede tomarse como criterio de selección indirecta de plantas 

productivas, tomando en consideración su consistencia en relación y grado de 

asociación exhibidas en todas las variedades de maní estudiados. 
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CAPÍTULO VI:    

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, así como discutido los mismos se concluyen 

lo siguiente:  

1. Que el carácter altura de planta con el rendimiento de grano ha demostrado 

asociaciones positivas y significativas, pero no consistentes expresados en 

coeficientes de regresión positivos y negativos. 

2. Que el carácter número de vainas por planta, está asociado positivamente 

significativa y altamente significativa con el rendimiento, y expresados con 

valores de regresión positivos mostrando consistencia en todas las variedades 

de maní estudiados. 

3. Que el carácter ancho de vaina está asociado positivamente significativa y 

altamente significativa con el rendimiento para las variedades de maní 

estudiados pero inconsistente toda vez que mostro relaciones positivas y 

negativas, el cual se corrobora con los análisis de variancia de la regresión donde 

solo se demuestra dependencia estadística en la variedad de maní “morado”  

4. Que el carácter largo de vaina está asociado positivamente y significativamente 

con el rendimiento para las variedades de maní estudiados pero inconsistente 

toda vez que mostro relaciones positivas y negativas, el cual se corrobora con 

los análisis de variancia de la regresión donde no se demuestra dependencia 

estadística en las cuatro variedades de maní  

5. Que el carácter número de granos por vaina está asociado positivamente, 

significativa alta significancia estadística con el rendimiento de grano para las 

variedades de maní estudiados pero inconsistente toda vez que mostró 
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relaciones positivas y negativas, el cual se corrobora con los análisis de variancia 

de la regresión donde no se demuestra dependencia estadística en las cuatro 

variedades de maní. 
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CAPÍTULO VII:   

RECOMENDACIONES 

 

Llevado a cabo el presente trabajo de investigación en condiciones de clima y suelo 

de Zungarococha –San juan en el año 2019 nos permitimos hacer las siguientes 

sugerencias o recomendaciones: 

1. Realizar trabajos de mejoramiento intrapoblacional con selección, para   

productividad en el cultivo del maní, tomando en cuenta principalmente como 

criterio de selección indirecta el número de vainas por planta. 

2. Realizar en la zona estudios de pre mejoramiento en el cultivo del maní en lo 

concerniente a parámetros genéticos tales como componentes de variancia y 

heredabilidad del rendimiento, así como de características componentes del 

rendimiento. 

3. Continuar con estudios de mejoramiento agronómico en este cultivo a fin de 

mejorar su producción en la zona. 
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Anexo N° 01: Pruebas Gráficas de Normalidad de las variables del estudio 
“Relaciones Fenotipicas Entre Marcadores Morfologicos y el Rendimiento en 
Mani (Arachis Hipogea L) Zungarococha. San Juan. 2019” 
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Anexo N° 02: Pruebas Gráficas de Normalidad de las Variables del estudio 

“Relaciones Fenotipicas entre Marcadores Morfologicos y el Rendimiento en 

Mani (Arachis Hipogea L) Zungarococha. San Juan. 2019”. 
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Anexo N° 03: Pruebas Gráficas de Homogeneidad de Variancias de las 

Variables del estudio “Relaciones Fenotipicas entre Marcadores   Morfologicos 

y el Rendimiento en Mani (Arachis Hipogea L) Zungarococha. San Juan. 

2019”. 
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Anexo N° 04: Pruebas Gráficas de Homogeneidad de Variancias de las 

Variables del estudio “Relaciones Fenotipicas entre Marcadores Morfológicos 

y el Rendimiento en Mani (Arachis Hipogea L) Zungarococha. San Juan. 

2019”. 
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Anexo N° 05: Croquis del Campo Experimental - Relaciones Fenotípicas 

entre Marcadores Morfológicos y el Rendimiento En Mani (Arachis hipogea L), 

Zungarococha.  San Juan. 2019”. 
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Anexo N° 06: Relaciones Fenotípicas entre Marcadores Morfológicos y el 

Rendimiento En Mani (Arachis hipogea L) Zungarococha.  San Juan. 2019. 

No de planta 

No de Block:…………….. 

No de Tratamiento:…………… 

Altura planta 

(cm) 

N° vainas/ 

planta 

Largo vaina 

(cm) 

Ancho 

vaina( cm) 

N° granos/ 

vaina 

Peso total de 

granos por 

planta (kg) 

1       

2       

3       

4       

5       
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Anexo N° 07: Análisis de suelos - Caracterización 
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Anexo N° 08: Datos Meteorológicos 
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Anexo N° 09: Galería De Fotos 

   

  

Foto N° 01: Fotos del diseño del campo experimental 

 

 

 

  

Foto N° 02: Siembra del cultivo de maní (0.50m x 0.60) 
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Foto N° 03: Cultivo de maní 

 


