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RESUMEN 
 
 

Se estudió el control genético del peso de 1000 granos y otros caracteres de 
interés en cruzamientos entre líneas derivadas de Oryza barthii y líneas élite del 
programa del FLAR mediante la metodología de cruzamientos dialélicos parciales. 
Para ello se seleccionaron tres líneas élite incluyendo una variedad comercial las 
cuales fueron cruzadas con seis líneas derivadas de cruzamientos inter 
específicos con O. barthii. Los 18 híbridos y los 9 padres fueron evaluados en 
CIAT Palmira en el semestre 2008A utilizando un diseño de bloques completos al 
azar con tres repeticiones. La unidad experimental fue una hilera con 17 plantas y 
el sistema de siembra fue transplante con una planta por sitio a 30x30 cm. Las 
variables evaluadas fueron: Altura de planta, días a floración, numero de tallos, 
numero de granos por panícula, longitud de la panícula, porcentaje de esterilidad, 
peso de 1000 granos, peso de 1000 granos pulidos, porcentaje de peso de blanco 
total, porcentaje de peso de grano entero, porcentaje de yeso más panza blanca, 
contenido de amilosa, largo del grano, ancho del grano y proporción largo-ancho. 
Los resultados indicaron que los efectos aditivos son más importantes que los 
efectos no aditivos en la herencia de los caracteres: Peso de 1000 granos, 
Longitud de la panícula, Días a floración, Altura de la planta, Número de panículas 
por planta, Número de granos por panícula, Porcentaje de peso de blanco total, 
Porcentaje de peso de grano entero y Peso de 1000 granos pulidos. Entretanto, 
los efectos aditivos y no aditivos fueron significativos para los caracteres: 
Porcentaje de esterilidad, Porcentaje de peso de Yeso más Panza y Blanca y 
Ancho de grano. No hubo variabilidad entre los híbridos para el contenido de 
amilosa y el largo del grano. La heterosis media fue significativa para todos los 
caracteres con excepción de: Peso de 1000 granos pulidos, Porcentaje de 
amilosa, Longitud del grano, Ancho del grano y Porcentaje de peso de blanco 
total. Los efectos de la dominancia fueron positivos para Altura de planta, Número 
de macollas, Número de granos por panícula, Longitud de la panícula, Peso de 
1000 granos, Porcentaje de esterilidad y Porcentaje de peso de grano entero. Los 
efectos de la dominancia fueron negativos para días a floración, porcentaje de 
peso de yeso y panza blanca y largo de grano. El peso de 1000 grano tuvo una 
correlación negativa con el número de días a floración y positiva con el peso de 
1000 granos pulidos y el porcentaje de peso de yeso más panza blanca. Los 
resultados de este trabajo muestran que la selección en generaciones tempranas 
y el uso de líneas fijas como cultivares son adecuadas en el arroz, y que los 
materiales derivados de la especie silvestre Oryza barthii pueden servir como una 
fuente importante de nuevos alelos para el desarrollo de cultivares con mayores 
rendimientos y mejor calidad principalmente peso de 1000 granos, número de 
granos por panícula, capacidad de macollamiento, precocidad y rendimiento de 
grano entero. 
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ABSTRACT 
 
 

Wild species are very important sources of valuable traits in breeding rice; 
however, little is known about their performance in crosses with elite lines. The 
objective of this work was to study the genetic architecture of one-thousand grains 
weight and other important traits in inter-specific sativa-barthii derivates using a 
partial diallel analysis approach where indica elite lines were used as testers. The 
parents were divided in light parents (elite lines) and heavy parents (barthii 
derivates), after that the crosses were made according with the partial diallel 
analysis approach. The hybrids and parents were evaluated in a complete 
randomized blocks design with three reps and experimental units of 17 plants 
single rows under transplanted conditions in Palmira during the 2008 second 
semester. The measured variables were: Plant height, Days to flowering, Tiller 
number per plant, Grains number per panicle, Panicle length, Sterility percentage, 
One thousand grains weight, One thousand milled grains weigh, Whole grain 
percentage, Milling yield percentage, Chalkiness percentage, Amylose content, 
Grain length, Grain width and Grain length-width proportion. According with the 
significance of GCA in one or both groups the additive effects were more important 
in the inheritance of: One thousand grains weight, Panicle length, Days to 
flowering, Plant height, Tillers per plant, Grains per panicle, Whole grain 
percentage, Milled yield percentage, and One thousand milled grains weight. In the 
other hand, GCA and SCA effects were significant for Sterility percentage, 
Chalkiness percentage and Grain width. Mid-parent heterosis was significant for all 
characters with the exception of: One thousand milled grains weight, Amylose 
content, Whole grain percentage, Grain length and Grain width. One thousand 
grains weight was correlated negatively with days to flowering and positively with 
One thousand milled grains weight and Chalkiness percentage. These results 
indicate that selection in early generations and the use of fixed lines as cultivars 
are an adequate strategy in rice breeding even in crosses between elites and inter-
specific derivates. Also, Oryza barthii derivates could be useful sources of new 
positive alleles especially for one thousand grains weight, higher number of grains 
per panicle, higher tillering ability, early flowering and higher milling yield. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El aumento del potencial de rendimiento es una alternativa para responder a la 
demanda creciente de este cereal. El arroz, una de las fuentes de alimento más 
importantes del mundo, es el único cultivo utilizado exclusivamente para la 
alimentación humana. A diferencia del maíz por ejemplo, que se utiliza en la 
producción de etanol y la alimentación animal, el arroz es utilizado únicamente 
como alimento para las personas. Por esta razón, los aumentos en los precios 
afectan directamente a millones de consumidores. Recientemente, los precios del 
arroz han aumentado significativamente debido a caídas en la producción, 
aumentos en los precios de los insumos, competencia por tierra con otros cultivos, 
etc. (Del Villar, 2008). Esta situación no mejorará en el futuro, pues se estima que 
entre el 2006 y el 2015 la producción de arroz debe aumentar a una tasa de 50 
millones de toneladas anuales (IRRI, 2006). La mayor producción puede ser 
obtenida aumentando el área de cultivo o incrementando los rendimientos. Sin 
embargo, debido a la falta de tierra, agua y restricciones ambientales los 
aumentos en la producción deben obtenerse vía mayores rendimientos (Peng et 
al, 2004). En consecuencia, es necesario obtener variedades de arroz con mayor 
potencial productivo que cultivadas bajo un manejo agronómico óptimo 
contribuyan a incrementar la producción de arroz. 
 
 
El rendimiento en el arroz es una característica compuesta que depende de varios 
factores llamados componentes de rendimiento, algunos de los cuales han sido 
considerados objetivos de mejoramiento. De acuerdo con Yoshida (1981), el 
rendimiento en arroz es determinado por el número de granos llenos por unidad de 
área (panícula/m2 x número de granos por panícula x porcentaje de fertilidad) y el 
peso del grano. A través de los años el mejoramiento genético del cultivo se ha 
enfocado en el mejoramiento de estos componentes. Por ejemplo, el incremento 
del número de panículas por unidad de área y la mejora de la arquitectura de la 
planta fueron responsables, en parte, por el aumento del potencial de rendimiento 
en las variedades semi-enanas de la revolución verde. Actualmente, dado que se 
considera que la morfología de la planta está cerca del óptimo y que se ha 
alcanzado un techo en el potencial de rendimiento (Peng et al, 1999), el número 
de granos por panícula está recibiendo mayor atención. Así, el aumento de este 
carácter es propuesto en los conceptos del nuevo tipo de planta del IRRI (Khush, 
1995), la utilización de híbridos en arroz (Virmani et al, 1982) y el concepto de 
panículas largas (Jennings, 2007). Entretanto, el peso de 1000 granos, que es un 
carácter menos variable que el número de panículas por metro cuadrado o el 
número de granos por panícula ha sido poco considerado como objetivo en el 
mejoramiento del potencial de rendimiento en arroz. 
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El aumento del peso del grano, puede contribuir a incrementar el potencial de 
rendimiento pues genotipos con mayor peso de grano deben tener un mayor 
potencial de rendimiento, desde que sean similares a genotipos normales en el 
número de panículas por metro cuadrado, en el número de granos por panícula y 
en la fertilidad. Por otra parte, el peso del grano es menos afectado por efectos 
ambientales. (Yoshida, 1981). Sin embargo, existe poca información acerca del 
control genético y de los métodos de mejoramiento más adecuados que se deben 
utilizar para este carácter. Por ejemplo, algunos trabajos indican que los efectos 
genéticos aditivos son los más importantes en el control genético de este carácter 
y por tanto el desarrollo de líneas endogámicas sería la mejor alternativa de 
mejoramiento. Por el contrario, otros autores señalan que los efectos de 
dominancia son más importantes señalando que el uso de híbridos sería más 
apropiado para explotar la variación genética para dicho carácter. Inclusive, se ha 
señalado que la interacción entre diferentes loci o epistasis es importante. 
(Ahangar et al, 2008; Li et al, 1997; Sharma y Mani, 2001; Allanhgholipour y Ali, 
2006). 
 
 
El uso de parientes silvestres en el mejoramiento se ha propuesto como una 
alternativa para ampliar la base genética de las especies cultivadas. Kush (2005) 
menciona que los acervos genéticos resultado del cruzamiento entre especies 
silvestres y cultivadas son explotados para el mejoramiento de muchos caracteres 
incluyendo el potencial de rendimiento. En el caso específico del arroz las 
especies silvestres han servido como fuentes de genes para resistencia a plagas y 
enfermedades. En el programa de arroz del CIAT, la especie silvestre Oryza 
barthii ha sido el donante de granos de mayor peso. Sin embargo, poco se conoce 
del control genético de este carácter en líneas derivadas de esta especie cuando 
se cruzan con materiales élites. 
 
 
Es innegable la necesidad de incrementar el potencial de rendimiento en el arroz. 
Para ello, una de las alternativas es aumentar el peso de los granos; sin embargo, 
poco se conoce del control genético y del método de mejoramiento más adecuado 
que se debe emplear en este carácter. Por tal razón se propuso este trabajo, cuyo 
objetivo general fue analizar el control genético del carácter peso de grano, 
componentes de rendimiento, características agronómicas y de calidad de grano 
utilizando la metodología de cruzamientos dialélicos parciales entre líneas 
derivadas de la especie silvestre Oryza barthii y líneas élite Oryza sativa. 
Posteriormente se determinaron la significancia y valor de parámetros 
relacionados con el control genético tales como capacidad general de 
combinación, capacidad específica de combinación, heterosis y correlaciones 
entre caracteres. Seguidamente se identificaron aquellos progenitores que 
trasmiten a sus progenies efectos positivos y significativos para los caracteres de 
interés, para finalmente analizar las implicaciones de los resultados obtenidos en 
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el presente trabajo en los métodos de mejoramiento actualmente empleados para 
el carácter peso de grano. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1  ORIGEN DEL CULTIVO DE ARROZ 
 
 
El origen del arroz se sitúa en Asia. Se han encontrado pruebas de su cultivo hace 
7000 años en China y hace unos 4000 años en India. Se domesticaron dos 
especies de arroz, el arroz asiático Oryza sativa y el africano Oryza glaberrima 
(Lizama, 2008). 
 
 
Hacia el año 800 antes de J.C. el arroz asiático se aclimató en el Cercano Oriente 
y en Europa meridional. Los Moros lo introdujeron en España en el momento de la 
conquista de este país alrededor del año 700 de nuestra era. Más tarde, se 
propagó a Italia a partir de mediados del siglo XV, a Francia y, tras la época de los 
grandes descubrimientos, se implantó en todos los continentes. Es así como en 
1694, el arroz llega a Carolina del Sur, proveniente probablemente de Madagascar 
y los españoles lo llevan a América del Sur a principios del siglo XVIII (UNCTAD, 
2008). 
 
 
El grano de arroz constituye el segundo alimento más utilizado en el mundo, 
después del trigo y es el primero en Asia (Lizama, 2008).  
 
 
1.2  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL ARROZ 
 
Tabla 1. Clasificación taxonómica del arroz 
 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta- Plantas vasculares 

Superdivisión: Spermatophyta- Plantas con semillas 

División: Magnoliophyta- Plantas de floración 

Clase: Liliopsida o Monocotiledóneas 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Cyperales o glumiflora 

Familia: Poaceae o Gramíneae 

Sub-Familia: Ehrhartoideae o Panicoides 

Género: Oryza L. 

Tribu Oryzae 

Subtribu: Oryzineas 

Fuente: Gramene, 2007; Gonzáles, 1985, citados por Amela, 2008. 
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1.3  IMPORTANCIA ECONÓMICA 
 
 
En Colombia se cuenta con 21.800 productores de arroz, de los cuales 12.414 son 
de arroz mecanizado y los restantes pertenecen a secano manual, que 
fundamentalmente utilizan el producto para el autoconsumo. De igual manera 
existen 17.352 unidades productoras de arroz mecanizado (UPA), con un área en 
el 2007 de 383.690 hectáreas y una producción estimada de 2.437.909 toneladas 
de paddy verde, que se traduce en un rendimiento de 6,4 t/ha a nivel nacional. 
(Fedearroz, 2007). 
 
 
En los rendimientos del cultivo del arroz mecanizado en Colombia se observa una 
diversidad en función de las zonas productoras, de los sistemas de producción y 
del tamaño de las explotaciones. Los valores fluctúan para el primer semestre del 
2007, entre 7,9 t/ha, promedio de arroz riego en la zona Centro (Tolima) y 4,8 t/ha 
promedio en la zona del Bajo Cauca, donde predomina el secano mecanizado. 
(Fedearroz, 2007). 
 
 
El arroz es el tercer producto agrícola en extensión, después del café y el maíz. 
Representa el 13% del área cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos 
transitorios. Su producción representa el 6% del valor de la producción 
agropecuaria y el 11% de la actividad agrícola colombiana. El valor generado por 
este producto es equivalente al 63% del valor constituido por el cultivo del café 
(Espinal et al, 2005). 
 
 
La mayor parte de la capacidad instalada de la molinería de arroz de Colombia 
tiene un desarrollo tecnológico avanzado (en molienda y secado) si lo 
comparamos con los estándares tecnológicos registrados por Estados Unidos, 
Brasil, Uruguay y Venezuela. Además, esta actividad presenta una dinámica 
interna muy destacable, creciendo a ritmos superiores a los registrados por la 
Industria Alimentaria del País y de la Industria Manufacturera Nacional (Espinal et 
al, 2005). 
 
 
El 77% de la producción mundial de arroz se concentra en 6 países del continente 
asiático: China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam y Tailandia. Las 
exportaciones del cereal ascienden a un porcentaje relativamente bajo del 
consumo aparente mundial, alrededor del 7% y el 69% de las mismas se 
concentra en 4 países: Tailandia 27%, India 18%, Vietnam 12% y Estados Unidos 
12% (Espinal et al, 2005). 
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Durante el año 2003, según cifras de la FAO, Colombia ocupa el puesto número 
22 en la producción mundial de arroz cáscara, el tercero entre los países del 
ALCA, después de Brasil y Estados Unidos, y el primero entre los miembros de la 
CAN. Sin embargo, la participación en el mundo es marginal con sólo el 0,4% del 
total, pero importante en el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) con el 
8,3% y en la CAN (Comunidad Andina de Naciones) con el 37,6% (Espinal et al, 
2005). 
 
 
La producción colombiana anualmente ha aumentado a una tasa del 4,8% entre 
1993 y 2003, la cual se encuentra muy por encima del comportamiento mundial 
del 1,1%, y de los países del ALCA y de la CAN, que crecieron a tasas anuales del 
1,8% y 3,6%, respectivamente.  
 
 
1.4  COMPONENTES DE RENDIMIENTO EN ARROZ 
 
 
De acuerdo con CIAT (1986), el rendimiento en grano del arroz está determinado 
por cuatro componentes: 
 
 

 Número de panículas por unidad de área 

 Número de espiguillas por panícula 

 Porcentaje de granos llenos 

 Peso de los granos llenos 

 
Cada uno de los componentes de rendimiento se determina o establece en 
diferentes etapas del crecimiento; así, el número de panículas se determina 
durante la fase vegetativa, el número de espiguillas durante la fase reproductiva, y 
el porcentaje de granos llenos y el peso del grano durante la fase de maduración 
(CIAT, 1986).  
 
 
El tamaño del grano es estrictamente controlado por el tamaño de la cáscara. Bajo 
la mayoría de las condiciones, el peso de 1000 granos de las cosechas en campo 
es un carácter varietal muy estable (Yoshida, 1981). Para incrementar el peso del 
grano se requieren las siguientes condiciones favorables durante los últimos 45 
días antes de la cosecha: 
 
 

 Alta radiación solar 
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 Ausencia de estreses 

 Plantas en condiciones sanas 

 Noches frescas durante el periodo de llenado del grano 

 
 
1.5  GENES VALIOSOS DE LAS ESPECIES SILVESTRES EN ARROZ 
 
 
Estudios realizados por Martínez y colaboradores (2006) indican que las 
variedades modernas de arroz son el resultado de un proceso de domesticación 
realizado por el hombre partiendo de especies silvestres, proceso que se inició 
hace aproximadamente 10.000 años. Esta domesticación estuvo asociada a un 
proceso de presión de selección sobre la gran diversidad genética encontrada en 
las especies silvestres. La selección de variantes con mutaciones favorables 
resultó en la reducción del acervo genético de las variedades que ahora son 
sembradas comercialmente. Dicha reducción es más crítica en las especies auto 
polinizadas, como el arroz, debido a que su nivel de variación genética es más 
bajo en comparación con la que se observa en las especies cultivadas con 
fecundación cruzada. Esta limitada diversidad genética de las especies cultivadas 
las hace más vulnerables a enfermedades, insectos, epidemias y cambios 
climáticos y a su vez, limita la posibilidad de mejoramiento debido a la difícil 
identificación de nuevas combinaciones de genes útiles. 
 
 
Estudios recientes indican que las especies silvestres poseen una alta variación 
genética lo cual puede ayudar al mejoramiento genético de las variedades 
cultivadas. Sin embargo, este valioso recurso genético presenta ciertos problemas 
para ser usado en el mejoramiento de características cuantitativas, ya que desde 
el punto de vista agronómico es fenotípicamente inferior, lo cual requiere de una 
intensa selección para recuperar las características favorables de la variedad élite 
original. En la mayoría de los casos se presenta esterilidad muy alta, aun después 
de varios retrocruces hacia el padre mejorado. Se estima que los programas de 
mejoramiento genético del arroz solo están utilizando alrededor del 25% de la 
variabilidad genética existente en esta especie. Por fortuna, la variación genética 
es abundante en la naturaleza y ha sido preservada en los bancos de semillas 
especializados localizados en varias partes del mundo. 
 
 
En arroz se han propuesto diferentes estrategias para incrementar el rendimiento, 
entre ellas, la utilización de especies silvestres. Esta opción presenta dos 
problemas principales: 1) La dificultad de identificar genes asociados con el 
rendimiento y calidad de grano en el germoplasma silvestre y 2) Ligamiento 
estrecho entre caracteres deseables e indeseables. En el caso del arroz el género 
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Oryza contiene 20 especies silvestres y dos especies cultivadas O. sativa y O. 
glaberrima. Las especies silvestres del género Oryza representan una fuente 
adicional de genes para el mejoramiento del potencial de rendimiento, la calidad 
del grano y la tolerancia a estreses debidos a factores bióticos y abióticos. 
 
 
La especie silvestre O. barthii se caracteriza por tener precocidad, calidad, peso 
de mil granos y tolerancia a entorchamiento. 
 
 
1.6  ANÁLISIS GENÉTICO  
 
 
El mejoramiento de plantas incluye cuatro etapas fundamentales: identificar o 
crear germoplasma base, seleccionar individuos superiores a partir de este, 
desarrollar cultivares e intercruzar los individuos superiores para mejorar el 
germoplasma base. Las estimaciones de la importancia relativa de los diferentes 
tipos de acción genética y la heredabilidad tienen un gran valor para la toma de 
decisiones en todas las etapas. De esta forma, los estudios en genética 
cuantitativa han sido realizados para responder a cuestiones especificas como: 
que tipo de germoplasma base utilizar, que tipos de acción genética son los más 
importantes y como los métodos de selección pueden ser modificados para 
mejorar el desarrollo de cultivares y para mejorar el germoplasma base (Hallahuer, 
2007). 
 
 
La naturaleza de la acción genética y la magnitud de los efectos genéticos de 
diferentes carácteres de interés en un programa de mejoramiento a menudo 
determinan la estrategia de selección que se debe utilizar para mejorar dicho 
carácter. Por ejemplo, si la acción génica aditiva es predominante en una especie 
autógama, la selección durante las generaciones iníciales será efectiva. Por el 
contrario, si la acción génica no aditiva está presente, la selección deberá ser 
diferida hasta que esos efectos sean fijos en líneas homicigotas o híbridos 
(Gravois, 1992). 
 
 
Los estudios de efectos heteróticos y habilidad combinatoria de variedades con 
germoplasma mejorado, han sido utilizados desde hace mucho tiempo en el 
mejoramiento de muchas especies y han demostrado que constituye una buena 
alternativa para un mejor aprovechamiento de genes deseables, que puedan ser 
integrados en poblaciones mejoradas y aumentar su base genética (Pérez et al. 
1995; Machado y Miranda 2003). 
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El análisis de la habilidad combinatoria general (HCG), permite identificar 
adecuadamente los progenitores con capacidad para transmitir sus caracteres 
deseables a la descendencia, y la habilidad combinatoria específica (HCE) 
posibilita conocer aquellas combinaciones híbridas F1 sobresalientes, originadas 
de cruzamientos entre variedades, líneas o líneas por variedad. Igualmente este 
tipo de análisis facilita información sobre el tipo de acción génica que condiciona la 
expresión de un carácter, lo cual es básico en la escogencia del método de 
mejoramiento a seguir. Según Sprague y Tatum 1942, la HCG designa el 
comportamiento promedio de una línea en sus combinaciones híbridas y está 
asociada con genes de efectos principalmente aditivos (acción génica aditiva). La 
HCE designa aquellos casos en que ciertos cruzamientos tienen un 
comportamiento mejor o peor del que se puede esperar sobre la base del 
comportamiento promedio de sus progenitores y está asociada con genes de 
efectos dominantes, epistáticos y otros tipos de interacciones génicas - acción 
génica no aditiva (Espitia et al,  2006). 
 
 
En el presente estudio se examina la estimación de los efectos genéticos de la 
habilidad combinatoria general de un grupo de parentales y la habilidad 
combinatoria específica de cada híbrido, mediante la aplicación de la metodología 
de análisis dialélicos parciales. 
 
 
1.7  ANÁLISIS DIALÉLICOS  
 
 
Los cruzamientos dialélicos constituyen uno de los sistemas de apareamiento más 
utilizados en la actualidad para la estimación confiable y segura de HCG y HCE lo 
cual es de considerable valor para entender la naturaleza de la acción génica 
involucrada en la determinación de rasgos cuantitativos (Espitia et al,  2006). 
 
 
El término dialelo se utiliza para expresar un conjunto de p (p-1)/2 híbridos, 
resultantes del cruzamiento entre p progenitores (linajes, variedades, clones, etc.), 
pudiendo incluir, los respectivos padres, híbridos recíprocos u otras generaciones 
relacionadas, tales como las F2’S, retrocruzamientos, etc. 
 
 
La metodología de análisis dialélico tiene como finalidad analizar los 
delineamientos genéticos, proporcionando estimativos de parámetros útiles en la 
selección de progenitores para hibridación y en el entendimiento de los efectos 
genéticos involucrados en la determinación de caracteres. Entre las metodologías 
más utilizadas se cita la propuesta por Griffing (1956), mediante la cual son 
estimados los efectos de las sumas de cuadrados de efectos de Habilidad general 
y específica de combinación; la metodología propuesta por Gardner y Eberhart 
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(1966), en la cual son evaluados los efectos de variedades y heterosis varietal; y la 
propuesta por Hayman (1954), que proporciona información sobre los mecanismos 
básicos de herencia de los carácteres en estudio, los valores genéticos de los 
progenitores utilizados y los limites de selección. 
 
 
1.7.1 Dialelos Parciales. Con la finalidad de superar las limitaciones en el uso de 
los Dialelos completos, en el que el número de cruces que se evaluarán aumenta 
considerablemente en la medida en que son más los padres en estudio, Miranda 
Filho y Geraldi (1984) y Geraldi y Miranda Filho (1988) propusieron el uso de 
Dialelos modificados o Dialelos parciales. En este tipo de cruzamientos se eligen 
dos grupos de progenitores y los cruzamientos se hacen entre los grupos, pero no 
dentro de éstos (Cruz y Regazzi, 2001). 
 
 
Las adaptaciones del modelo de Griffing (1956) y Gardner y Eberhart (1966), para 
este tipo de dialelo, han permitido maximizar la información sobre los grupos 
estudiados con un número menor de cruzamientos de los requeridos en un dialelo 
balanceado. La ilustración de un análisis dialélico parcial se muestra en la tabla 2. 
 

 
Tabla 2. Ilustración del análisis Dialélico parcial 3x4, incluyendo progenitores y 
F1’s 
 

 

G1/G2 1’ 2’ 3’ 4’ Padres 

1 Y 11’ Y12’ Y13’ Y14’ Y10 

2 Y 21’ Y22’ Y 23’ Y24’ Y20 
3 Y 31’ Y32’ Y33’ Y34’ Y30 

Padres Y01’ Y02’ Y03’ Y04’  

 
Fuente: Cruz y Regazzi, 2001 

 
 
En este análisis, cada grupo se utiliza como probador del otro grupo y el diseño 
básicamente corresponde a un diseño de Carolina del Norte II. Cuando los 
parentales son una muestra aleatoria de una población referencia es posible 
estimar varianzas; por el contrario, cuando no existe una población referencia y los 
parentales son seleccionados se estima efectos y el valor como progenitor de las 
líneas involucradas en el cruzamiento. 
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1.8  ANÁLISIS GENÉTICO DEL PESO DEL GRANO EN ARROZ 
 
 
Varios estudios han indicado que el peso del grano es un carácter cuantitativo 
controlado por muchos genes y que los efectos aditivos son los más importantes 
en el control genético de este carácter.  
 
 
En el arroz existe una gran variación en el peso del grano, este puede variar entre 
8 a 50 gramos por 1000 granos. El peso del grano es determinado por la longitud, 
el ancho, el grosor y el peso especifico del grano. Sin embargo, existe poca 
variación para el peso específico del grano por lo que las otras características 
determinan el peso y de estas el más importante es la longitud del grano. La 
herencia del peso del grano es de carácter cuantitativo aunque algunos genes 
mayores también han sido reportados (Nagato, 1997). 
 
 
Gravois (1992) utilizando un diseño de Carolina del Norte II entre variedades de 
Estados Unidos evaluado en dos ambientes, encontró que la variación genética 
para peso de grano fue predominantemente aditiva y complementada con la 
variación epistática aditiva x aditiva. Este autor indica que la selección para 
incrementar el peso de grano podría ser practicada en generaciones segregantes 
y que el comportamiento per se, sería un buen indicador del comportamiento de 
las progenies.  
 
 
En 1993 Gravois y McNew, estimaron la habilidad combinatoria y heterosis en 
arroz de grano largo del sur de Estados Unidos. La habilidad combinatoria general 
fue más importante que la habilidad combinatoria específica, representada por el 
70% de la variación para rendimiento, el 89% para altura de planta, el 84% para el 
número de panículas, el 60% para longitud de la Panícula, el 69% para el peso de 
las panículas, y el 85% para ramas primarias. La habilidad combinatoria específica 
fue significativa para todos los caracteres excepto el número de panículas, 
indicando que la acción génica no aditiva también fue importante. Este estudio 
concluye que la habilidad combinatoria general fue más importante que la 
habilidad combinatoria específica para el rendimiento en arroz, lo que demuestra 
la importancia de los efectos genéticos aditivos. El 27% de la variación híbrida 
para rendimiento se debió a la habilidad combinatoria general. Esto concuerda con 
lo afirmado por Brim y Cockerham (1961) quien asevera que la dominancia es 
menos importante en las especies autógamas. Sin embargo, la habilidad 
combinatoria específica fue significativa, lo que indica que la acción génica no 
aditiva también afecta el rendimiento. 
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Sürek y Beser (2004) realizaron un estudio para determinar la respuesta a la 
selección para alto y bajo rendimiento de grano y los respectivos componentes del 
mismo, estimar la heredabilidad de estos caracteres, y calcular las correlaciones 
del rendimiento de grano con los componentes de rendimiento en diferentes 
generaciones segregantes en arroz. Los resultados indicaron que las selecciones 
para peso de grano y el número de granos por panícula fueron efectivas en 
generaciones tempranas. Además hubo correlaciones positivas y significativas 
entre el rendimiento de grano y el número de granos por panícula en todas las 
poblaciones evaluadas. Se presentó una alta heredabilidad para peso de 1000 
granos y la selección para este carácter fue efectiva tanto como la selección para 
rendimiento de grano. Los autores concluyen que el peso de grano debe ser 
considerado como criterio de selección en generaciones tempranas. 
 
 
Chauhan y Chauhan (1994) estudiaron la herencia de algunos caracteres del 
grano en arroz como tamaño, forma y peso, así como sus correlaciones con el 
rendimiento durante las estaciones lluviosas de 1990 y 1991. Los autores 
utilizaron las generaciones P1, P2, F1 y F2, derivadas de 5 cruces entre siete 
variedades de secano promisorias. Los autores indican que la heredabilidad en 
sentido amplio junto con un alto a moderado avance genético para peso de grano, 
longitud, ancho y forma indican que es posible el mejoramiento para estos 
caracteres a través de la selección en generaciones segregantes. Sin embargo, no 
hubo ninguna correlación entre estos caracteres y el rendimiento de grano. Los 
altos valores de heredabilidad fueron asociados con un moderado a alto avance 
genético, indicando la predominancia de los efectos genéticos aditivos en la 
herencia de estos caracteres. La longitud y el ancho de grano estuvieron 
correlacionados positiva y significativamente con el peso de grano. Además, el 
hecho de que no haya ninguna correlación indeseable entre las dimensiones del 
grano con el peso y el rendimiento, indica que todos estos caracteres pueden ser 
mejorados simultáneamente. 
 
 
En Corea, Jeong y colaboradores (2005) utilizaron las generaciones F1, F2, BC1 y 
BC2 derivadas del cruzamiento entre dos variedades contrastantes para estudiar 
la herencia y las interrelaciones entre caracteres relacionados con el tamaño del 
grano. Los caracteres del grano estudiados fueron: la longitud, el ancho, el grosor, 
la relación largo/ancho y el peso de 1000 granos. El análisis de medias 
generacionales indicó que estos caracteres se ajustaron a un modelo aditivo-
dominante sin epistasis. Los efectos aditivos fueron más importantes para el 
grosor y el peso de 1000 granos. En la generación F2 se encontró una correlación 
positiva entre la longitud del grano y el peso del grano; sin embargo, esta relación 
no se encontró en otras generaciones. La predominancia de los efectos genéticos 
aditivos sin epistasis y la alta heredabilidad sugieren que la selección en 
generaciones tempranas podría ser efectiva para los caracteres estudiados en 
dicho estudio. 
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Zhang et al (2004) realizaron un estudio para analizar los efectos genéticos de 
semilla, maternos y citoplasmáticos de caracteres del grano tales como peso de 
100 granos, largo, ancho y forma, sus correlaciones genéticas con los contenidos 
de minerales como Fe, Zn, Mn y P. Los efectos genéticos de semilla fueron más 
importantes que los efectos genéticos maternos para los caracteres de grano, y 
los efectos aditivos de semilla constituyeron una parte importante de sus 
respectivos efectos genéticos. Los efectos de la heredabilidad de semilla fueron 
altos para peso de 100 granos, el ancho y la forma y moderada para el largo de 
grano. La selección de semilla basada en el peso de 100 granos, el ancho y la 
forma fue recomendada en generaciones tempranas, mientras que la selección de 
plantas y semilla basada en la longitud del grano se recomendó en generaciones 
avanzadas. 
 
 
Sanjeev y colaboradores (2007) realizaron un estudio para analizar la acción 
genética para rendimiento de grano, componentes de rendimiento y caracteres de 
calidad en arroz. En el experimento se utilizaron 9 genotipos parentales y 36 F1 
híbridos de arroz evaluados en India, durante el año 2003. Los resultados 
indicaron que el componente dominante solo fue significativo para el rendimiento 
de grano, rendimiento biológico, índice de cosecha, materia seca, peso de 100 
granos, tasa neta de asimilación, longitud de grano y ancho de grano. Sin 
embargo, la magnitud del componente aditivo comparado con el componente de 
dominancia indicó la gran importancia de la acción genética aditiva. Los altos 
valores de heredabilidad en el sentido estrecho también confirmaron el papel 
predominante de los genes aditivos. 
 
 
Fu, F. H. y colaboradores (1994) realizaron un análisis de un cruzamiento dialélico 
incompleto 3 x 10, los resultados indicaron que la longitud de grano, el ancho, la 
proporción de largo/ancho y el peso de 1000 granos estaban principalmente 
condicionados a través de efectos de genes aditivos. 
 
 
Sin embargo, otros autores señalan que para el peso del grano los efectos no 
aditivos son más importantes en el control genético de este carácter.  
 
 
En Irán Ahangar y colaboradores (2008) estudiaron la habilidad de combinación 
para rendimiento y sus componentes en cultivares de arroz usando un análisis 
dialélico parcial. Los cuadrados medios de la habilidad combinatoria fueron 
significativos para todos los caracteres, mostrando los efectos aditivos y no 
aditivos en el control genético relacionado con estos carácteres. En el control 
genético del carácter peso de 1000 granos se encontró una alta importancia de los 
efectos no aditivos en comparación con los efectos aditivos. La habilidad 
combinatoria específica tuvo una importancia relativa alta para todos los 
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caracteres estudiados, pero el peso de 1000 granos es altamente afectado por los 
impactos de la habilidad combinatoria específica. Estos resultados indican la 
importancia de los efectos genéticos aditivos y no aditivos, con preponderancia de 
los efectos genéticos no aditivos en el estudio de estos caracteres. El método de 
selección por pedigrí por si solo será ineficaz para el mejoramiento de dichos 
caracteres. Sin embargo, utilizando programas de mejoramiento poblacional, como 
la selección recurrente reciproca es posible acumular los efectos de genes fijos así 
como también mantener una considerable variabilidad y heterocigosis para la 
explotación de los efectos genéticos no fijos, lo que se constituirá un método más 
eficaz. 
 
 
En la India Vanaja et al, (2003) evaluaron 28 híbridos, producto de un cruzamiento 
dialélico 7 x 7 excluyendo recíprocos e incluyendo 8 progenitores. Este estudio 
reveló la importancia de los efectos genéticos aditivos y no aditivos en la 
determinación del rendimiento y de los componentes de rendimiento, siendo los 
efectos genéticos no aditivos más importantes para los componentes de 
rendimiento. La acción génica aditiva fue más importante para peso de 1000 
granos, largo del segundo entrenudo principal y altura de planta a la cosecha.  
 
 
En Estados Unidos Li y colaboradores (1997) estudiaron la base genética para 
tres componentes de rendimiento de grano de arroz, peso de 1000 granos (PG), 
número de granos por panícula (GP) y peso de granos por panícula (PGP), 
utilizando marcadores RFLP´s progenies F4, derivadas de un cruce entre 
subespecies de arroz japonica (cv. Lemont de EE.UU.) e indica (cv. Teqing de 
China). Inicialmente, se identificaron 19 QTL asociados con estos caracteres 
mostrando que estos caracteres son de herencia cuantitativa. Posteriormente se 
investigó el papel de la epistasis en el control genético de estos caracteres. Los 
resultados indicaron que la interacción entre diferentes loci es una base genética 
importante para los caracteres complejos como los componentes de rendimiento, 
especialmente los caracteres de baja heredabilidad GP y PGP. 
 
 
Sharma y Mani (2001) realizaron un análisis de habilidad combinatoria en la India 
para rendimiento y otros caracteres utilizando un análisis dialélico de 9x9 
excluyendo cruzamientos recíprocos. El análisis se realizó utilizando el método de 
Griffing II (modelo I). Los resultados indicaron que los efectos no aditivos parecen 
ser predominantes para días a floración, altura de la planta, área de la hoja 
bandera, tallos productivos por planta, longitud de la panícula, granos por 
panícula, peso de 100 granos, rendimiento por planta, rendimiento de grano entero 
y contenido de amilosa. Los autores concluyen que la predominancia de los 
efectos no aditivos sugiere que la explotación del vigor hibrido debería ser una 
buena estrategia para mejorar el rendimiento del grano y otras características del 
arroz basmati.  
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Allanhgholipour y Ali (2006) realizaron una investigación para identificar los 
mejores parentales y la naturaleza de la acción génica que controlan el 
rendimiento y algunos caracteres asociados en un diseño línea por probador. Los 
autores utilizaron 4 líneas restauradoras y 2 mantenedoras y 8 híbridos en el 
experimento. Los resultados indicaron que los efectos de habilidad combinatoria 
general y habilidad combinatoria específica fueron importantes para los caracteres 
rendimiento en grano, número de granos por panícula, altura de la planta y días al 
50% de floración. Los híbridos con mayor heterosis fueron obtenidos en las 
combinaciones alta x baja GCA. Los autores concluyen que la predominancia de la 
acción génica dominante para todos los caracteres estudiados con excepción de la 
altura de la planta y el peso de 1000 granos sugiere que el uso de híbridos en 
arroz puede ser más útil para explotar las ventajas en rendimiento. 
 
 
En la India Sarkar (2005) realizó un estudio para estudiar la variabilidad genética y 
los efectos de los componentes de rendimiento en el rendimiento del grano 
utilizando cuarenta y un genotipos de arroz. Los resultados indicaron coeficientes 
de variación genotípico y fenotípico altos para el número de panículas por planta, 
número de macollas por planta, y rendimiento de grano por planta. El valor más 
alto de heredabilidad fue registrado para peso de 1000 granos, seguido por 
longitud del grano integral y longitud de grano. El número de florecillas por 
panícula y número de granos por panícula mostraron alta heredabilidad y 
ganancias por selección adecuadas. Todos los caracteres excepto longitud de 
panícula, peso de 1000 granos, ancho de grano, ancho del grano integral y la 
proporción de grano integral L/B exhibieron asociación positiva con el rendimiento 
de grano por la planta.  
 
 
La ocurrencia de los efectos aditivos y no aditivos con preponderancia de la acción 
génica no aditiva para rendimiento e importantes componentes de rendimiento en 
arroz fueron reportados por varios científicos como Peng y Virmani (1990); Manuel 
y Prasad (1992); Sharma et al (1996) y Ganesan et al (1997). 
 
 
En general se encuentran numerosos reportes de literatura disponibles sobre la 
habilidad de combinación en arroz sin que exista una conclusión definitiva. La 
mayoría de los estudios usando diseños de análisis dialélicos con o sin recíprocos. 
Con unas pocas excepciones, todos los estudios mostraron significancia para los 
efectos de habilidad combinatoria general y específica para el rendimiento, 
indicando que la acción génica aditiva y no aditiva fue importante en la herencia de 
este carácter (Virmani, 1994). Además, existen pocos reportes acerca del control 
genético de estos caracteres en germoplasma utilizado normalmente en el 
programa de mejoramiento de arroz del CIAT. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
2.1  LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE 
 
 
El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical - CIAT, localizado en Palmira, Departamento del Valle del 
Cauca, Colombia; a 3º 30’ Latitud Norte y 76º 30’ Longitud Oeste y precipitación 
anual de 1.000 mm. El clima de la zona corresponde al de bosque seco tropical. 
La temperatura promedio es de 24 oC, la mínima promedio de 19,1 oC, y la 
máxima promedio de 29,3 oC; el brillo solar efectivo promedio es de 5,6 horas/día 
y la radiación promedio de 17,8 MJ/m2. Los suelos son Typic Pellustert, con 
textura franco arcillosa, moderadamente profundos, limitados por horizontes 
salinos, con drenajes imperfectos. pH de 6,5 a 7,7 con adecuados contenidos de 
nutrientes, aún cuando pueden presentarse deficiencias de hierro y zinc. 
Pertenece al sistema arroz-riego, donde el estrés por enfermedades y suelo es 
mínimo (Carabalí, 2005). 
 
 
2.2  DISEÑO DE TRATAMIENTOS 
 
 
Para la realización de los cruzamientos se eligieron como progenitores nueve 
genotipos en dos categorías generadas a partir del peso promedio de 1000 granos 
que fueron:  
 
 

 Líneas Peso comercial. Estas variedades fueron elegidas teniendo en cuenta 
que son materiales élite en términos de rendimiento y calidad. El peso de 1000 
granos en promedio es menor o igual a 25 gramos, tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Progenitores de Peso Comercial seleccionados para los cruzamientos 
dialélicos 
 

Origen Pedigrí 

BCF2107 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M 
BCF 2246 FL06733-12P-4-3P-1P   
BCF 2251 
 

FL06899-1P-6-1P-1P 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
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 Líneas de Alto Peso. Se escogieron líneas que aportaran genes al incremento 
del peso de grano en arroz. Estas líneas cuentan en su pedigrí con la especie 
silvestre Oryza barthii, que les confiere dicha característica. El peso promedio de 
1000 granos es mayor a 28 gramos, tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Progenitores de Alto Peso seleccionados para los cruzamientos dialélicos 
 

Origen Pedigrí 

HI85B2975 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 
HI85B2973 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 
HI85B2993 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 
1836 CT15068-5-10-1-1 
1845 CT15081-6-10-2-2 
1846 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 

Los progenitores de peso de grano comercial actuaron como madres y fueron 
cruzados con cada uno de los progenitores de alto peso, que actuaron como 
padres. 
 
 
Este diseño corresponde al método de Cruzamientos Dialélicos Parciales ST 
(Geraldi y Miranda Filho, 1988) y bajo esta estructura se estimaron los parámetros 
genéticos correspondientes. De acuerdo con este método los cruzamientos se 
realizaron entre grupo de progenitores más no dentro de grupos. 
 
 
2.3.  MATERIAL GENÉTICO 
 
 
El total del material experimental evaluado estuvo constituido por 27 genotipos: 18 
cruzamientos F1 y nueve progenitores (tabla 5). 
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Tabla 5. Material genético empleado en el ensayo análisis dialélico parcial para 
peso de grano 
 

Categoría Código Pedigrí 

Padre 
Comercial 

FL0984-8P-11-2P-2P-M-M 
 

Ecia 38-2-4-2-5-6/CT8222-7-6-2P-1X//Fedearroz 50 

Padre 
Comercial 

FL06733-12P-4-3P-1P FL03186-1P-11-1P-3P-M/FL03197-22P-4-1P-2P-
M//FL01028 

Padre 
Comercial 

FL06899-1P-6-1P-1P FL03199-26P-3-1P-2P-M-1P/FL03186-1P-7-2P-1P-
M//FL03197-22P-4-1P-2P-M-1P 

Padre Alto peso CT17238-1-1-1-2-1-7-1 Lemont*5/O. barthii//CT10310-15-9-2P-3-1T-2P-1 

Padre Alto peso CT17238-1-1-1-2-4-3-3 Lemont*5/O. barthii//CT10310-15-9-2P-3-1T-2P-1 

Padre Alto peso CT17238-1-1-1-2-4-4-2 Lemont*5/O. barthii//CT10310-15-9-2P-3-1T-2P-1 

Padre Alto peso CT15068-5-10-1-1 Oryzica Llanos 5*2/O. barthii 

Padre Alto peso CT15081-6-10-2-2 Oryzica Llanos 5*2/O. barthii 

Padre Alto peso CT15081-6-10-2-3 Oryzica Llanos 5*2/O. barthii 

Hibrido CT21457 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M/CT17238-1-1-1-2-1-7-1 

Hibrido CT21458 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M /CT17238-1-1-1-2-4-3-3 

Hibrido CT21459 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M /CT17238-1-1-1-2-4-4-2 

Hibrido CT21460 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M /CT15068-5-10-1-1 

Hibrido CT21462 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M /CT15081-6-10-2-2 

Hibrido CT21463 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M /CT15081-6-10-2-3 

Hibrido CT21464 FL06733-12P-4-3P-1P/CT17238-1-1-1-2-1-7-1 

Hibrido CT21465 FL06733-12P-4-3P-1P/CT17238-1-1-1-2-4-3-3 

Hibrido CT21466 FL06733-12P-4-3P-1P/CT17238-1-1-1-2-4-4-2 

Hibrido CT21467 FL06733-12P-4-3P-1P/CT15068-5-10-1-1 

Hibrido CT21469 FL06733-12P-4-3P-1P/CT15081-6-10-2-2 

Hibrido CT21470 FL06733-12P-4-3P-1P/CT15081-6-10-2-3 

Hibrido CT21471 FL06899-1P-6-1P-1P/CT17238-1-1-1-2-1-7-1 

Hibrido CT21472 FL06899-1P-6-1P-1P/CT17238-1-1-1-2-4-3-3 

Hibrido CT21473 FL06899-1P-6-1P-1P/CT17238-1-1-1-2-4-4-2 

Hibrido CT21474 FL06899-1P-6-1P-1P/CT15068-5-10-1-1 

Hibrido CT21476 FL06899-1P-6-1P-1P/CT15081-6-10-2-2 

Hibrido CT21477 FL06899-1P-6-1P-1P/CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: Torres, 2008. 
 
 

2.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL Y MANEJO DEL ENSAYO  
 
 
El diseño experimental empleado fue bloques completos al azar con tres 
repeticiones, donde la unidad experimental estuvo constituida por una hilera de 17 
plantas. El manejo del ensayo se realizó de acuerdo a las recomendaciones 
técnicas del cultivo. 
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 Siembra de semilleros: los materiales se sembraron en bandejas de 
germinación y permanecieron en el invernadero de cruzamientos del proyecto de 
arroz, durante 28 días.  
 
 

 Preparación del terreno: el terreno en cual se estableció el ensayo fue el lote H1 
sur de la granja experimental del CIAT en Palmira, el cual fue rastrillado y 
fangueado con maquinaria agrícola.  

 

 

 Transplante: el establecimiento de las parcelas se realizó mediante transplante 
en hileras de 17 plantas con una planta por sitio. La distancia de siembra 
empleada fue de 0,45 m entre surcos y 0,30 m entre plantas, para un área 
experimental de 186 m2. Gráfico 1. 

 

 

 Fertilización: la fertilización se realizó teniendo en cuenta las dosis empleadas 
habitualmente en los lotes del proyecto de arroz del CIAT, las cuales a su vez se 
basan en los requerimientos del cultivo de arroz y análisis de suelo, tabla 6. 
 
 
Gráfico 1. Ensayo en campo con los materiales evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el presente trabajo, 2009 
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Tabla 6. Fertilización ensayo análisis dialélico parcial para peso de grano. 

 

 

Dosis Fuente Cantidad 
por parcela 

(kg) 

Dosis Total 
Kg/Ha 

Primera Aplicación (28 dds)    

100% de P205 Superfosfato triple 1,62 40  

50% de K2O KCl 2,02 65 

20% de N Urea   1,08 40 

100% de Zn Sulfato de Zinc  1,27 15 

Segunda Aplicación (45 dds)    

50% de N Urea (50%) 2,02 100 

 Sulfato de amonio (50 %) 4,43 

Tercera Aplicación (60 dds)    

30% de N Urea 2,43 60 

50% de K2O KCl 2,02 65 

    

Área ensayo 186 m
2
    

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 

 Control de malezas. Este control fue de carácter químico y manual. Para el 
control químico se empleó una mezcla de herbicidas con ingredientes activos tales 
como: Propanil (1,5 lt/ha), Butaclor (3 lt/ha) y Bentazon (3 lt/ha), la cual se aplicó 
con bomba de espalda. Esta aplicación se realizó a los 3 días después del 
transplante.  
 
 

 Riego. El riego se realizó por inundación y la lámina permanente se estableció a 
los 45 días después de la siembra en el semillero y se retiró dos semanas antes 
de la cosecha. 
 
 

 Cosecha. La cosecha se realizó de forma manual, teniendo en cuenta la 
madurez de cada uno de los materiales evaluados. 
 
 
2.5.  VARIABLES EVALUADAS 
 
 
Algunas variables se registraron a nivel de planta, en submuestras conformadas 
por cinco plantas dentro de cada repetición. Este esquema se denominó 
Submuestreo. Las otras variables se evaluaron a nivel de repetición con un solo 
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dato. En la descripción de cada variable se indica el mecanismo de evaluación 
empleado. 
 
 

 Número de días a floración (Fl). Se registró el número de días desde la 
siembra en el semillero hasta que en al menos el 50% de las plantas de la hilera 
ocurrió la emergencia de la panícula. Se tomó un dato por repetición. 
 
 

 Altura de la planta (HT). La altura se midió en centímetros con una regla, 
desde la superficie del suelo hasta el ápice de la panícula más alta, excluyendo las 
aristas. Se evaluó con submuestreo. Para la interpretación de los valores 
resultantes se sugiere el uso de la escala para las condiciones de riego del IRRI 
2002, definida por: 
 
 
Menos de 110 cm - Planta semienana. 

5  Entre 110-130 - Intermedia. 

9  Más de 130 cm - Alta. 

 
 

 Habilidad de macollamiento (Ti). Con el esquema de submuestreo se contó el 
número de tallos o macollas por planta. Para su interpretación puede seguirse el 
criterio de la escala establecida por el IRRI, 2002: 
 
 
1 Más de 25 – Muy buena. 

3 20 – 25 – Buena. 

5 10 – 19 – Mediana. 

7 5 – 9 Baja. 

9 Menos de 5 – Muy baja. 

 
 

 Longitud de la panícula (PnL). Se tomó la longitud en centímetros de la base 
o nudo ciliar al ápice de la panícula. Se utilizó el esquema de submuestreo. 
 
 

 Número de granos por panícula (NG). Se registró el valor total del número de 
granos en cinco panículas de la unidad experimental (tomadas al azar). La 
variable a analizar corresponde al número total de granos (llenos y vanos) 
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contados, este valor fue dividido entre cinco para obtener una unidad de granos 
por panícula.  
 
 

 Porcentaje de Esterilidad (PE). Del número total de granos de cinco panículas 
tomadas al azar en cada unidad experimental se contaron los granos llenos y 
vanos. La razón entre granos vanos y granos totales, multiplicada por cien, se usó 
para estimar el porcentaje de esterilidad.  
 
 

 Peso de 1000 granos (P1000). De cada repetición se registró el peso de tres 
muestras de 100 granos; estos valores se multiplicaron por 10 para obtener el 
equivalente a 1000 granos. Esta variable tuvo nueve datos por genotipo evaluado 
y tres datos por repetición. Todas las muestras tuvieron un porcentaje de humedad 
aproximadamente del 14%. Los respectivos pesajes se realizaron en una balanza 
electrónica digital Mettler AE 200. 
 
 

 Peso de 1000 granos pulidos. De cada repetición se registró el peso de dos 
muestras de 100 granos descascarados y pulidos. Cada peso obtenido se 
multiplicó por 10 para obtener el equivalente al peso de 1000 granos. El proceso 
de descascarado y pulido se realizó en un molino de prueba SUZUKI serie 4259-6. 
 
 

 Porcentaje de amilosa (Amy). Esta variable se midió en el laboratorio de 
calidad del proyecto de Arroz mediante la tecnología NIRS (Near infrared 
spectroscopy). Se tomó una muestra de siete gramos de cada material por 
repetición de campo. El porcentaje de amilosa es medido y reportado directamente 
por el equipo mencionado. 
 
 

 Largo y Ancho de grano. El largo y ancho de grano se evaluó en cinco granos 
sin descascarar tomados al azar en cada repetición. Estas variables se midieron 
en milímetros con un calibrador electrónico digital japonés marca MAX-CAL serial 
# 237701. 
 
 

 Relación Largo- Ancho de grano. El índice se calculó a partir de las 
estimaciones promedio del largo y ancho para cada genotipo. Un cociente mayor o 
igual a tres se considera aceptable para la industria molinera. 
 
 
El siguiente grupo de variables fueron evaluadas a partir de una muestra de 125 
gramos de los genotipos correspondientes a cada repetición. Los valores de las 
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variables son relativos, es decir, se interpretarán como porcentajes de los 125 
gramos iníciales. De estas variables se registraron 3 datos por genotipo en la 
mayoría de los casos; del genotipo CT21463 se tuvo 1 dato y del genotipo 
CT21474 no se tuvieron datos.  
 
 
Estas muestras pasaron por un proceso de secado y las impurezas de las mismas 
fueron eliminadas utilizando una venteadora ALMACO. Posteriormente fueron 
colocadas en una estufa marca PRECISION a 30 °C hasta que alcanzaron el 12-
13% de humedad. 
 
 
Debe tenerse en cuenta que los siguientes procesos y sus respectivas mediciones 
constituyen un flujo ordenado, donde el resultante de un proceso es el insumo 
para el siguiente, así este análisis debe hacerse con esta consideración contextual 
presente, gráfico 2. 
 
 
Gráfico 2. Secuencia de procesos para la medición de las variables de molinería 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
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 Porcentaje de Peso de Blanco Total (BT). Las muestras fueron 
descascaradas en un equipo marca GRAINMAN modelo 64-115-60 WDC. 
Seguidamente se llevaron a una pulidora GRAINMAN modelo 60-115-60-2 durante 
30 segundos y finalmente se pesaron en una balanza electrónica digital Mettler AE 
200. 
 
 

 Porcentaje de Peso de Grano Entero (GE). Estos datos resultaron después 
de someter los materiales ya pulidos a un proceso de selección en una 
clasificadora marca Satake Rice Machine tipo TRG Clase 05 A No 3530353 
durante 30 segundos. Finalmente sólo los granos enteros fueron pesados para 
obtener el respectivo porcentaje con relación a los 125 gramos. 
 
 

 Porcentaje de Peso con Yeso y panza blanca (YPB). De los granos enteros 
de cada muestra, se tomó una submuestra de 31,2 gramos con el fin de 
seleccionar los granos que tuvieran yeso y panza blanca (mancha > 1 del estándar 
system evaluation IRRI, 2002). Estos granos se pesaron y posteriormente este 
peso se multiplicó por 4 para obtener el equivalente a lo que se tendría en 125 
gramos, finalmente se calculó el respectivo porcentaje. 
 
 
2.6  ANÁLISIS ESTADÍSTICO-GENÉTICO 
 
 

El análisis de los datos se cumplió en tres grandes fases: 
 

 Análisis Descriptivo 

 Análisis Inferencial: 

- Verificación de supuestos 

- Anova 

- Contrastes Ortogonales (CO) 

 Análisis Genético (AG) 

- Habilidades Combinatorias General y Específica 

- Estimación de Efectos y prueba de significancia 

 
 
La estructura considerada en el análisis inferencial y genético está explicada en el  
gráfico 3. 
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Gráfico 3. Estructura de análisis ensayo Análisis Dialélico parcial para peso de 
grano         

 
 
Padres Padres Peso Comercial  (CO)   

Padres Peso Alto (CO) 
Padres peso comercial vs padres alto peso (CO) 

 
Genotipos 

       H.C.G. Padres peso comercial (AG) 
Híbridos (CO)       H.C.G. Padres Alto peso (AG) 

       H.C.E.  (AG) 
   

 
Híbridos vs Padres (CO) 

 
 

Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
CO: Contrastes ortogonales. 

H.C.G: Habilidad Combinatoria General. 

H.C.E: Habilidad Combinatoria Específica. 

AG: Análisis Genético. 

 
 

 Fase de análisis descriptivo. Consistió en un análisis de los datos para cada 
una de las variables evaluadas, teniendo en cuenta el número de datos (n), el 
promedio, la desviación estándar (Std), el coeficiente de variación (CV) y el error 
estándar (StdErr). Esta fase permitió tener una primera impresión del 
comportamiento de los datos y la realización de histogramas de frecuencia que 
permitieran comparar el desempeño de las progenies con respecto a los 
promedios de los progenitores. 
 
 

 Fase inferencial. Se inició con la verificación de los supuestos de normalidad e 
independencia del error, realizado con el PROC UNIVARIATE del programa SAS 
(SAS, 2008). El supuesto de homogeneidad de varianzas entre tratamientos se 
verificó con la prueba del BARTLETT del PROC ANOVA de SAS (SAS, 2008). 
 
 
El análisis de varianza se realizó utilizando el PROC GLM de SAS (SAS, 2008) de 
acuerdo con el modelo de bloques completos al azar (ecuación1). Cuando el 
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análisis de varianza mostró diferencias significativas para el efecto de genotipos, 
se procedió a la separación de medias mediante la prueba de rango múltiple de 
Ryan-Einot-Gabriel-Welsch, (SAS, 2008).  
 
 
El modelo matemático para las variables evaluadas fue: 
 

ikkiik ebtY          (1) 

 

 

Donde: 
 
Yik = Variable de respuesta evaluada en el k-ésimo bloque, del i-ésimo 

genotipo. 

µ = Media general del experimento. 

ti = Efecto del i-ésimo genotipo. i=1,2,…,27. 

bk = efecto del k-ésimo bloque; k=1,2,3. 

eik  = error experimental de la ik-ésima observación. 

 
 
Para los contrastes ortogonales, se descompuso la suma de cuadrados de los 
genotipos según se indica en el gráfico 3. Este análisis tuvo como objetivo probar 
la hipótesis de nulidad dentro de cada grupo de progenitores y entre ellos. 
Adicionalmente se planteó una hipótesis de nulidad dentro de los híbridos y entre 
híbridos versus padres. 
 
 
El rechazo de la hipótesis nula entre los grupos de padres indica que la elección 
de los progenitores para el diseño de cruzamientos dialélicos parciales fue 
correcta.  
 
 
La aceptación de la hipótesis alternativa cuando se comparan los promedios de 
los híbridos, indica que es apropiado realizar el análisis genético pues existe 
variabilidad entre estos.  
 
 
Finalmente, la comparación entre los promedios de los híbridos y los padres es 
una prueba para la existencia de heterosis media.  
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 Fase de análisis genético. La estimación de la significancia de la Habilidad 
Combinatoria General del Grupo 1 (H.C.G), Habilidad Combinatoria General del 
Grupo 2 (H.C.G) y Habilidad Combinatoria Especifica (H.C.E.) se realizó utilizando 
el método IV del modelo I de Griffing (1956) adaptado para análisis dialélico 
parcial por Geraldi y Miranda Filho (1988) de acuerdo al siguiente modelo 
(ecuación 2). 
 
 

ijkijjiijk sggY          (2) 

 
 
Donde: 
 
 
gi y gj  = efectos de H.C.G. de los progenitores i o j 

sij  = efecto de H.C.E. para el cruzamiento entre i y j 

eijk =  error experimental de la ijk-ésima observación. 

 
 
Los datos fueron analizados utilizando el programa SAS con el PROC GLM y los 
enunciados “CONTRAST” y “ESTIMATE” del programa referido. Se siguieron las 
instrucciones dadas por Zhang y Kang (1997) y Wu y Matheson (2000), para 
probar la significancia de la habilidad combinatoria general del grupo 1, habilidad 
combinatoria general del grupo 2 y habilidad combinatoria especifica. Además se 
estimaron los efectos, los errores estándar, así como también la significancia de 
los mismos; tal como lo mencionan Torres y Geraldi (2007). 
 
 
En la matriz de diseño se usaron las siguientes restricciones:  
 
 

0
i

ig ,  0
j

jg , 0
ij

ijs ;   (Geraldi and Miranda Filho, 1988). 

 
 
Las sumatorias de los efectos de habilidad combinatoria general del grupo 1 y del 
grupo 2 se igualaron a cero porque estos son desviaciones con respecto a la 
media general del experimento µ; y de esta forma existe una única matriz inversa. 
En el caso de las variables de molinería donde había un cruzamiento faltante se 
siguieron las recomendaciones de Wu y Matheson (2000), para la construcción de 
la matriz de diseño.  
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Los efectos de la habilidad combinatoria específica miden las desviaciones 
respecto a las expectativas basadas en el promedio de H.C.G. de las líneas 
progenitoras de cada híbrido (Vallejo, 2002). La tabla 7 muestra el modelo del 
análisis genético obtenido a partir del análisis de varianza para un Dialelo Parcial. 
 
 
Tabla 7. Esquema del Análisis de Varianza, de acuerdo al diseño de Dialelo 
Parcial, considerando valores por repetición 

 
FV GL QM F 

Tratamientos (i*j) -1   
CGC (G1) i-1 QMG1 QMG1/QMR 
CGC (G2) j-1 QMG2 QMG2/QMR 
CEC (i-1)(j-1) QMS QMS/QMR 
Residuo (k-1) (ij-1) QMR  

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
El análisis de varianza inicial y genético se resumió en una sola tabla, tal como se 
muestra a continuación, tabla 8. Se consideró un nivel de significancia del 5%. 
 
 
Tabla 8. Esquema del Análisis de varianza inicial y genético para el diseño Dialelo 
Parcial. 
 

FDV GL CM F 

Repeticiones k-1=2 CMRep CMRep / CMError A 
Genotipos (i + j + ij) -1=26 CMGen CMGen / CMError A 
-Padres (i + j)-1= 8 CMPad CMPad / CMError A 
-Padres Peso Comercial i-1=2 CMPPC CMPPC / CMError A 
-Padres Alto Peso j-1=5 CMPAP CMPAP / CMError A 
  -Peso Comercial vs Alto 
Peso 

1 CMPCvsAP 
CMPC vs AP / CMError 

A 
-Híbridos (i*j)-1=17 CMHib CMHib / CMError A 
  -H.C.G. Padres Peso 
Comercial 

i-1=2 CMHCGppc CMHCGppc / CMError B 

  -H.C.G. Padres Alto Peso j-1=5 CMHCGpap 
CMHCGpap / CMError 

B 
  -H.C.E. (i-1)(j-1)=10 CMHCE CMRep / CMError B 

-Híbridos vs Padres 1 
CMHib vs 

Pad 
CMHib vs Pad / 

CMError A 

Error A 
(i+j+ij-1)(k-1)= 

52 
CMError A  

Error B* (ij-1)(k-1)=34 CMError B  
Total (i +j +ij)* k =80   
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* El error B es un error considerando únicamente en la evaluación de los híbridos de 
acuerdo al modelo de bloques al azar. 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
El siguiente paso fue la estimación de los efectos de la habilidad combinatoria 
general de cada parental y habilidad combinatoria específica de cada híbrido. La 
significancia de cada efecto se probó mediante una prueba de t. 
 
 
Finalmente se calcularon las correlaciones fenotípicas entre los caracteres 
evaluados. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

El estudio de cada una de las variables contiene un análisis descriptivo, seguido 
por una revisión de los contrastes ortogonales que arroja el análisis de varianza y 
de la separación de medias. Posteriormente, se estudia el análisis de habilidad 
combinatoria general HCG para los padres de mayor y menor peso, así como 
también la habilidad combinatoria específica HCE. 
 
 
Para el seguimiento de los datos mencionados en el análisis de cada una de las 
variables en estudio, se sugiere consultar el anexo A que contiene las estadísticas 
descriptivas, el anexo B que contiene los análisis de varianza, el anexo C que 
contiene los efectos y sus significancias y el anexo D que contiene las 
correlaciones de las variables estudiadas. 
 
 
3.1  ALTURA DE PLANTAS 
 
 
El coeficiente de variación fue ≤ 6,98%, lo que implica que la variabilidad existente 
es relativamente baja y hace pensar en datos confiables y de buena calidad. 
 
 
Teniendo en cuenta que esta variable presenta diferentes valores ideales 
dependiendo de las condiciones de cultivo, para el presente estudio se considera 
que la altura ideal para una planta en un cultivo en condiciones tropicales y con 
riego debe encontrarse en un rango entre 90 y 100 centímetros. La introducción 
del gen del enanismo fue fundamental para el incremento del potencial de 
rendimiento en la denominada revolución verde, pues las plantas más bajas son 
menos susceptibles al acame y por tanto es posible utilizar mayores dosis de 
nitrógeno. En el gráfico 4 se puede visualizar que el 6,8% de los datos 
correspondientes a las progenies estuvieron en este rango. Los padres cuyos 
promedios se encontraron en este rango fueron los padres CT15068-5-10-1-1, 
CT15081-6-10-2-3 y CT15081-6-10-2-2 con promedios de 97,27; 98,47 y 100,50 
cm., respectivamente. 
 
 
El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre genotipos indicando 
que existe variabilidad entre los materiales estudiados, lo cual hace valido 
continuar con la descomposición de la suma de cuadrados de los genotipos. Los 
contrastes ortogonales indicaron que entre los padres también se presentaron 
diferencias; sin embargo, estas no fueron significativas dentro el grupo de los 
padres de bajo peso indicando que estos poseen una altura similar; lo cual se 
debe a que son genotipos élite dirigidos al ecosistema de riego, su promedio fue 
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111,82 cm. Entretanto, el grupo de los padres de alto peso tuvo diferencias 
altamente significativas a su interior mostrando que son muy diferentes en relación 
con la altura de la planta; dentro de este grupo, los genotipos derivados de Lemont 
x Barthii fueron más altos que O. Llanos 5 x Barthii lo cual indica que la altura 
depende más del progenitor recurrente que de la especie silvestre. Hubo 
diferencias altamente significativas entre los grupos de padres, mostrando que son 
contrastantes lo cual es importante para la utilización del análisis dialélico parcial. 
Como grupo, los padres de alto peso tuvieron un promedio de 107,19 cm. y fueron 
de menor porte que los de bajo peso; sin embargo, debe recordarse que al interior 
del grupo existen diferencias significativas. 
 
 
Gráfico 4. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable altura de planta (cm). 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
El contraste entre los híbridos mostró diferencias altamente significativas 
indicando que se produjo variabilidad genética para la altura de la planta cuando 
se cruzaron genotipos élite con materiales derivados de la especie silvestre O. 
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barthii. Las diferencias de la habilidad combinatoria general entre los padres de 
bajo peso fueron no significativas indicando que no existe variabilidad entre los 
genes que ellos transmiten a sus progenies para la altura de planta; lo contrario 
ocurrió entre los padres de alto peso, por lo cual es posible inferir que ellos 
transmiten genes diferentes a sus progenies. No hubo diferencias significativas 
para la habilidad combinatoria específica mostrando que en general, el promedio 
de la altura de los híbridos es similar al promedio de la altura de los padres 
involucrados en el cruzamiento; es decir, es posible predecir la altura de los 
híbridos conociendo la altura de los padres. Estos resultados indican que los 
efectos no aditivos tienen poca importancia en la herencia de la altura de la planta 
y que esta es una característica bastante heredable. Resultados similares fueron 
reportados Gravois y McNew (1993), Torres y Geraldi (2007); estos autores 
encontraron que los efectos aditivos fueron de mayor importancia que los efectos 
no aditivos para este carácter; sin embargo, los efectos de la habilidad 
combinatoria general de ambos grupos y la habilidad combinatoria específica 
fueron significativos lo cual se debe probablemente al uso de progenitores más 
diversos. En general, la altura de la planta en el arroz es un carácter controlado 
por pocos genes simples, unos 60 reportados hasta la fecha; el más utilizado es el 
sd1, un gen recesivo simple que fue responsable de la revolución verde (Aquino y 
Jennings, 1966); sin embargo, recientemente se ha mencionado que la herencia 
cuantitativa también es responsable del control genético de este carácter (Cao, et 
al 2001); en este sentido Cho y colaboradores (2007), identificaron cuatro QTL’s 
relacionados con la altura de la planta, uno de ellos ubicado en la región del 
cromosoma 1 donde se ha reportado que el sd1 explicó el 61,07 % de la variación 
fenotípica. Los resultados de este trabajo indican que probablemente pocos genes 
controlan la altura de la planta en el arroz y que los genes mayores son afectados 
por poligenes que actúan como modificadores. 
 
 
Para la altura de planta se observó heterosis media positiva y significativa. El 
contraste entre los promedios de padres e híbridos como grupos fue altamente 
significativo indicando la existencia de heterosis media para la altura de la planta, 
por lo que los efectos de la dominancia están presentes en la herencia de este 
carácter. Los híbridos tuvieron un promedio de 114,07 cm. el cual fue 
significativamente mayor que el promedio de los progenitores 108,73 cm.; es decir, 
la dominancia es positiva, actúa en el sentido de aumentar la altura de las plantas 
lo cual concuerda con lo expuesto por Virmani (1994). Este autor menciona que la 
heterosis para altura de planta es usualmente positiva y concluye que la 
asociación entre heterosis para altura y susceptibilidad al vuelco no es deseable 
cuando se utilizan altas dosis de nitrógeno y que para desarrollar híbridos con tipo 
semi enano ambos padres deben poseer el mismo gen para esta característica. 
En este sentido, la prueba de medias indica que los padres de alto peso CT15081-
6-10-2-2 (100,5), CT15081-6-10-2-3 (98,46) y CT15068-5-10-1-1 (97,26) se 
encontraron en el rango de altura ideal para condiciones de trópico, estos padres 
corresponden a los valores más bajos entre los genotipos estudiados. Las 
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progenies más próximas al mejor padre fueron: CT21460 (103,53), CT 21463 
(104,26), CT 21474 (104,4).  
 
 
Los efectos de la habilidad combinatoria general miden las desviaciones de las 
progenies que tienen en común un mismo progenitor en relación con el promedio 
general, estos valores son útiles para identificar progenitores para ser utilizados en 
cruzamientos. En el grupo de progenitores de alto peso los materiales más 
adecuados para ser utilizados en cruzamientos son CT15068-5-10-1-1, CT15081-
6-10-2-2 y CT15081-6-10-2-3; estos materiales tuvieron efectos negativos y 
significativos es decir, reducen la altura en las progenies en las que participan. En 
el grupo de los progenitores de bajo peso cualquiera de ellos podría ser utilizando 
pues sus efectos en relación con la altura son similares (Anexo C). 
 
 
3.2  DIAS A FLORACIÓN 
 
 
En el análisis descriptivo inicial, la desviación estándar osciló entre 0,58 y 5,77. El 
coeficiente de variación presentó valores bajos ≤ 5,87, por lo que se observa que 
no hubo mucha variación entre los datos con respecto a la media. 
 
 
El gráfico 5 muestra el comportamiento de los genotipos con respecto a este 
carácter. La floración presenta diferentes valores dependiendo de las condiciones 
de cultivo, pero para este caso en particular se considera como ideal que para un 
cultivo en condiciones tropicales los días a floración estén en un rango entre 90 y 
100 días. El 83,3% de los datos se encontraron dentro de este rango. De igual 
manera es posible observar que los padres FL06899-1P-6-1P-1P, CT17238-1-1-1-
2-1-7-1, CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-1-1-2-4-4-2 se ubicaron dentro de 
dicho rango con promedios de 100, 96, 96, 96 y 96 en su respectivo orden. 
 
 
El análisis de varianza señala que hubo diferencias estadísticas altamente 
significativas entre genotipos. Estas se reflejan en las diferencias que hubo entre 
padres, entre híbridos e híbridos versus padres. Dentro del grupo de padres, tanto 
los de bajo peso como los de alto peso presentaron diferencias significativas, 
indicando la existencia de variabilidad dentro de cada grupo. De igual modo, los 
padres de bajo peso con un promedio de 104 días presentaron valores 
significativamente mayores para esta variable que los padres de alto peso cuyo 
promedio fue 100 días; lo que significa que estos materiales fueron más precoces. 
Las diferencias dentro de los híbridos indican que se produjo variabilidad cuando 
se cruzaron ambos grupos de progenitores. Por último, los híbridos con un 
promedio de 97 días fueron significativamente más precoces que los padres, estos 
tuvieron un promedio de 101 días. Estos resultados indican que existe heterosis 
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negativa para los días a floración, es decir, los efectos de la dominancia existen y 
actúan en el sentido de reducir el número de días a floración.  
 
 
Gráfico 5. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable Días a floración. 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
La habilidad combinatoria general en los padres de bajo peso fue altamente 
significativa lo que indica que hubo variabilidad en los genes que transmiten a su 
descendencia para este carácter y que a su vez dicho carácter está asociado con 
genes de efectos principalmente aditivos. Por otro lado, no se presentaron 
diferencias en la habilidad combinatoria general de los padres de alto peso 
mostrando que transmiten genes similares a sus progenies. Igualmente, no hubo 
diferencias para la capacidad específica de combinación lo que señala que no se 
presentaron combinaciones híbridas sobresalientes, y que en general los efectos 
no aditivos tienen poca relevancia en la herencia de los días a floración. 
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Estudios presentados por Srivastava y Verma (2004) en 7 cultivares de arroz 
mostraron significancia para la habilidad combinatoria general y específica en los 
caracteres número de días a 50% de floración, altura de planta, peso de 1000 
granos, número de macollas por planta, largo de panícula y rendimiento de grano.  
De forma similar, Torres y Geraldi (2007) encontraron que los efectos aditivos 
fueron más importantes que los efectos no aditivos en el control genético de este 
carácter. 
 
 
El contraste entre los promedios de padres e híbridos como grupos fue altamente 
significativo por lo que se puede afirmar que hubo heterosis media significativa, es 
decir los efectos de dominancia se encontraron presentes en la herencia de este 
carácter. Los híbridos presentaron un número de días a floración en promedio de 
97,02 mientras que los padres tuvieron promedio de 101,63. Lo anterior indica que 
la dirección de la dominancia es negativa; es decir, hay una tendencia a disminuir 
el número de días a floración. Estos resultados coinciden con lo expuesto por 
Virmani (1994) quien señala que en el arroz los efectos de la dominancia son 
negativos para los días a floración, es decir, que los híbridos tienen una mayor 
precocidad que los padres. En forma similar Torres y Geraldi (2007) encontraron 
que los híbridos eran más precoces que los padres. 
 
 
En la prueba de medias se evidencia que entre el grupo de progenitores los 
genotipos con mayor número de días a floración corresponden a los padres 
FL06733-12P-4-3P-IP (107,6), FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (106,0), CT15081-6-10-
2-2 (105), CT15081-6-10-2-3 (104,3), y CT15068-5-10-1-1 (103,3). Los demás 
genotipos se encuentran dentro del rango de floración esperado. Los genotipos 
con menor número de días a floración fueron CT 21466 (94,33) y CT 21473 (93). 
Es importante resaltar que ninguna de las progenies fue más tardía que alguno de 
los progenitores. 
 
 
En el grupo de progenitores de bajo peso el progenitor FL06899-1P-6-1P-1P tiene 
un efecto negativo y significativo respecto al número de días a floración, mientras 
que entre los padres de alto peso el padre CT17238-1-1-1-2-4-4-2 presentó 
efectos negativos y significativos. Ver anexo C. Estos progenitores son apropiados 
para emplearse en cruzamientos como donantes de precocidad. 
 
 
3.3  NÚMERO DE MACOLLAS 
 
 
El análisis descriptivo indicó que la desviación estándar por genotipo presentó 
valores ≤ 8,47. El coeficiente de variación se encontró entre 16,35 y 29,13 lo que 
implica una gran variación de los datos con respecto a la media. Esta variable es 
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el resultado de un recuento por lo tanto tiene naturaleza discreta: los posibles 
valores de la variable son números enteros, cuya menor variación es de 1. En 
estos casos la variabilidad es bastante mayor que en los casos en los cuales el 
registro de la variable es una medición. Esta restricción (de alta variabilidad debido 
a la escala de medida), hace que el coeficiente de variación no sea una medida 
interpretable en términos de calidad de la información obtenida. 
 
 
El gráfico 6 permite visualizar que el 43,2% de los datos pertenecientes a las 
progenies se encontraron por encima del punto de referencia (25), al igual que los 
padres FL0984-8P-11-2P-2P-M-M, CT15081-6-10-2-2, FL06899-1P-6-1P-1P y 
CT15068-5-10-1-1 cuyos promedios fueron 28,73; 28,47; 28,73 y 34,53 tallos por 
planta. 
 
 
Gráfico 6. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable número de macollas. 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
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En el análisis de varianza se observa que se presentaron diferencias significativas 
entre genotipos. Estas diferencias se encuentran a su vez entre padres, entre 
híbridos e híbridos versus padres. No hubo diferencias entre los padres de bajo 
peso mostrando que estos tienen una capacidad de macollamiento similar; por el 
contrario, entre los padres de alto peso si presentaron diferencias. Los grupos de 
padres fueron contrastantes para este carácter, los padres de bajo peso tuvieron 
mayor capacidad de macollamiento con promedio de 27,04 comparados con los 
de alto peso cuyo promedio fue de 21,37. Finalmente los híbridos con 24 macollas 
por planta en promedio fueron significativamente diferentes a los padres con 
promedio de 23,26. 
 
 
La prueba de medias muestra que el genotipo con mayor número de macollas fue 
el progenitor CT15068-5-10-1-1 (34,53) y los que presentaron menor número de 
macollas fueron los padres CT17238-1-1-1-2-1-7-1 (11,73), CT17238-1-1-1-2-4-4-
2 (12,80), y CT17238-1-1-1-2-4-3-3 (13), todos ellos progenitores de alto peso. 
 
 
La HCG entre los padres de menor peso no presentó diferencias estadísticas 
significativas por lo que se puede inferir que no hay variabilidad en los genes que 
este grupo de padres transmiten a sus progenies. Por su parte, la HCG entre los 
padres de alto peso presentó diferencias altamente significativas indicando que 
ellos difieren en su valor como progenitor. Los resultados obtenidos indican que 
esta variable está asociada a efectos aditivos, los cuales a su vez son altamente 
heredables. Estos resultados concuerdan con los reportados por Xu y Shen 
(1991), Gravois and Mcnew (1993) y Torres y Geraldi (2007) en los cuales los 
autores reportan que los efectos aditivos fueron más importantes que los efectos 
de dominancia en la determinación del número de macollas por planta. 
 
 
No se presentaron diferencias estadísticamente significativas en la HCE lo que 
indica que el promedio de los híbridos fue similar al promedio de los padres 
involucrados en el cruzamiento. De lo anterior se puede inferir que los efectos no 
aditivos no revisten mucha importancia en la herencia del número de macollas por 
planta. 
 
 
Para la variable en cuestión el contraste entre padres e híbridos fue significativo, lo 
que se traduce en una heterosis media positiva, ya que los híbridos presentaron 
un promedio de 24,88 el cual no difiere mucho del promedio de los padres con 
23,26 macollas, es decir hubo una leve tendencia hacia el incremento del número 
de macollas. Estos resultados son similares a los reportados por Torres y Geraldi 
(2007) quienes encontraron que el contraste entre los padres y los híbridos fue 
significativo y estos tuvieron un mayor número de tallos por planta que los padres.  
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Bai et al (1992) reportaron correlaciones positivas del rendimiento de grano con el 
número de macollas productivas, y el número de granos por panícula. 
 
 
En el grupo de progenitores de alto peso tuvieron efectos positivos y significativos 
los padres CT15068-5-10-1-1, CT15081-6-10-2-2 y CT15081-6-10-2-3, por lo que 
resultan útiles para realizar cruzamientos que busquen incrementar el número de 
macollas. En cuanto a los padres de bajo peso ninguno de los tres tuvo efectos 
positivos significativos (Anexo C). 
 
 
3.4  GRANOS POR PANÍCULA 
 
 
En el análisis descriptivo, la desviación estándar se encontró en un rango entre 
7,32, y 58,02 lo que muestra heterogeneidad de los datos. El coeficiente de 
variación fue ≤ 20,09 confirmando que hay notables diferencias de algunos valores 
con respecto a la media. Esta variable es discreta ya que resulta de un recuento: 
los posibles valores de la variable son números enteros, cuya menor variación es 
de 1. Por lo anterior, la variabilidad es bastante mayor que en los casos en los 
cuales el registro de la variable es una medición. 
 
 
Valores superiores a 300 granos por panícula se consideran altos en condiciones 
de transplante. El gráfico 7 muestra el comportamiento de los datos de las 
progenies y se puede observar que el 35,2% de éstos estuvo por encima del valor 
de referencia mostrando que las condiciones fueron adecuadas para la expresión 
de la característica.  
 
 
El análisis de varianza mostró que hubo diferencias significativas entre genotipos, 
este hecho indica que hubo una gran variabilidad genética en el número de granos 
por panícula al cruzar genotipos élite con materiales que tienen en su origen la 
especie silvestre O. barthii. Lo anterior se refleja en las diferencias encontradas 
entre los padres, entre híbridos e híbridos versus padres. Ambos grupos de padres 
presentaron diferencias altamente significativas dentro de ellos mostrando 
variabilidad dentro de los grupos. Los híbridos tuvieron mayor cantidad de granos 
por panícula que los padres indicando que existe heterosis positiva para este 
carácter y que la dominancia actúa en el sentido de aumentar el número de granos 
por panícula.  
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Gráfico 7. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable granos por panícula. 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
La prueba de medias indicó que los genotipos con mayor número de granos por 
panícula corresponden al CT21466 (372), CT21465 (360), CT21458 (352), 
CT21457 (348), y el FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (346,10). Los genotipos que 
presentaron menor cantidad de granos por panícula y que logran diferenciarse un 
poco de los demás fueron el CT15068-5-10-1-1 (177,47), CT15081-6-10-2-3 
(191,73) y CT 21474 (193,73). 
 
 
Hubo diferencias altamente significativas en la habilidad combinatoria general 
entre los grupos de padres de menor y mayor peso indicando que hay variabilidad 
en los genes que transmiten a sus progenies y que los efectos aditivos son muy 
importantes en la herencia de este carácter. Entretanto, la habilidad combinatoria 
específica no presentó diferencias significativas lo que muestra que no hubo 
ninguna combinación sobresaliente entre los híbridos y que los efectos no aditivos 
no revisten mayor importancia en la herencia de este carácter.  
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Estos resultados contrastan con lo encontrado por Malini et al (2006) quien reportó 
que los cuadrados medios para la habilidad combinatoria específica fueron más 
altos que para la habilidad combinatoria general en la altura de planta, días a 
maduración, número de granos por panícula, número de panículas, largo de 
panícula y rendimiento de grano. 
 
 
Esta variable presentó un heterosis media positiva y significativa. El contraste 
entre los promedios de padres e híbridos fue altamente significativo demostrando 
que los efectos de dominancia están presentes en la heredabilidad de este 
carácter. Los híbridos tuvieron un promedio de 283,49 granos por panícula mucho 
mayor al de los progenitores con un promedio de 250,90 granos por panícula. 
Estos resultados son similares a los resultados obtenidos por Torres y Geraldi 
(2007) quienes reportaron heterosis media significativa y positiva. Virmani (1994) 
señala que la mayoría de los híbridos presentan un heterosis media positiva y 
significativa para el número de granos por panícula.  
 
 
Dentro de los progenitores de bajo peso los padres FL0984-8P-11-2P-2P-M-M y 
FL06733-12P-4-3P-IP fueron los que presentaron efectos positivos y altamente 
significativos con relación al número de granos por panícula y son recomendables 
para realizar cruzamientos que pretendan aumentar el número de granos por 
panícula. Dentro de los padres de alto peso se encontraron deseables los padres 
CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-1-1-2-4-4-2. Anexo C. 
 
 
3.5  LONGITUD DE LA PANÍCULA 
 
 
El análisis exploratorio de los datos indicó un coeficiente de variación menor del 
10,11 % mostrando una variabilidad relativamente baja de los datos con relación al 
promedio.  
 
 
En el gráfico 8 se presenta la distribución de los datos y se puede observar que el 
39,6 % de los datos de las progenies están por encima del parámetro de 
referencia (28 centímetros), al igual que los padres CT17238-1-1-1-2-4-4-2, 
CT15081-6-10-2-3, CT15068-5-10-1-1 y CT15081-6-10-2-2 de alto peso de grano 
cuyos promedios en su orden fueron 28,13; 28,93; 29,27 y 29,47 centímetros. 
 
 
En el análisis de varianza, hubo diferencias altamente significativas dentro de 
genotipos. Estas diferencias se encuentran entre padres, entre híbridos e híbridos 
versus padres. Dentro de los padres de alto peso hubo diferencias significativas lo 
mismo que al interior de los de bajo peso. Adicionalmente, los grupos de padres 
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fueron diferentes, donde los padres de alto peso con panículas con longitud 
promedio de 28,03 cm fueron significativamente superiores a los padres de bajo 
peso los cuales tuvieron un promedio de 25,68 cm. 
 
 
Gráfico 8. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable longitud de Panícula (cm). 
 

 

 

P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 
 

    

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
Entre los híbridos también hubo diferencias significativas mostrando que se liberó 
variabilidad genética para la longitud de la panícula cuando se cruzaron genotipos 
de alto peso de grano con genotipos de bajo peso. Entretanto, los híbridos con un 
promedio de 27,88 cm tuvieron panículas más largas que los padres con promedio 
de 27,31 cm. 
 
 
En la prueba de medias se observa que todos los padres fueron similares con la 
excepción del padre CT17238-1-1-1-2-1-7-1 (25,66) que resultó significativamente 
menor que el padre CT15081-6-10-2-2 (29,46) el cual tuvo la mayor longitud de 
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panícula. Las progenies CT 21469 (29,93) y CT 21466 (29,86) presentaron mayor 
longitud de panícula que las CT 21459 y la CT 21457 cuyos valores fueron 
inferiores a los de las demás progenies. Todas las demás fueron intermedias y no 
significativamente diferentes de éstas. 
 
 
Las diferencias en la habilidad combinatoria general entre los padres de bajo y alto 
peso fueron significativas, lo que muestra que la capacidad para transmitir 
caracteres deseables a la descendencia es diferente y que los efectos aditivos 
juegan un papel importante en la herencia de esta variable. La habilidad 
combinatoria específica por el contrario no presentó diferencias significativas, lo 
que sugiere que los efectos no aditivos no representan un papel importante en la 
expresión y control genético de la longitud de la panícula. 
 
 
Pradhan et al (2006) reportó significancia en la habilidad combinatoria general y 
específica para los caracteres altura de planta, número de panículas por planta, 
peso de 1000 granos, largo de panícula, numero de espiguillas por planta, 
rendimiento de grano e índice de cosecha, lo que demuestra la importancia de los 
efectos de genes aditivos y no aditivos.  
 
 
Estos resultados contrastan con los reportados por Gravois y McNew (1993) 
quienes afirman que aunque la acción génica aditiva representa la mayoría de la 
variación genética entre híbridos para el conjunto de los caracteres; la acción 
génica no aditiva, como lo indica la habilidad combinatoria específica, fue 
importante para la longitud de panícula (40%) y peso de panícula (31%). 
 
 
La longitud de la panícula presentó diferencias significativas entre los promedios 
de los grupos de padres e híbridos lo que indica que hubo heterosis media positiva 
en esta variable y que por ende hay efectos de dominancia presentes regulando la 
expresión de este carácter. Los híbridos tuvieron un promedio de 27,88 cm y los 
padres de 27,31 cm, lo que demuestra que la dominancia es positiva y tiende a 
incrementar la longitud de la panícula. 
 
 
En el grupo de progenitores de alto peso el genotipo que más se recomienda para 
explotar los efectos de acción génica aditiva es el genotipo CT15081-6-10-2-2, 
mientras que en el grupo de padres de bajo peso se recomienda el genotipo 
FL06733-12P-4-3P-IP. Estos progenitores podrían ser empleados para posteriores 
cruzamientos ya que tuvieron efectos positivos y por lo tanto contribuyen a 
incrementar la longitud de la panícula (Anexo C). 
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3.6  PESO DE 1000 GRANOS  
 
 
El análisis exploratorio de los datos mostró la desviación estándar por genotipo 
con valores ≤ 0,9; indicando un nivel bajo de variación que se reflejó en el 
coeficiente de variación inferior a ≤ 3,04%. 
 
 
El 96,7% de los datos de las progenies se encuentra por encima del punto de 
referencia: 28 gramos, considerado como aceptable por el proyecto Mejoramiento 
de arroz del CIAT, ver gráfico 9. 
 
 
Gráfico 9. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable peso de 1000 granos (gramos). 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
El análisis de varianza indicó la existencia de diferencias significativas dentro de 
los genotipos. Estas diferencias fueron debidas a la significancia de los contrastes 
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entre padres, entre híbridos e híbridos versus padres. Los padres de alto peso 
fueron superiores a los de bajo peso, lo que indica que la elección de los mismos 
fue acertada, el ensayo estuvo bien conducido y la variable fue evaluada con 
procesos adecuados para detectar las diferencias. Al interior de los padres de alto 
peso y de bajo peso también hubo diferencias entre genotipos indicando la 
existencia de variabilidad genética dentro de los grupos. Los híbridos presentaron 
diferencias y a su vez éstos fueron superiores a los padres si bien, esta diferencia 
es muy pequeña tuvo significancia estadística.  
 
 
Mediante la prueba de medias es posible corroborar las diferencias que arroja el 
análisis de varianza, donde se observa que el mejor padre de alto peso fue el 
CT15081-6-10-2-3 (33,33), el cual a su vez no fue significativamente diferente de 
los padres CT17238-1-1-1-2-4-4-2 (32,80) y CT17238-1-1-1-2-1-7-1 (32,67). Entre 
los cruces que presentaron igual comportamiento al padre de mayor peso tenemos 
CT21472 (33,95), CT 21477 (33,36), CT 21471 (33,22), CT 21476 (33,13), 
CT21473 (33,1), CT21474 (32,93).Los padres de bajo peso presentaron un 
comportamiento inferior para esta variable y ninguna de las progenies estuvo por 
debajo de los padres FL0984-8P-11-2P-2P-M-M y FL06733-12P-4-3P-IP. 
 
 
Los híbridos presentaron diferencias altamente significativas entre sí, señalando 
que se produjo una gran variabilidad genética en el peso de grano cuando se 
cruzaron genotipos élite con materiales provenientes de la especie O. barthii. La 
habilidad combinatoria general entre los padres de bajo y alto peso fue altamente 
significativa lo que muestra que hubo variabilidad en los genes que estos 
transmitieron a sus progenies y la importancia de la acción génica aditiva en la 
expresión y control genético del peso de grano. La habilidad combinatoria 
específica mostró diferencias significativas lo que indica que los efectos no 
aditivos también están presentes en la herencia de este carácter. 
 
 
Estos resultados son similares a los encontrados por Gravois (1992) quién reportó 
la habilidad combinatoria general representada por un 92% de variabilidad en el 
peso de grano, y la heredabilidad en sentido estrecho de 0,72 indicando que el 
progreso de selección para peso de grano podría ser relativamente fácil. La 
habilidad combinatoria específica para peso de grano fue significativa, indicando 
que el peso de grano también es afectado por la acción génica no aditiva. 
Igualmente, Torres y Geraldi (2007) encontraron que los efectos aditivos fueron 
más importantes para el peso de 1000 granos. 
 
 
Para el peso de grano el contraste entre los grupos de padres e híbridos fue 
altamente significativo, lo que sugiere la presencia de una heterosis media positiva 
y significativa para este carácter. De lo anterior es posible inferir que hubo efectos 
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de dominancia presentes en la herencia de este carácter. Los híbridos presentaron 
un peso de 1000 granos promedio de 30,86 gramos mientras que los progenitores 
tuvieron un promedio de 30,04 gramos, lo que demuestra que la dominancia es 
positiva y que la misma conduce al incremento del peso de grano. Sin embargo, 
Gravois (1992) reporta que el promedio de heterosis para peso de grano no fue 
significativo, y los promedios de peso de grano para padres e híbridos fueron 
similares. 
 
 
Jeong y colaboradores (2005) encontraron que los promedios de peso de grano en 
las F1’S fueron más altos que el valor medio de los padres, indicando dominancia 
parcial del alto peso de grano sobre el bajo, mientras que los otros caracteres 
mostraron dominancia parcial del tamaño de grano bajo sobre el tamaño de grano 
alto. Estos resultados fueron consistentes con los resultados de un experimento 
realizado por Jun y Chang (1984) los cuales reportaron dominancia incompleta 
para bajo peso de grano. Takeda y Saito (1983) reportaron que el peso de grano 
tiene una alta heredabilidad, y por otro lado Sürek y Korkut (1998) estimaron alta 
heredabilidad en sentido estrecho para peso de grano, moderado para el numero 
de espiguillas por panícula y bajo para el numero de panículas por planta. 
 
 
Sohn et al (1994) observó dominancia incompleta para alto peso de grano, lo que 
indico que el peso de grano estuvo controlado por poligenes. 
 
 
Sharma and Choubey (1985) y Dhanraj y Jagadish (1987) reportaron que el 
rendimiento por planta estuvo correlacionado positivamente con el numero de 
panículas productivas, panículas, espiguillas y peso de 1000 granos. 
 
 
Prasad et al (1988) observaron correlaciones positivas entre el rendimiento por 
planta y componentes de rendimiento; espiguillas totales por panícula, granos 
fértiles por panícula y peso de 1000 granos. 
 
 
Sürek et al (1998) reportaron que el rendimiento por planta estuvo correlacionado 
positivamente con el número de panículas por planta y el peso de 1000 granos. La 
heredabilidad de estos carácteres es importante para determinar la respuesta a la 
selección. Se conoce que el rendimiento de grano tiene baja heredabilidad y que 
es altamente influenciado por el ambiente. 
 
 
Virmani (1994) reporta que en el arroz la heterosis es positiva para el peso de 
1000 granos. 
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Entre los progenitores de alto peso los genotipos más recomendables para ser 
utilizados en cruzamientos por presentar efectos positivos y significativos están el 
CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-1-1-2-4-4-2, por su parte entre los 
progenitores de bajo peso el más recomendable es el FL06899-1P-6-1P-1P 
(Anexo C). 
 
 
3.7  PESO DE 1000 GRANOS PULIDOS 
 
 
En el análisis exploratorio inicial los datos correspondientes a la desviación 
estándar por genotipo fueron ≤ a 1,71 caracterizándose por ser valores bajos, que 
a su vez indican poca heterogeneidad de los datos. De igual manera el coeficiente 
de variación fue pequeño ≤ 8,07%. 
 
 
La comparación de los datos correspondientes a las progenies muestra que el 
72,7 % estuvieron por encima de los promedios de los progenitores testigo, 
FL0984-8P-11-2P-2P-M-M, FL06733-12P-4-3P-IP y FL06899-1P-6-1P-1P cuyos 
promedios en su orden fueron 17,23; 17,14; 19,45 (gráfico 10). 
 
 
En el análisis de varianza se observa que hubo diferencias significativas entre 
genotipos. Dichas diferencias se evidencian entre los padres, más 
específicamente entre los padres de bajo peso, ya que los padres de alto peso no 
tuvieron diferencias entre sí. Los padres de bajo peso con un promedio de 17,94 y 
los de alto peso con 21,93 presentaron diferencias significativas indicando que las 
diferencias entre los grupos se mantienen en el grano pulido. Así mismo, hubo 
diferencias significativas en los híbridos indicando que se liberó variabilidad 
genética para este carácter cuando se cruzaron padres contrastantes para el peso 
del grano. Resulta interesante que no hubiera diferencias entre los híbridos y 
padres indicando que no existe heterosis para este carácter, y que la heterosis 
observada para el grano con cáscara no se mantiene en el grano pulido. 
 
 
La prueba de medias muestra claramente que los padres de alto peso se 
destacaron en esta variable. Los padres más destacados fueron el CT15081-6-10-
2-3 (23,10) y el CT17238-1-1-1-2-4-4-2 (22,41). Entre las progenies que 
presentaron un comportamiento superior y similar al de los mejores padres 
estuvieron: CT21472 (22,73), CT21476 (22,39), CT21477 (22,34). De esta prueba 
también es posible determinar que no hubo ninguna progenie que tuviera un 
comportamiento inferior a los padres de bajo peso FL0984-8P-11-2P-2P-M-M y 
FL06733-12P-4-3P-IP. 
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Gráfico 10. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable peso de 1000 granos pulidos (gramos). 
 

 
 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
 
 
La habilidad combinatoria general de los padres de menor peso presentó 
diferencias altamente significativas lo que demuestra que existe variabilidad en los 
genes que estos transmiten a sus progenies para este carácter. En contraste, la 
habilidad combinatoria general de los padres de alto peso no presentó diferencias 
estadísticas significativas, lo que indica que este grupo de padres no difiere en los 
genes que transmiten a sus respectivas progenies. De la misma forma, la 
habilidad combinatoria específica no presentó diferencias significativas lo que 
implica que los efectos no aditivos no son importantes en la herencia de este 
carácter. 
 
 
No hubo diferencias en el contraste híbridos versus padres lo cual indica que no 
hubo heterosis media para este carácter y que los efectos de la dominancia son 
poco importantes en este caso. El promedio de peso de 1000 granos pulidos de 
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los híbridos y de los padres fue igual 20,58, lo que indica que no hubo dominancia 
en esta variable.  
 
 
Entre los progenitores de bajo peso el progenitor FL06899-1P-6-1P-1P es el más 
adecuado para utilizar en posteriores cruzamientos ya que presentó efectos 
positivos y altamente significativos. Entre los progenitores de alto peso ninguno 
presentó efectos positivos y significativos (Anexo C). 
 
 
3.8  PORCENTAJE DE ESTERILIDAD 
 
 
Debido a la distribución binomial de una variable de tipo porcentaje el coeficiente 
de variación está asociado directamente con el porcentaje, por lo tanto no es un 
buen indicador de la variabilidad relativa.  
 
 
Mediante el gráfico 11 se puede observar que en términos generales la mayoría 
de las progenies y padres tuvieron un porcentaje de esterilidad superior al 
parámetro de comparación aceptable que para este caso corresponde a un 
promedio de 20%. Hay que tener en cuenta que estos genotipos son el resultado 
de cruzamientos interespecíficos entre materiales provenientes de O. sativa y O. 
barthii y por lo tanto esta variable puede estar influenciada por este hecho 
adicional.  
 
 
Esta variable puede ser un elemento importante en la evaluación de estas 
progenies, ya que una alta esterilidad puede impedir la expresión de 
características deseables como por ejemplo rendimiento. 
 
 
El análisis de varianza indica que hubo diferencias significativas para todas las 
fuentes de variación y contrastes estudiados. Este hecho corrobora la gran 
variabilidad de los genotipos en cuestión. Cabe destacar que los híbridos fueron 
55% más estériles que los progenitores y esta fue la razón fundamental por la cual 
no se midió el rendimiento en campo. 
 
 
Se presentaron diferencias altamente significativas en la habilidad combinatoria 
general en los padres de alto y bajo peso, indicando que los progenitores 
estudiados difieren en la compatibilidad que poseen con materiales derivados de 
otra especie. Estos resultados indican que existen genes de amplia compatibilidad 
en el germoplasma utilizado. La habilidad combinatoria específica fue altamente 
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significativa indicando que existen combinaciones entre alelos específicos de un 
hibrido dado que causan esterilidad o fertilidad.  
 
 
Gráfico 11. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable porcentaje de esterilidad. 
 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
 
 
En el porcentaje de esterilidad se observó heterosis media positiva y altamente 
significativa, lo que demuestra que hubo efectos de dominancia en la herencia de 
este carácter. Los híbridos tuvieron un porcentaje de esterilidad significativamente 
mayor al de los padres indicando que en estos se incrementa el porcentaje de 
esterilidad y que la fertilidad del padre no es un indicativo de la fertilidad de la 
progenie pues esta depende de la interacción con los alelos del otro padre. A 
pesar de ello, se observaron híbridos fértiles como es el caso de CT 21459, CT 
21457, CT 21458. 
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Los efectos negativos de la habilidad combinatoria general permiten identificar 
aquellos progenitores con mayor compatibilidad. Por ejemplo, en el grupo de los 
progenitores de bajo peso los que tuvieron efectos negativos y significativos por lo 
que tienden a disminuir la esterilidad, se encontraron el FL0984-8P-11-2P-2P-M-M 
y FL06733-12P-4-3P-IP. Por su parte, entre los progenitores de alto peso los más 
compatibles fueron CT17238-1-1-1-2-1-7-1, CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-
1-1-2-4-4-2 (Anexo C). 
 
 
La incompatibilidad en el arroz está bastante estudiada en cruzamientos entre las 
sub-especies índica y japónica. Sin embargo, no existe información para los 
cruzamientos entre O. barthii y O. sativa acerca del mecanismo de 
incompatibilidad que existe en los mismos. 
 
 
3.9  PORCENTAJE DE PESO DE BLANCO TOTAL 
 
 
El análisis descriptivo de los datos indicó que el coeficiente de variación presentó 
valores ≤ 1,45 lo que sugiere una variación relativa muy pequeña para esta 
variable. 
 
 
El gráfico 12 muestra que el 93,7% de los datos correspondientes a las progenies 
y la totalidad de los promedios de los padres se ubicaron por encima del 
parámetro de referencia que es de 70 %. Cabe anotar que ninguna de las 
progenies superó el promedio de los padres CT15081-6-10-2-2 (72,8) y CT15081-
6-10-2-3 (73,2).  
 
 
En el análisis de varianza los contrastes muestran que hubo diferencias 
significativas entre genotipos. Estas diferencias se encontraron entre padres y 
entre híbridos. Las diferencias entre los padres fueron debidas a la significancia 
dentro y entre los grupos. Así mismo se encontraron diferencias altamente 
significativas para esta variable entre los híbridos estudiados, indicando que se 
liberó variabilidad genética cuando se realizaron los cruzamientos entre los grupos 
de padres contrastantes en el peso del grano. Por el contrario, no hubo diferencias 
entre híbridos y padres mostrando que el comportamiento de ambos grupos fue 
similar.  
 
 
Las diferencias en la habilidad general de combinación al interior de los grupos de 
padres de menor y mayor peso fueron significativas lo que indica que estos 
difieren en su valor como progenitor y que los efectos aditivos son muy 
importantes en la herencia de este carácter. No se presentaron diferencias 
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significativas para la habilidad combinatoria específica lo que señala que los 
efectos no aditivos poseen poca importancia en el control genético de esta 
variable.  
 
 
Gráfico 12. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable porcentaje de peso de blanco total. 
 

 
 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
El contraste entre el promedio de padres y el promedio de los híbridos no fue 
significativo, lo que sugiere que no hubo heterosis media significativa en el 
porcentaje de blanco total y por lo tanto los efectos de dominancia no estuvieron 
presentes en la herencia de la variable en cuestión. Es decir, los híbridos fueron 
similares a los padres para el porcentaje de peso de blanco total lo cual es positivo 
de acuerdo a lo mencionado por Virmani (1994) quién señala que a menos que los 
híbridos tengan un rendimiento de blanco total y grano entero igual o superior a los 
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padres, no se podrá aprovechar totalmente las ventajas en rendimiento que estos 
presentan. 
 
 
Teniendo en cuenta los efectos genéticos los genotipos en el grupo de 
progenitores más idóneos para realizar posteriores cruzamientos que incrementen 
el porcentaje de peso de blanco total tenemos: en el grupo de progenitores de bajo 
peso el FL06733-12P-4-3P-IP y en el grupo de alto peso el CT17238-1-1-1-2-1-7-1 
y el CT15081-6-10-2-2. Estos materiales tuvieron efectos positivos y significativos, 
por lo que actuarían positivamente en los cruzamientos en que participen (Anexo 
C). 
 
 
3.10  PORCENTAJE DE PESO DE GRANO ENTERO 
 
 
Teniendo en cuenta que esta variable es generada a partir de un proceso de 
pesaje, un coeficiente de variación ≤ 8,77 representa una baja variabilidad relativa. 
 
 
En el gráfico 13 se puede notar que el 83,3% de los datos de las progenies fue 
superior al valor de referencia (60%). Los padres que se ubican por encima de 
este punto de referencia fueron FL0984-8P-11-2P-2P-M-M, FL06733-12P-4-3P-IP, 
FL06899-1P-6-1P-1P, CT15068-5-10-1-1, CT15081-6-10-2-2 y CT15081-6-10-2-3, 
cuyos promedios en su orden fueron 62,51; 64,64; 67,25; 66,51; 67,52 y 68,27. 
 
 
En el análisis de varianza se encontró que hubo diferencias significativas en todas 
las comparaciones excepto para la habilidad especifica de combinación. Estos 
resultados indican la presencia de variabilidad entre y dentro de los grupos de 
progenitores así como también dentro de los híbridos y entre los híbridos y los 
padres.  
 
 
La prueba de medias determinó que los genotipos con un mayor porcentaje de 
grano entero fueron CT 21469 (69,6), CT 21476 (69,6), y CT 21470 (69,4). Por el 
contrario los genotipos que presentaron menor porcentaje de grano entero fueron 
los padres CT17238-1-1-1-2-4-4-2 (50,08) y CT17238-1-1-1-2-4-3-3 (48,48). 
 
 
Se presentaron diferencias altamente significativas en la habilidad combinatoria 
general entre los padres de bajo y alto peso, lo que demuestra la variabilidad 
existente en sus genes para esta característica. Lo anterior indica que los efectos 
aditivos son más importantes en la expresión de este carácter. Por el contrario, la 
habilidad combinatoria específica no presento diferencias significativas lo que 
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señala que los híbridos se comportaron de acuerdo a lo esperado dado el 
comportamiento de los padres. Estos resultados implican que los efectos no 
aditivos tienen poca importancia en la herencia del porcentaje de peso de grano 
entero en el arroz. 
 
 
Gráfico 13. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable porcentaje de peso de grano entero. 
 

 
 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
El contraste entre los promedios de híbridos y padres fue altamente significativo lo 
que demuestra la existencia de heterosis media y por ende los efectos de 
dominancia en esta variable son diferentes de cero. El promedio de los híbridos 
fue de 65,24% y el de los padres de 61,19% lo que indica que la dominancia es 
positiva; es decir, conduce al incremento del porcentaje de peso de grano entero. 
Estos resultados contrastan con lo expuesto por Virmani (1994) y la creencia 
general de que la mayor deficiencia de los híbridos es el bajo rendimiento de 
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grano entero. Este hecho es muy positivo y podría estar relacionado con el mayor 
peso del grano derivado de la especie O. barthii, que tendrían granos con mayor 
densidad menos susceptibles a las fisuras. 
 
 
En general en el mejoramiento de arroz se desea incrementar el porcentaje de 
peso de grano entero; por tanto, son deseables para utilizar en cruzamientos 
aquellos progenitores con efectos positivos. De esta forma, en el grupo de padres 
de bajo peso el material más adecuado para ser empleado en posteriores 
cruzamientos es el FL06899-1P-6-1P-1P y entre los de alto peso están CT15068-
5-10-1-1, CT15081-6-10-2-2 y CT15081-6-10-2-3. Estos materiales tuvieron 
efectos positivos y significativos, por lo que tienden hacia el incremento del 
porcentaje de peso de grano entero de los cruces en los que participan. Ver anexo 
C. 
 
 
3.11  PORCENTAJE DE PESO DE GRANOS CON YESO Y PANZA BLANCA 
 
 
En el análisis exploratorio de los datos se observó una variación alta entre y dentro 
de los genotipos lo cual condujo a altos coeficientes de variación. Para ilustrarlo se 
toman como ejemplo los datos correspondientes a los genotipos CT 21472 (8,44; 
12,10; 18,75 con un coeficiente de variación del 40%) y CT 21467 (1,49; 2,45; 0,82 
con un coeficiente de variación del 52%). En el primer genotipo, la razón entre el 
mayor y el menor valor, es un poco superior a 2; en el otro genotipo la razón es de 
3. Lo anterior sugiere un cambio relativo más grande en el último genotipo y con 
ello un coeficiente de variación superior. Los coeficientes de variación estuvieron 
entre 11,58 y 51,85. 
 
 
En el gráfico 14 se presenta la comparación entre los datos correspondientes a las 
progenies y se observa que el 77,1% de los mismos se encuentran por debajo del 
punto de referencia aceptable (10%). De igual manera entre los padres que se 
encuentran por debajo de dicho punto están el FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (5,75), 
FL06733-12P-4-3P-IP (6,33), FL06899-1P-6-1P-1P (8,24), CT17238-1-1-1-2-1-7-1 
(9) y CT15068-5-10-1-1 (2,6). 
 
 
Mediante el análisis de varianza se observa que hubo diferencias significativas 
para todas las comparaciones de medias con excepción de los padres de bajo 
peso. Los padres de alto peso tuvieron un mayor porcentaje de peso de granos 
con yeso y panza blanca (12,69) en comparación con los padres de bajo peso 
(6,78). De igual manera los híbridos tuvieron un menor porcentaje (7,38) en 
comparación con el porcentaje promedio de los padres (10,72).  
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Gráfico 14. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable Porcentaje de peso de Yeso y panza blanca. 
 

 
 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
 

 
La prueba de medias para esta variable enseña que los genotipos que se 
destacaron por presentar un bajo porcentaje de peso de yeso y panza blanca 
correspondieron a los CT 21467 (1,587), CT 21469 (2,301), CT 21470 (2,329). Por 
el contrario el genotipo que más porcentaje de peso de yeso y panza blanca tuvo 
fue el padre CT17238-1-1-1-2-4-3-3 (16,67), seguido a su vez por los padres 
CT15081-6-10-2-2 (16,55) y CT15081-6-10-2-3 (15,80). 
 
 
Se presentaron diferencias altamente significativas entre los híbridos lo que 
demuestra que se liberó variabilidad genética en el porcentaje de peso de yeso y 
panza blanca producto del cruzamiento de las líneas élite con los genotipos 
derivados de O. barthii. La habilidad combinatoria general entre los padres de bajo 
y alto peso fue significativa lo que corrobora la variabilidad entre los genes que 
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estos grupos de padres son capaces de transferir a sus respectivas progenies 
para este carácter. La habilidad combinatoria específica también tuvo diferencias 
significativas indicando que las combinaciones específicas de alelos fueron 
importantes en la expresión del carácter y por tanto los efectos no aditivos son 
importantes en la herencia del mismo.  
 
 
El contraste entre los promedios de los grupos híbridos y padres fue altamente 
significativo lo que indica la presencia de heterosis media en el porcentaje de peso 
de yeso y panza blanca y que hay efectos de dominancia presentes en la herencia 
de este carácter. Los híbridos tuvieron un promedio de 7,38% y los padres de 
10,72%, esto demuestra que la dominancia al ser negativa tiende a disminuir el 
porcentaje de yeso y panza blanca. Este resultado difiere de lo expuesto por 
Virmani (1994) quién señala que el grado de centro blanco del grano en los 
híbridos tiende a ser intermedio entre los padres. Este hecho es positivo y podría 
reflejar el efecto de los alelos positivos presentes en las líneas élite para grano 
traslucido. 
 
 
En el mejoramiento de la calidad del arroz se prefiere un tipo de grano traslucido 
por lo que son deseables aquellos progenitores que transmitan valores bajos de 
Yeso y Panza Blanca. En este sentido, en el grupo de los progenitores de bajo 
peso los genotipos FL0984-8P-11-2P-2P-M-M y FL06733-12P-4-3P-IP 
presentaron efectos negativos y significativos, mientras que en el grupo de padres 
de alto peso el genotipo CT15068-5-10-1-1 cumplió con estas características. 
Estos materiales por tener efectos negativos tienden a reducir el porcentaje de 
peso de yeso y panza blanca de sus progenies y por lo tanto pueden ser 
empleados en cruzamientos (Anexo C). 

 
 
3.12  PORCENTAJE DE AMILOSA 
 
 
En el gráfico 15 se observa el comportamiento de los datos de las progenies para 
el contenido de amilosa, donde el 96,3% de los datos correspondientes a las 
progenies están por encima del parámetro de referencia (27). La mayoría de los 
padres tienen un alto contenido de amilosa y están por encima del punto de 
referencia tales como: FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (31,33), FL06733-12P-4-3P-IP 
(31,27), FL06899-1P-6-1P-1P (30,47), CT15068-5-10-1-1 (28,30), CT15081-6-10-
2-2 (29,90), y CT15081-6-10-2-3 (29,73) y la totalidad de los promedios de las 
progenies están por encima del promedio de referencia aceptable. 
 
 
El análisis de varianza muestra que hubo diferencias significativas entre genotipos. 
A pesar de que se presentaron diferencias entre padres no se presentaron 
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diferencias entre híbridos, mostrando que no se produjo variabilidad genética en el 
porcentaje de amilosa producto de los cruzamientos interespecíficos. Los padres 
de bajo peso no tuvieron diferencias entre sí, mientras que los padres de alto peso 
sí presentaron diferencias significativas. Los padres de bajo peso tuvieron mayor 
contenido de amilosa (31,02) lo que les permitió diferenciarse de los padres de 
alto peso (27,89). Los padres no se diferenciaron de los híbridos. Estos resultados 
indican que ambos grupos de progenitores eran similares en términos de genes 
para el contenido de amilosa y que las diferencias observadas probablemente 
corresponden a respuestas diferenciales entre los genotipos a los efectos 
ambientales.  
 
 
Gráfico 15. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable porcentaje de amilosa. 
 

 
 

P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
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La prueba de medias indicó que los padres FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (31,33) y 
FL06733-12P-4-3P-IP (31,26) presentaron mayor contenido de amilosa y que el 
padre CT17238-1-1-1-2-4-4-2 (26,3) fue el que tuvo menor contenido. 
 
 
El contraste entre los promedios de padres e híbridos no fue significativo lo que 
demuestra que no hubo efectos de dominancia en esta variable. El promedio de 
los padres fue de 28,93% y el de los híbridos fue de 29,24%. 
 
 
3.13  LARGO DE GRANO 
 
 
El análisis exploratorio inicial indica que el coeficiente de variación fue ≤ 6,46 y la 
desviación estándar tuvo valores muy bajos que oscilaron entre 0,31 y 0,66. De lo 
anterior se puede afirmar que los datos fueron homogéneos al interior de cada 
genotipo. En esta apreciación puede tenerse una buena confianza debido al 
implemento de medición empleado.  
 
 
En el gráfico 16 se puede notar que el 74,1% de los datos de las progenies 
estuvieron por encima del largo de grano correspondiente a los granos de los 
testigos que para este caso son los padres FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (9,44), 
FL06733-12P-4-3P-IP (9,64), y FL06899-1P-6-1P-1P (9,52). 
 
La totalidad de los promedios de las progenies estuvieron por encima del 
promedio de referencia que corresponde al del mejor padre FL06733-12P-4-3P-IP 
(9,64). 
 
 
En el análisis de varianza se encontraron diferencias estadísticas significativas 
entre genotipos. Hubo diferencias significativas entre los grupos de padres pero no 
se presentaron diferencias al interior de los grupos. Los padres de alto peso 
presentaron granos más largos que los de bajo peso. No se presentaron 
diferencias significativas entre los híbridos, pero si se presentaron diferencias 
entre el grupo de los padres versus híbridos ya que éstos tuvieron granos más 
cortos. 
 
 
La prueba de medias permite establecer que los padres de alto peso CT17238-1-
1-1-2-4-4-2 (10,86), CT17238-1-1-1-2-1-7-1 (10,80) y CT17238-1-1-1-2-4-3-3 
(10,65) tuvieron los granos más largos y por el contrario los padres de bajo peso 
FL06899-1P-6-1P-1P (9,5) y FL0984-8P-11-2P-2P-M-M (9,43) tuvieron los granos 
más cortos.  
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Se presentaron diferencias significativas en el contraste entre los promedios de 
padres e híbridos lo que implica que hubo efectos de dominancia negativa para 
esta variable. El promedio de los padres fue de 10,24 mm y el de los híbridos fue 
de 9,99 mm.  
 
 
Gráfico 16. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable largo de grano (mm). 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
Chauhan y Chauhan (1994) reportan que los estimativos de heredabilidad (en el 
sentido amplio) en general fueron muy altos para largo, ancho, forma y peso de 
grano. Los altos valores de heredabilidad fueron asociados también con un 
moderado a alto avance genético, indicando la predominancia de los efectos 
genéticos aditivos en la herencia de estos caracteres. Además, la falta de 
cualquier asociación indeseable, como la asociación negativa de las dimensiones 
del grano con el peso y el rendimiento, indica que todos estos caracteres podrían 
ser mejorados simultáneamente.  
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De igual forma, Chauhan y Nanda (1983), Mckenzie y Rutger (1983) y Kato (1990) 
también reportaron altos valores de heredabilidad para estos caracteres. 
 
 
Choi (1980) reporto que genes de dominancia incompleta estuvieron 
correlacionados con el peso de grano, y granos cortos fueron dominantes sobre 
granos largos, mientras que Chauhan (1998) reportó que granos largos fueron 
dominantes sobre granos cortos. 
 
 
Lee et al (2003) mostraron resultados similares acerca del tamaño y forma de 
grano, donde el largo de grano tuvo una dominancia parcial, y la dimensión del 
grano estuvo relacionada con caracteres que estuvieron controlados 
principalmente por efectos genéticos aditivos con alta heredabilidad.  
 
 
Won et al (2004) reportó la correlación significativa entre la ganancia de longitud y 
peso de grano sugiriendo que el desarrollo de variedades de rendimiento con gran 
peso y largo de grano podría ser posible y que ésta puede ser una estrategia para 
mejorar las barreras en el rendimiento de arroz. 
 
 
Jeong et al (2005), concluye que la predominancia de los efectos genéticos 
aditivos sin epistasis y la alta heredabilidad sugiere que la selección en 
generaciones tempranas sería efectiva para largo de grano, ancho de grano, 
espesor del grano, relación largo-ancho de grano y peso de 1000 granos. 
 
 
3.14  ANCHO DE GRANO 
 
 
El análisis inicial de los datos indicó que la desviación estándar presentó valores 
bajos ≤ 0,19 así mismo, se encontraron coeficientes de variación bajos ≤ 7,3 
debido probablemente a la exactitud del implemento de medición empleado. 
 
 
El 100% de los datos de las progenies tuvieron un ancho de grano superior al 
parámetro de referencia (2 mm), al igual que la totalidad de los padres (gráfico 17). 
 
 
El análisis de varianza indicó que hay diferencias altamente significativas entre 
genotipos. Estas diferencias se presentaron entre padres y entre híbridos. Aunque 
los padres de bajo peso no presentaron diferencias entre sí, entre los padres de 
alto peso si hubo diferencias significativas. Además, hubo diferencias significativas 
entre los grupos de progenitores, los padres de bajo peso tuvieron granos más 
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angostos que los de alto peso. Los padres de bajo peso no tuvieron diferencias 
probablemente porque son genotipos élite que ya han sufrido cierto proceso de 
selección y por lo tanto están dentro de los estándares requeridos por la industria 
molinera. No hubo diferencias entre híbridos y padres.  
 
 
Los híbridos presentaron diferencias altamente significativas lo que muestra que 
se liberó variabilidad genética para esta variable cuando se cruzaron grupos 
contrastantes para el peso del grano, uno de ellos derivados de O. barthii. 
 
 
Gráfico 17. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para la 
variable ancho de grano (mm). 
 

 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 
La prueba de medias sugiere que los genotipos con granos más anchos fueron el 
CT17238-1-1-1-2-4-4-2 (2,94), el CT 21473 (2,87) y CT 21472 (2,85). Los 
genotipos con granos más angostos fueron CT 21467 (2,50) y CT 21460 (2,49). 
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La habilidad combinatoria general de los padres de menor y mayor peso fue 
altamente significativa mostrando la variabilidad en los genes que estos transmiten 
a sus progenies y que los efectos aditivos son importantes en la herencia de este 
carácter. La habilidad combinatoria específica también fue significativa lo que 
demuestra la existencia de combinaciones específicas que tienen un 
comportamiento diferente del esperado de acuerdo al promedio de los padres y 
que los efectos no aditivos también son importantes en la herencia de este 
carácter. Estos resultados confirman que para esta variable son importantes tanto 
los efectos aditivos como los no aditivos. 
 
 
El contraste entre los promedios de padres e híbridos no fue significativo indicando 
que la heterosis media fue cero; puede inferirse entonces que no se encuentran 
presentes efectos de dominancia y por lo tanto estos no son importantes para este 
carácter. Este resultado concuerda con lo expuesto por Virmani (1994) quien 
señala que los resultados obtenidos en el IRRI muestran que el largo, el ancho y la 
proporción largo y ancho de los híbridos es intermedia entre los dos padres.  
 
 
Chauchan y Chauhan (1994) reportaron que el largo y ancho de grano estuvieron 
positiva y significativamente relacionados con el peso de grano.  
 
 
Zhang et al (2004) reportaron que los efectos genéticos de la semilla fueron más 
importantes que los efectos genéticos maternos para el peso de grano, ancho y 
forma y los efectos aditivos de semilla constituyeron la mayor parte de los efectos 
genéticos, mientras que los de semilla, maternos aditivos y efectos dominantes 
formaron la principal parte en la herencia del largo de grano. 
 
 
En el grupo de padres de bajo peso los genotipos FL0984-8P-11-2P-2P-M-M y 
FL06733-12P-4-3P-IP tuvieron efectos negativos y significativos en el ancho de 
grano, mientras que en el grupo de padres de alto peso los genotipos CT15068-5-
10-1-1, CT15081-6-10-2-2 y CT15081-6-10-2-3 presentaron este comportamiento. 
Este grupo de padres puede ser empleado en cruzamientos que pretendan 
producir granos angostos tal y como lo requiere la industria molinera (Anexo C). 
 
 

3.15  RELACIÓN LARGO - ANCHO DE GRANO 
 
 
La relación largo-ancho de grano se calcula como un índice a partir del cociente 
entre los promedios de las respectivas variables en cada genotipo. Del 
comportamiento de los datos para este índice se puede concluir que no hay 
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mucha diferencia en el tamaño de los granos independientemente de que algunos 
tengan mayor peso. 
 
 
En el gráfico 18 se observa el comportamiento de los promedios de las progenies 
y es posible observar que ninguno de los promedios tanto de las progenies como 
de los padres se encontró por debajo del punto de referencia que para este caso 
es 3. De lo anterior se puede inferir que el tamaño de los granos obtenidos en las 
progenies evaluadas se encuentra dentro de los estándares considerados como 
aceptables para la industria molinera. 
 
Los materiales que presentaron una mayor relación largo-ancho de grano fueron 
CT21467 (3,95), CT21460 (3,91), CT21462 (3,89), CT21469 (3,87), CT21470 
(3,87) CT21465 (3,86). 
 
Gráfico 18. Comportamiento de los datos correspondientes a las progenies para el 
índice proporción largo-ancho de grano. 
 

 
 
P1 FL0984-8P-11-2P-2P-M-M P4 CT17238-1-1-1-2-1-7-1 P7 CT15068-5-10-1-1 

P2 FL06733-12P-4-3P-IP P5 CT17238-1-1-1-2-4-3-3 P8 CT15081-6-10-2-2 

P3 FL06899-1P-6-1P-1P P6 CT17238-1-1-1-2-4-4-2 P9 CT15081-6-10-2-3 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 
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3.16  CORRELACIONES FENOTIPICAS ENTRE CARÁCTERES 
 
 
Las correlaciones entre caracteres son fundamentales en el mejoramiento 
genético de plantas. La situación más complicada se presenta cuando es 
necesario aumentar ambos caracteres y estos presentan correlaciones negativas, 
lo cual indica que la ganancia genética en un carácter implica la disminución en el 
otro. Por el contrario, es positivo cuando existen correlaciones positivas, pues 
aquel carácter que presente la mayor heredabilidad puede ser utilizado para 
realizar selección indirecta en el otro carácter. 
 
 
El peso de 1000 granos, variable de mayor interés en el presente estudio, estuvo 
correlacionada de manera significativa con el número de días a floración, el peso 
de 1000 granos pulidos y el porcentaje de peso de yeso más panza blanca (Anexo 
D). 
 
 
La correlación con el número de días a floración fue negativa lo que implica que 
los materiales que tuvieron mayor peso de 1000 granos fueron a su vez más 
precoces. Este comportamiento se debe probablemente al hecho de que los 
materiales con mayor peso tienen el componente genético de la especie silvestre 
O. barthii y por ende los caracteriza la precocidad. Este hecho es positivo, ya que 
es posible producir líneas con mayor potencial de rendimiento a través de granos 
más pesados y mayor precocidad. 
 
 
El peso de 1000 granos esta correlacionado positiva y significativamente con el 
peso de 1000 granos pulidos, lo anterior indica que la ganancia de peso obtenida 
en los granos con cáscara no se pierde después de realizar el proceso de pulido y 
por lo tanto se logra el objetivo de obtener granos más pesados que redunden en 
mayores rendimientos. 
 
 
La correlación peso de 1000 granos con porcentaje de peso de yeso y panza 
blanca fue positiva y altamente significativa, es decir, los materiales cuyos granos 
fueron más pesados tuvieron mayor porcentaje de peso de yeso y panza blanca. 
Este hecho es negativo pues indica que a un mayor peso de grano habrá una 
apariencia indeseable del mismo.  
 
 
El peso de 1000 granos también estuvo correlacionado de manera negativa con el 
número de macollas, porcentaje de peso de grano entero, el número de granos 
por panícula; sin embargo, estos valores no fueron significativos. 
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La variable floración estuvo correlacionada positiva y significativamente con el 
número de macollas y también tuvo correlación negativa y significativa con las 
variables altura, peso de 1000 granos y peso de 1000 granos pulidos. De lo 
anterior es posible deducir que los materiales que más se demoraron en florecer 
tuvieron un mayor número de tallos, menor altura y menor peso de 1000 granos 
con cascara y sin cáscara (Anexo D). 
 
 
La variable número de macollas estuvo correlacionada positiva y 
significativamente con las variables floración, porcentaje de esterilidad y 
porcentaje de peso de grano entero. Por otro lado, estuvo correlacionada de 
manera negativa y significativa con las variables altura, porcentaje de peso yeso y 
panza blanca y número de granos por panícula (Anexo D). 
 
 
La altura estuvo correlacionada negativa y significativamente con las variables 
floración, número de macollas, porcentaje de esterilidad, longitud de la panícula, 
porcentaje de peso de grano entero y a su vez estuvo correlacionada de forma 
positiva con la variable número de granos por panícula (Anexo D). 
 
 
El peso de 1000 granos pulidos estuvo correlacionado de manera negativa con la 
variable floración y de forma positiva y significativa con las variables peso de 1000 
granos y porcentaje de peso de yeso y panza blanca (Anexo D). 
 
 
La variable porcentaje de esterilidad estuvo correlacionada positiva y 
significativamente con el numero de macollas, longitud de la panícula, porcentaje 
de peso de grano entero y negativa y significativamente con la variable altura 
(Anexo D). 
 
 
La longitud de la panícula presento una correlación negativa con la altura y una 
positiva y significativa con el porcentaje de esterilidad. Es decir, que los materiales 
más bajos tuvieron mayor longitud de panícula y a su vez fueron más estériles 
(Anexo D). 
 
 
El porcentaje de peso de grano entero estuvo correlacionado significativamente  
de manera positiva con las variables número de macollas y porcentaje de 
esterilidad y negativa con las variables altura y número de granos por panícula 
(Anexo D). 
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La variable porcentaje de peso de yeso y panza blanca estuvo correlacionada 
significativamente de manera negativa con la variable número de macollas y 
positiva con las variables peso de 1000 granos y peso de 1000 granos pulidos 
(Anexo D). 
 
 
La variable número de granos por panícula estuvo correlacionada 
significativamente y en forma negativa con las variables número de macollas y 
porcentaje de peso de grano entero y en forma positiva con la variable altura 
(Anexo D). 
 
 
3.17  IMPLICACIONES PARA EL MEJORAMIENTO  
 
 
Los resultados de este trabajo muestran que el uso de métodos como Pedigrí, 
selección recurrente, etc. que prioricen el aprovechamiento de la varianza aditiva y 
el uso de líneas fijas como cultivares son adecuados para el mejoramiento del 
peso del grano en arroz. La mayor importancia de los efectos aditivos para la 
mayoría de los caracteres indica que el comportamiento per se es un buen 
indicativo para la selección de los progenitores. 
 
 
La habilidad combinatoria general fue significativa para los grupos de padres de 
alto y bajo peso en las variables Peso de 1000 granos, Longitud de la panícula, 
días a Floración, Número de granos por panícula, Porcentaje de esterilidad, 
Porcentaje de peso de blanco total, Porcentaje de peso de grano entero, 
Porcentaje de peso de Yeso y Panza Blanca, Largo y Ancho de grano. De igual 
forma fue significativa solo para los progenitores de bajo peso en las variables 
Peso de 1000 granos pulidos y Porcentaje de amilosa, también fue significativa 
solo para los progenitores de alto peso en las variables Altura y Número de 
macollas. Puede inferirse entonces que en términos generales los efectos aditivos 
fueron más importantes que los efectos no aditivos en los caracteres estudiados, 
de manera que la selección en generaciones tempranas para estas características 
puede ser efectiva. Así mismo, al utilizar líneas fijas como cultivares, se aprovecha 
una gran proporción de la varianza genética disponible.  
 
 
Por otro lado la habilidad combinatoria específica fue importante para las variables 
Peso de 1000 granos, Porcentaje de esterilidad, Porcentaje de peso de Yeso y 
Panza y Blanca, y Ancho de grano. Este resultado indica que la selección para 
estos caracteres debería hacerse en generaciones intermedias de endogamia ya 
que los efectos no aditivos están presentes, sin embargo, no son muy importantes. 
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Los materiales derivados de la especie silvestre Oryza barthii pueden servir como 
una fuente importante de nuevos alelos para el desarrollo de cultivares con 
mayores rendimientos y mejor calidad principalmente peso de 1000 granos, 
número de granos por panícula, capacidad de macollamiento, precocidad, 
rendimiento de grano entero etc. 
 
 
A pesar de las barreras de fertilidad que se presentaron en las progenies F1 de los 
cruces empleados, algunas líneas élite fueron más compatibles y produjeron 
progenies fértiles lo que indica la existencia de alelos compatibles en el 
germoplasma empleado. 
 
 
En casi todas las variables se observó heterosis por lo que el uso de cultivares 
híbridos podría ser una buena alternativa para aumentar el rendimiento del cultivo 
del arroz. 
 
 
Se observó que la ventaja en el peso del grano derivado de Oryza barthii  no 
solamente se refleja en el grano con cáscara sino también en el grano pulido con 
lo cual no solamente se beneficiaría a los productores sino también a los 
molineros y consumidores. 
 
 
Los progenitores más destacados en términos de los carácteres de interés y su 
capacidad para transmitirlos a sus progenies fueron los CT17238-1-1-1-2-4-4-2 y 
CT15081-6-10-2-3. Entre las progenies más destacadas teniendo en cuenta las 
mismas condiciones se encontraron la CT 21466, CT 21469, CT 21472, CT 21473 
y CT 21476. Ver gráficos 19, 20 y 21. 
 

Gráfico 19. Líneas F'1s de Alto peso de grano CT21469 
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Fuente: el presente trabajo, 2009 
 
 

Gráfico 20. Líneas F'1s de Alto peso de grano CT21471 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Fuente: el presente trabajo, 2009 

 
 

Gráfico 21. Líneas F'1s de Alto peso de grano CT21472 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el presente trabajo, 2009 
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4.  CONCLUSIONES 
 

 
Los genotipos derivados de O. barthii transmiten los genes para mayor peso de 
grano a sus progenies. 
 
 
Los efectos aditivos de los genes son más importantes que los efectos no aditivos 
en el control genético de todos los caracteres estudiados. 
 
 
Existe dominancia positiva para las variables altura, número de macollas, número 
de granos por panícula, longitud de la panícula, peso de 1000 granos, porcentaje 
de esterilidad y porcentaje de peso de grano entero.  
 
 
Existe dominancia negativa para las variables días a floración, porcentaje de peso 
de yeso y panza blanca y largo de grano. 
 
 
Existen alelos de amplia compatibilidad para cruzamientos interespecíficos en los 
que participen los materiales FL0984-8P-11-2P-2P-M-M, FL06733-12P-4-3P-IP, 
CT17238-1-1-1-2-1-7-1, CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-1-1-2-4-4-2. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 

 
Identificar de manera precisa la compatibilidad en cruzamientos interespecíficos 
donde participen  los materiales FL0984-8P-11-2P-2P-M-M, FL06733-12P-4-3P-
IP, CT17238-1-1-1-2-1-7-1, CT17238-1-1-1-2-4-3-3 y CT17238-1-1-1-2-4-4-2. 
 
 
Verificar sí utilizando materiales derivados de Oryza barthii en híbridos se obtiene 
un efecto de heterosis positivo para el porcentaje de peso de grano entero. 
 
 
Verificar si los granos más pesados están asociados con mayor capacidad de 
rendimiento en híbridos fértiles.  
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ANEXO A. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: (n) número de datos, (mean) promedio, (Std) desviación estándar, (CV) 

Coeficiente de variación y (StdErr) error estándar, para las variables peso de 1000 granos, peso de 1000 granos 

descascarados, longitud de la  panícula, porcentaje de esterilidad. (Otras variables a continuación). 

    PESO DE 1000 GRANOS PESO GRANO DESCASCAR. LONGITUD DE LA PANÍCULA ALTURA DE LA PLANTA 

 N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr 

PROGENITORES 

MADREBP 
PB 

Centauro 9 23,93 0,46 1,94 0,1548 6 17,23 0,56 3,26 0,2294 15 26,60 1,40 5,28 0,3625 15 111,47 4,75 4,26 1,2262 

FL06733-12P-4-3P-IP 9 25,56 0,32 1,26 0,1075 6 17,14 0,29 1,69 0,1186 10 26,80 1,03 3,85 0,3266 15 109,73 4,32 3,93 1,1147 

FL06899-1P-6-1P-1P 9 28,40 0,61 2,13 0,2017 6 19,45 0,41 2,12 0,1686 15 24,00 1,60 6,68 0,4140 15 114,27 3,73 3,27 0,9635 

GLOBAL 27 25,96 1,94 7,47 0,3733 18 17,94 1,17 6,54 0,2764 40 25,68 1,90 7,40 0,3004 45 111,82 4,59 4,11 0,6848 

PADREAP 

PA1 

CT17238-1-1-1-2-1-7-1 9 32,67 0,77 2,34 0,2550 6 21,92 1,88 8,57 0,7664 15 25,67 2,23 8,67 0,5746 15 117,93 5,01 4,25 1,2927 

CT17238-1-1-1-2-4-3-3 9 31,65 1,38 4,37 0,4615 5 22,37 2,33 10,41 1,0416 15 26,73 1,28 4,79 0,3305 15 112,27 6,33 5,64 1,6344 

CT17238-1-1-1-2-4-4-2 9 32,80 0,36 1,11 0,1215 6 22,42 1,85 8,26 0,7557 15 28,13 2,80 9,95 0,7229 15 116,67 5,67 4,86 1,4628 

GLOBAL 27 32,38 1,04 3,22 0,2006 17 22,23 1,89 8,52 0,4592 45 26,84 2,37 8,84 0,3538 45 115,62 6,08 5,26 0,9064 

PA2 

CT15068-5-10-1-1 9 30,25 0,70 2,30 0,2319 6 20,47 0,23 1,12 0,0940 15 29,27 1,33 4,56 0,3446 15 97,27 6,79 6,98 1,7525 

CT15081-6-10-2-2 9 31,79 0,60 1,88 0,1995 6 21,40 0,79 3,71 0,3241 15 29,47 1,51 5,11 0,3887 15 100,53 3,94 3,92 1,0182 

CT15081-6-10-2-3 9 33,33 0,49 1,48 0,1645 6 23,10 1,02 4,43 0,4178 15 28,93 2,09 7,21 0,5387 15 98,47 6,32 6,42 1,6326 

GLOBAL 27 31,79 1,40 4,42 0,2703 18 21,66 1,33 6,13 0,3131 45 29,22 1,65 5,65 0,2460 45 98,76 5,85 5,92 0,8716 

GLOBAL 54 32,08 1,26 3,93 0,1715 35 21,93 1,63 7,42 0,2753 90 28,03 2,36 8,41 0,2486 90 107,19 10,35 9,65 1,0909 

GLOBAL 81 30,04 3,27 10,89 0,3634 53 20,58 2,41 11,74 0,3317 130 27,31 2,47 9,06 0,2170 135 108,73 9,10 8,37 0,7835 

PROGENIES 
PRO PRO 

CT21457 9 28,17 0,52 1,86 0,1748 6 18,89 0,73 3,85 0,2969 15 25,73 1,44 5,59 0,3712 15 119,53 4,79 4,01 1,2378 

CT21458 9 29,11 0,36 1,25 0,1211 6 19,60 0,65 3,34 0,2673 15 27,27 2,15 7,90 0,5561 15 120,67 3,20 2,65 0,8262 

CT21459 9 29,64 0,90 3,04 0,3005 6 20,46 1,65 8,07 0,6736 15 25,87 2,61 10,11 0,6752 15 118,80 4,93 4,15 1,2732 

CT21460 9 28,23 0,45 1,58 0,1489 6 18,43 0,88 4,77 0,3593 15 28,40 2,03 7,14 0,5237 15 103,53 7,15 6,91 1,8461 

CT21462 9 28,83 0,42 1,45 0,1390 6 19,08 0,58 3,06 0,2382 15 28,27 1,79 6,34 0,4626 15 109,07 4,79 4,39 1,2362 

CT21463 9 28,92 0,65 2,23 0,2154 6 18,73 0,69 3,67 0,2808 15 28,07 1,53 5,46 0,3960 13 104,46 7,29 6,98 2,0211 

CT21464 9 31,14 0,49 1,58 0,1637 6 20,85 0,83 3,96 0,3370 15 27,60 2,47 8,96 0,6385 15 122,80 5,65 4,60 1,4580 

CT21465 9 30,88 0,42 1,37 0,1412 6 20,85 0,68 3,26 0,2774 15 28,07 2,34 8,35 0,6053 15 119,67 4,76 3,98 1,2293 

CT21466 9 31,07 0,62 2,00 0,2071 6 20,56 0,65 3,16 0,2656 15 29,87 1,85 6,18 0,4768 14 123,57 4,59 3,71 1,2257 

CT21467 9 29,15 0,84 2,87 0,2789 6 20,20 1,28 6,32 0,5211 15 29,13 2,17 7,44 0,5595 15 106,13 4,39 4,14 1,1333 

CT21469 9 30,19 0,89 2,94 0,2962 6 19,90 0,77 3,87 0,3146 15 29,93 1,71 5,71 0,4415 15 109,67 3,85 3,51 0,9936 

CT21470 9 30,47 0,22 0,72 0,0731 6 20,23 0,67 3,32 0,2744 13 28,85 2,82 9,79 0,7832 15 107,27 4,20 3,92 1,0844 

CT21471 9 33,22 0,45 1,37 0,1515 6 21,58 0,87 4,02 0,3540 15 26,67 2,06 7,72 0,5315 15 121,47 3,76 3,09 0,9704 

CT21472 9 33,95 0,61 1,80 0,2039 6 22,74 1,71 7,54 0,6999 15 27,67 1,54 5,58 0,3984 15 118,20 4,71 3,98 1,2158 

CT21473 9 33,10 0,60 1,83 0,2014 6 21,69 0,52 2,39 0,2116 15 27,60 2,23 8,08 0,5757 15 121,27 4,76 3,92 1,2285 

CT21474 9 32,93 0,44 1,33 0,1460 6 21,89 1,39 6,33 0,5654 15 28,00 1,31 4,68 0,3381 12 105,50 5,37 5,09 1,5497 

CT21476 9 33,13 0,59 1,77 0,1957 6 22,40 1,31 5,83 0,5334 15 28,00 1,69 6,04 0,4364 15 109,60 4,66 4,25 1,2024 

CT21477 9 33,36 0,48 1,43 0,1588 6 22,34 1,62 7,24 0,6602 15 27,07 2,19 8,08 0,5646 15 109,67 6,75 6,15 1,7421 

GLOBAL 162 30,86 2,00 6,47 0,1569 108 20,58 1,61 7,84 0,1553 268 27,88 2,26 8,12 0,1382 264 114,07 8,53 7,48 0,5249 

GLOBAL 243 30,59 2,52 8,23 0,1615 161 20,58 1,91 9,27 0,1503 398 27,70 2,35 8,47 0,1176 399 112,26 9,08 8,08 0,4543 



95 
 

 
CONTINUACIÓN ANEXO A. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: (n) número de datos, (mean) promedio, (Std) desviación 
estándar, (CV) Coeficiente de variación y StdErr) error estándar, para las variables número de macollas, días a floración, 
granos por panícula, porcentaje de esterilidad. (Otras variables a continuación). 

    NÚMERO DE MACOLLAS FLORACIÓN GRANOS POR PANÍCULA % ESTERILIDAD 

  N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr 

PADRE 

MADREBP 
PB 

Centauro 15 28,73 6,37 22,19 1,646 3 106,00 1,73 1,63 1,0000 3 346,13 36,45 10,53 21,0429 3 32,25 3,01 9,35 1,7406 

FL06733-12P-4-3P-IP 15 23,67 4,05 17,10 1,045 3 107,67 0,58 0,54 0,3333 2 267,20 3,96 1,48 2,8000 2 36,81 3,35 9,10 2,3693 

FL06899-1P-6-1P-1P 15 28,73 5,09 17,72 1,3146 3 100,00 1,00 1,00 0,5774 3 146,73 3,93 2,68 2,2696 3 16,47 2,24 13,59 1,2924 

GLOBAL 45 27,04 5,68 20,99 0,8462 9 104,56 3,64 3,49 1,2146 8 251,63 94,86 37,70 33,5386 8 27,47 9,60 34,95 3,3949 

PADREAP 

PA1 

CT17238-1-1-1-2-1-7-1 15 11,73 2,31 19,72 0,5973 3 96,00 1,73 1,80 1,0000 3 290,27 12,14 4,18 7,0089 3 36,03 3,57 9,90 2,0590 

CT17238-1-1-1-2-4-3-3 15 13,00 1,96 15,11 0,5071 3 96,33 3,21 3,34 1,8559 3 308,07 16,16 5,24 9,3283 3 25,34 1,89 7,45 1,0906 

CT17238-1-1-1-2-4-4-2 15 12,80 2,57 20,07 0,6633 3 96,00 2,00 2,08 1,1547 3 323,73 26,54 8,20 15,3207 3 34,78 8,29 23,83 4,7858 

GLOBAL 45 12,51 2,31 18,48 0,3447 9 96,11 2,09 2,17 0,6961 9 307,36 22,10 7,19 7,3669 9 32,05 6,85 21,36 2,2819 

PA2 

CT15068-5-10-1-1 15 34,53 6,90 19,97 1,7805 3 103,33 2,08 2,01 1,2019 3 177,47 15,74 8,87 9,0865 3 47,74 7,80 16,33 4,5012 

CT15081-6-10-2-2 15 28,47 6,66 23,41 1,7206 3 105,00 2,65 2,52 1,5275 3 212,20 26,53 12,50 15,3184 3 51,07 4,95 9,69 2,8580 

CT15081-6-10-2-3 15 27,67 6,42 23,21 1,6581 3 104,33 3,21 3,08 1,8559 3 191,73 24,42 12,73 14,0960 3 48,18 4,29 8,90 2,4745 

GLOBAL 45 30,22 7,21 23,86 1,0749 9 104,22 2,44 2,34 0,8127 9 193,80 24,81 12,80 8,2700 9 48,99 5,33 10,87 1,7753 

GLOBAL 90 21,37 10,38 48,56 1,0937 18 100,17 4,72 4,71 1,1122 18 250,58 62,71 25,03 14,7815 18 40,52 10,55 26,04 2,4876 

GLOBAL 135 23,26 9,45 40,63 0,8133 27 101,63 4,81 4,73 0,9247 26 250,90 72,07 28,72 14,1343 26 36,51 11,80 32,33 2,3146 

PRO PRO PRO 

CT21457 15 22,67 5,19 22,90 1,3405 3 98,00 1,00 1,02 0,5774 3 348,27 23,17 6,65 13,3793 3 28,85 3,90 13,52 2,2515 

CT21458 15 21,40 4,76 22,26 1,2298 3 97,67 2,89 2,96 1,6667 3 352,27 14,00 3,97 8,0840 3 26,61 2,43 9,15 1,4054 

CT21459 15 17,80 3,41 19,13 0,8794 3 97,33 4,16 4,28 2,4037 3 319,93 26,73 8,36 15,4343 3 30,71 7,85 25,56 4,5317 

CT21460 15 29,40 8,47 28,80 2,1861 3 100,67 1,15 1,15 0,6667 3 260,07 20,46 7,87 11,8098 3 79,64 3,22 4,04 1,8599 

CT21462 15 29,53 5,72 19,36 1,4764 3 100,67 1,15 1,15 0,6667 3 266,47 21,22 7,96 12,2498 3 76,49 2,87 3,75 1,6552 

CT21463 13 24,62 7,17 29,13 1,9889 3 100,00 1,00 1,00 0,5774 3 288,87 58,02 20,09 33,4995 3 75,67 3,23 4,26 1,8621 

CT21464 15 20,20 3,93 19,46 1,0151 3 95,00 2,65 2,79 1,5275 3 329,20 16,70 5,07 9,6423 3 34,51 7,00 20,29 4,0422 

CT21465 15 21,00 3,61 17,17 0,9309 3 96,67 1,53 1,58 0,8819 3 360,00 26,39 7,33 15,2355 3 37,43 3,07 8,20 1,7711 

CT21466 14 23,07 5,25 22,77 1,4043 3 94,33 0,58 0,61 0,3333 3 372,07 18,10 4,87 10,4514 3 32,06 3,46 10,79 1,9973 

CT21467 15 27,40 6,51 23,76 1,6813 3 96,67 4,04 4,18 2,3333 3 252,07 32,11 12,74 18,5387 3 63,39 5,42 8,55 3,1285 

CT21469 15 28,33 7,48 26,40 1,9314 3 98,67 3,06 3,10 1,7638 3 294,47 20,03 6,80 11,5622 3 63,11 1,20 1,90 0,6930 

CT21470 15 27,67 6,40 23,13 1,6523 3 96,67 2,89 2,99 1,6667 3 287,53 12,94 4,50 7,4702 3 65,61 6,50 9,90 3,7516 

CT21471 15 22,87 3,74 16,35 0,9654 3 95,33 2,08 2,18 1,2019 3 235,93 19,10 8,10 11,0280 3 58,90 6,69 11,35 3,8604 

CT21472 15 20,53 5,42 26,41 1,4002 3 95,00 5,29 5,57 3,0551 3 252,40 32,17 12,74 18,5713 3 68,04 5,58 8,20 3,2205 

CT21473 15 24,20 5,76 23,80 1,4871 3 93,00 1,00 1,08 0,5774 3 258,93 7,32 2,83 4,2274 3 59,34 9,43 15,88 5,4422 

CT21474 12 28,92 8,18 28,31 2,3628 3 96,00 2,00 2,08 1,1547 3 193,73 21,17 10,93 12,2215 3 75,71 1,83 2,41 1,0537 

CT21476 15 28,67 5,96 20,79 1,5389 3 98,33 5,77 5,87 3,3333 3 212,53 18,73 8,81 10,8113 3 72,26 4,73 6,55 2,7332 

CT21477 15 30,27 6,37 21,06 1,646 3 96,33 2,31 2,40 1,3333 3 218,07 21,97 10,07 12,6835 3 71,50 6,44 9,01 3,7179 

GLOBAL 264 24,88 6,85 27,53 0,4217 54 97,02 3,17 3,27 0,4315 54 283,49 56,69 20,00 7,7151 54 56,66 19,27 34,01 2,6220 

GLOBAL 399 24,33 7,85 32,27 0,3932 81 98,56 4,35 4,42 0,4837 80 272,90 63,53 23,28 7,1028 80 50,11 19,58 39,07 2,1890 
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CONTINUACIÓN ANEXO A. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: (n) número de datos, (mean) promedio, (Std) desviación 
estándar, (CV) Coeficiente de variación y StdErr) error estándar, para las variables blanco total, porcentaje de grano 
entero, yeso y panza blanca, porcentaje de amilosa. (Otras variables a continuación). 
 

        % PESO BLANCO TOTAL % DE PESO GRANO ENTERO % PESO YESO-PANZA BLANCA PORCENTAJE DE AMILOSA 

  N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr 

PADRE 

MADREBP 
PB 

Centauro 3 70,35 0,09 0,13 0,0533 3 62,51 1,76 2,82 1,0175 3 5,75 0,75 13,12 0,4355 3 31,33 0,65 2,08 0,3756 

FL06733-12P-4-3P-IP 3 70,19 0,96 1,37 0,5568 3 64,64 2,00 3,09 1,1538 3 6,33 2,73 43,11 1,5768 3 31,27 0,87 2,79 0,5044 

FL06899-1P-6-1P-1P 3 71,36 0,42 0,59 0,2444 3 67,25 0,94 1,39 0,5413 3 8,24 2,31 28,03 1,3342 3 30,47 0,47 1,55 0,2728 

GLOBAL 9 70,63 0,76 1,08 0,2545 9 64,80 2,50 3,85 0,8322 9 6,78 2,15 31,72 0,7164 9 31,02 0,73 2,34 0,2420 

GLOBAL 9 70,63 0,76 1,08 0,2545 9 64,80 2,50 3,85 0,8322 9 6,78 2,15 31,72 0,7164 9 31,02 0,73 2,34 0,2420 

PADREAP 

PA1 

CT17238-1-1-1-2-1-7-1 3 71,79 0,65 0,90 0,3733 3 55,47 6,97 12,56 4,0227 3 9,00 3,34 37,14 1,9305 3 26,37 0,21 0,79 0,1202 

CT17238-1-1-1-2-4-3-3 3 70,08 1,25 1,78 0,7215 3 48,48 6,17 12,74 3,5646 3 16,68 3,21 19,23 1,8512 3 26,73 1,80 6,72 1,0366 

CT17238-1-1-1-2-4-4-2 3 71,04 0,42 0,60 0,2444 3 50,08 4,99 9,97 2,8815 3 15,53 5,08 32,74 2,9345 3 26,30 1,37 5,23 0,7937 

GLOBAL 9 70,97 1,04 1,47 0,3478 9 51,34 6,16 12,00 2,0532 9 13,74 4,97 36,16 1,6555 9 26,47 1,15 4,36 0,3844 

PA2 

CT15068-5-10-1-1 3 72,11 0,40 0,56 0,2325 3 66,51 0,88 1,32 0,5088 3 2,60 0,32 12,44 0,1867 3 28,30 0,46 1,62 0,2646 

CT15081-6-10-2-2 3 72,80 0,28 0,38 0,1600 3 67,52 0,96 1,42 0,5543 3 16,55 3,57 21,56 2,0604 3 29,90 0,95 3,19 0,5508 

CT15081-6-10-2-3 3 73,23 0,49 0,67 0,2822 3 68,27 1,16 1,70 0,6683 3 15,81 3,93 24,88 2,2712 3 29,73 1,43 4,81 0,8253 

GLOBAL 9 72,71 0,60 0,82 0,1998 9 67,43 1,16 1,72 0,3865 9 11,65 7,30 62,64 2,4334 9 29,31 1,17 3,99 0,3903 

GLOBAL 18 71,84 1,22 1,70 0,2872 18 59,39 9,33 15,71 2,1986 18 12,69 6,15 48,45 1,4498 18 27,89 1,85 6,62 0,4354 

GLOBAL 27 71,44 1,22 1,71 0,2347 27 61,19 8,10 13,23 1,5584 27 10,72 5,85 54,58 1,1262 27 28,93 2,16 7,46 0,4154 

PRO 
PRO PRO 

CT21457 3 71,09 1,03 1,45 0,5939 3 62,88 1,60 2,54 0,9238 3 5,88 1,49 25,31 0,8591 3 30,43 1,46 4,79 0,8413 

CT21458 3 70,61 0,49 0,69 0,2822 3 61,92 4,49 7,25 2,5915 3 6,02 0,90 14,94 0,5193 3 29,20 1,56 5,35 0,9018 

CT21459 3 71,31 0,46 0,65 0,2667 3 60,96 5,35 8,77 3,0874 3 7,41 2,59 34,98 1,4954 3 29,10 1,11 3,83 0,6429 

CT21460 2 70,16 0,34 0,48 0,2400 2 65,28 0,91 1,39 0,6400 2 4,33 0,91 21,03 0,6434 3 29,47 0,93 3,15 0,5364 

CT21462 3 71,20 0,32 0,45 0,1848 3 68,16 1,97 2,88 1,1351 3 5,85 1,62 27,71 0,9354 3 29,17 1,03 3,52 0,5925 

CT21463 1 70,72 . . . 1 66,72 . . . 1 3,79 . . . 3 29,27 1,76 6,02 1,0171 

CT21464 3 72,21 0,40 0,56 0,2325 3 62,67 4,16 6,64 2,4024 3 7,82 1,35 17,29 0,7806 3 29,33 1,50 5,12 0,8667 

CT21465 3 71,41 0,33 0,47 0,1923 3 61,12 3,56 5,83 2,0573 3 8,36 1,49 17,87 0,8623 3 29,17 0,87 3,00 0,5044 

CT21466 3 70,72 0,42 0,60 0,2444 3 58,77 2,45 4,17 1,4141 3 8,86 1,03 11,58 0,5926 3 29,20 1,49 5,11 0,8622 

CT21467 3 70,77 0,40 0,57 0,2325 3 66,67 1,94 2,90 1,1175 3 1,59 0,82 51,85 0,4752 3 30,67 0,75 2,45 0,4333 

CT21469 3 71,95 0,65 0,90 0,3733 3 69,60 1,37 1,96 0,7893 3 2,30 0,45 19,55 0,2597 3 29,63 1,37 4,61 0,7881 

CT21470 3 71,89 0,18 0,26 0,1067 3 69,49 0,88 1,27 0,5088 3 2,33 0,77 33,15 0,4458 3 30,10 1,15 3,83 0,6658 

CT21471 3 71,95 0,24 0,34 0,1411 3 66,56 0,32 0,48 0,1848 3 10,49 2,30 21,90 1,3256 3 27,30 0,76 2,77 0,4359 

CT21472 3 71,36 0,96 1,35 0,5543 3 66,03 1,22 1,85 0,7055 3 13,10 5,23 39,92 3,0185 3 28,10 0,87 3,08 0,5000 

CT21473 3 71,36 0,32 0,45 0,1848 3 64,80 0,89 1,37 0,5143 3 11,45 3,47 30,28 2,0008 3 28,50 0,50 1,75 0,2887 

CT21474 0 . . . . 0 . . . . 0 . . . . 3 30,07 1,02 3,40 0,5897 

CT21476 3 71,84 0,16 0,22 0,0924 3 69,60 0,48 0,69 0,2771 3 10,90 1,96 17,96 1,1302 3 29,03 1,06 3,65 0,6119 

CT21477 3 71,52 0,58 0,81 0,3331 3 68,91 1,82 2,64 1,0505 3 11,67 1,87 15,99 1,0776 3 28,50 0,95 3,35 0,5508 

GLOBAL 48 71,35 0,68 0,95 0,0982 48 65,24 4,02 6,16 0,5800 48 7,38 3,93 53,26 0,5677 54 29,24 1,25 4,28 0,1702 

GLOBAL 75 71,38 0,90 1,27 0,1045 75 63,78 6,09 9,55 0,7036 75 8,59 4,95 57,60 0,5711 81 29,13 1,60 5,50 0,1782 
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CONTINUACIÓN ANEXO A. ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS: (n) número de datos, (mean) promedio, (Std) desviación 
estándar, (CV) Coeficiente de variación y StdErr) error estándar, para las variables largo de grano, ancho de grano y el 
promedio de la relación largo/ancho de grano.  

    LARGO DE GRANO ANCHO DE GRANO LAR /ANC 

 N Mean Std CV StdErr N Mean Std CV StdErr N Mean 

PADRE 

MADREBP 
PB 

Centauro 15 9,44 0,46 4,89 0,119 15 2,58 0,09 3,5 0,023 3 3,66 

FL06733-12P-4-3P-IP 15 9,64 0,33 3,45 0,0858 15 2,53 0,14 5,6 0,0368 3 3,8 

FL06899-1P-6-1P-1P 15 9,52 0,49 5,17 0,1271 15 2,63 0,1 3,7 0,025 3 3,63 

GLOBAL 45 9,53 0,43 4,53 0,0644 45 2,58 0,12 4,5 0,0173 9 3,7 

PADREAP 

PA1 

CT17238-1-1-1-2-1-7-1 15 10,8 0,75 6,94 0,1934 15 2,67 0,12 4,6 0,0318 3 4,05 

CT17238-1-1-1-2-4-3-3 15 10,66 0,76 7,17 0,1972 15 2,82 0,12 4,2 0,0308 3 3,78 

CT17238-1-1-1-2-4-4-2 15 10,87 0,69 6,39 0,1793 15 2,94 0,14 4,6 0,0352 3 3,69 

GLOBAL 45 10,78 0,73 6,73 0,1081 45 2,81 0,17 6 0,0252 9 3,84 

PA2 

CT15068-5-10-1-1 15 10,34 0,58 5,64 0,1505 15 2,57 0,1 4,1 0,027 3 4,02 

CT15081-6-10-2-2 15 10,44 0,59 5,61 0,1512 15 2,78 0,14 5 0,0355 3 3,76 

CT15081-6-10-2-3 15 10,47 0,41 3,96 0,107 15 2,81 0,09 3,3 0,0241 3 3,73 

GLOBAL 45 10,42 0,52 5,04 0,0782 45 2,72 0,15 5,6 0,0229 9 3,84 

GLOBAL 90 10,6 0,65 6,18 0,069 90 2,76 0,17 6 0,0176 18 3,84 

GLOBAL 135 10,24 0,77 7,56 0,0666 135 2,7 0,17 6,5 0,015 27 3,79 

PRO 
PRO PRO 

CT21457 15 9,75 0,54 5,53 0,1394 15 2,61 0,11 4,2 0,0285 3 3,73 

CT21458 15 10,33 0,48 4,66 0,1244 15 2,73 0,14 5,1 0,0359 3 3,78 

CT21459 15 9,72 0,5 5,19 0,1303 15 2,73 0,12 4,4 0,0307 3 3,55 

CT21460 15 9,73 0,63 6,46 0,1623 15 2,5 0,16 6,5 0,0419 3 3,91 

CT21462 15 9,85 0,57 5,76 0,1463 15 2,54 0,11 4,2 0,0275 3 3,89 

CT21463 15 9,96 0,43 4,31 0,1109 15 2,66 0,17 6,4 0,0443 3 3,74 

CT21464 15 10,26 0,42 4,14 0,1096 15 2,79 0,1 3,8 0,027 3 3,67 

CT21465 15 10,31 0,66 6,44 0,1715 15 2,67 0,19 7,3 0,0502 3 3,86 

CT21466 15 10,27 0,48 4,64 0,1231 15 2,79 0,11 4 0,0288 3 3,68 

CT21467 15 9,9 0,52 5,21 0,1331 15 2,5 0,14 5,7 0,0367 3 3,95 

CT21469 15 10,18 0,31 3,08 0,081 15 2,63 0,16 6,2 0,0418 3 3,87 

CT21470 15 9,85 0,54 5,46 0,1389 15 2,55 0,14 5,5 0,0359 3 3,87 

CT21471 15 10,11 0,56 5,56 0,1451 15 2,82 0,17 6,1 0,044 3 3,59 

CT21472 15 10,14 0,49 4,8 0,1256 15 2,86 0,08 2,7 0,0199 3 3,55 

CT21473 15 9,94 0,42 4,23 0,1085 15 2,88 0,1 3,4 0,0255 3 3,46 

CT21474 15 9,88 0,6 6,04 0,1542 15 2,71 0,18 6,7 0,0471 3 3,65 

CT21476 15 9,73 0,43 4,47 0,1122 15 2,79 0,1 3,6 0,0258 3 3,49 

CT21477 15 9,89 0,52 5,26 0,1342 15 2,74 0,14 5,2 0,0366 3 3,61 

GLOBAL 270 9,99 0,54 5,39 0,0327 270 2,69 0,18 6,6 0,0108 54 3,71 

GLOBAL 405 10,07 0,64 6,32 0,0317 405 2,7 0,18 6,6 0,0088 81 3,74 
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ANEXO B. ANOVA. Grados de Libertad (GL) y Cuadrados Medios (CM),  para las variables Floración (FL), Altura (HT), 

Macollamiento (Ti), Peso de 1000 granos (P1000), Porcentaje de Esterilidad (PDES), Porcentaje de Amilosa (AMY), 

Largo de grano y Ancho de grano.  (Otras variables a continuación). 

 

    FL HT TI P1000 PDES AMY LARGO ANCHO 

FDV GL CM CM CM CM CM CM CM CM 

Repeticiones 2 90,48  ** 17,62 ** 106,42 ** 3,102 ** 6,626 ** 0,6638 ** 0,058 ** 0,0027 ** 

Genotipos 26 43,43 ** 180,73 ** 99,41** 18,58 ** 7,890 ** 5,281 ** 0,4238 ** 0,0460 ** 

  Padres 8 64,2 ** 188,73 ** 217,96** 34,18 ** 14,381 ** 12,71 ** 0,9422 ** 0,0587 ** 

     Bajo Peso 2 48,77 ** 15,697 ns 25,67 ns 15,38 ** 5,131 ** 0,697 ns 0,0299 ns 0,0064 ns 

     Alto Peso 5 60,1 ** 269,92 ** 299,79** 3,625 ** 2,398 ns 8,275 ** 0,1354 ns 0,0503 ** 

     Bajo Peso vs Alto Peso 1 115,57 ** 128,8 ** 193,42** 224,56 ** 92,79 ** 58,906 ** 6,8010 ** 0,2055 ** 

 Híbridos 17 13,7 ** 159,84 ** 46,48** 11,63 ** 5,299 ** 1,99 ns 0,137 ns 0,0427 ** 

  CGC Padres Menor Peso 2 58,018 ** 22 ns 15,62 ns 91,45** 38,37 ** 6,0051 ** 0,2785 ** 0,1510 ** 

  CGC Padres Mayor Peso 5 20,77
 
ns 521,15 ** 129,51** 1,749** 1,006 ns 1,80 ns 0,2024 0,0645 ** 

  CEC 10 1,307 ns 6,762 ns 11,13 ns 0,618 ** 0,8300 ns 1,295 ns 0,0763 ns  0,01018 ** 

   Híbridos vs Padres 1 382,72 ** 471,756 ** 50,81** 12,00 ** 0,005 ns 1,64 ns 1,1498** 0,00107 ns 

Error A 52 3,96 8,96 10,60 0,256 1,019 1,2900 0,0888 0,0039 

Error B 34 5,11 7,38 9,89 0,953 0,953 1,3435 0,0789 0,0036 

Total 80                 

CV (%)   2,02 2,67 13,36 1,65 4,91 3,90 2,96 2,31 

Promedio   98,56 112,15 24,38 30,59 20,57 29,13 10,07 2,70 

 

**, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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CONTINUACIÓN ANEXO B. ANOVA. Grados de Libertad (GL) y Cuadrados Medios (CM), para las variables Longitud de 
panícula (Plong), Granos por panícula (Gpan) y Porcentaje de esterilidad transformado (Pestt). (Otras variables a 
continuación). 
 
 

    PLONG GPAN PESTT 

FDV GL CM CM CM 

Repeticiones 2 3,17** 3094,10** 0,0046** 

Genotipos 26 5,82** 11091,94** 0,1219** 

  Padres 8 9,97** 15187,51** 0,04475** 

     Bajo Peso 2 6,33** 29980,34** 0,0424** 

     Alto Peso 5 7,01** 12307,60** 0,0328** 

     Bajo Peso vs Alto Peso 1 28,42** 3,015 ns 0,0875** 

 Híbridos 17 3,86** 8688,98** 0,1194** 

  CGC Padres Menor Peso 2 12,92** 41114,70** 0,1791** 

  CGC Padres Mayor Peso 5 4,77** 11413,99** 0,26049** 

  CEC 10 1,60 ns 841,33 ns 0,03691** 

   Híbridos vs Padres 1 6,25** 18490,78** 0,7663** 

Error A 51 1,28 479,92 0,0029 

Error B 34 1,35 566,59 0,0027 

Total 79       

CV (%)   4,09 8,03 6,81 

Promedio   27,69 272,90 50,1 

  
                                          **, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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CONTINUACIÓN ANEXO B. ANOVA. Grados de Libertad (GL) y Cuadrados Medios (CM), para las variables Porcentaje 
de peso blanco total transformado (BTT), Porcentaje de peso de grano entero transformado (GET) y Porcentaje de peso 
de Yeso y panza blanca transformado (YPBT). (Otras variables a continuación). 
 
 

    BTT GET YPBT 

FDV GL CM CM CM 

Repeticiones 2 0,0001962** 0,01102** 0,00053** 

Genotipos 25 0,0002151** 0,0097** 0,02103** 

  Padres 8 0,0004782** 0,0190** 0,0266** 

     Bajo Peso 2 0,0001465** 0,0018** 0,001914 ns 

     Alto Peso 5 0,0004908** 0,0261** 0,0318** 

     Bajo Peso vs Alto Peso 1 0,00107866** 0,01789** 0,0496** 

 Híbridos 16 0,00009614** 0,00385** 0,0160** 

  CGC Padres Menor Peso 2 0,00019098** 0,00387** 0,0563** 

  CGC Padres Mayor Peso 5 0,0001350** 0,00915** 0,0125** 

  CEC 9 0,00003922 ns 0,0006524 ns 0,005306** 

   Híbridos vs Padres 1 0,00003302 ns 0,03240** 0,06219** 

Error A 47 0,0000349 0,00048 0,001747 

Error B 29 0,0000273 0,00031 0,001250 

Total 74       

CV (%)   0,587 2,37 14,66 

Promedio   71,38 63,78 8,59 

 
                       **, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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ANEXO C. Tablas de Efectos y significancia para las variables Floración (FL), Altura (HT), Macollamiento (Ti), Largo de 

grano y Ancho de grano.  (Otras variables a continuación). 

 

 
FL Ht Ti ANCHO LARGO 

Genotipo Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig 

BCF 2107 2,03703704 ** -1,208333330 * -0,7098765 n.s. -0,0661111 ** -0,099704 n.s. 

BCF 2246 -0,68518519 n.s. 0,961111110 n.s. -0,3450617 n.s. -0,0384444 * 0,139407 * 

BCF 2251 -1,35185185 * 0,247222220 n.s. 1,0549383 n.s. 0,1045556 ** -0,039704 n.s. 

HI85B2975 -0,90740741 n.s. 7,413888890 ** -3,0283951 * 0,0465556 * 0,0514074 n.s. 

HI85B2993 -0,57407407 n.s. 5,658333330 ** -3,9617284 * 0,0592222 * 0,2714074 * 

HI85B2995 -2,12962963 * 7,286111110 ** -3,2839506 * 0,1050000 ** -0,0123704 n.s. 

1836 0,75925926 n.s. -9,163888890 ** 3,8049383 * -0,1241111 ** -0,1532593 n.s. 

1845 2,20370370 * -4,408333330 ** 3,9049383 * -0,0432222 * -0,0692593 n.s. 

1846 0,64814815 n.s. -6,786111110 ** 2,5641975 * -0,0434444 * -0,0879259 n.s. 

CT21457 -0,1481482 n.s. -0,525000000 n.s. 1,4654321 n.s. -0,0630000 * -0,1874074 n.s. 

CT21458 -0,8148148 n.s. 2,363888890 n.s. 1,1320988 n.s. 0,0436667 n.s. 0,1665926 n.s. 

CT21459 0,4074074 n.s. -1,130555560 n.s. -3,1456790 * 0,0005556 n.s. -0,1556296 n.s. 

CT21460 0,8518519 n.s. 0,052777780 n.s. 1,3654321 n.s. -0,0063333 n.s. -0,0074074 n.s. 

CT21462 -0,5925926 n.s. 0,830555560 n.s. 1,3987654 n.s. -0,0498889 n.s. 0,0265926 n.s. 

CT21463 0,2962963 n.s. -1,591666670 n.s. -2,2160494 n.s. 0,0750000 * 0,1572593 n.s. 

CT21464 -0,4259259 n.s. 0,5722222 n.s. -1,3660494 n.s. 0,0906667 * 0,07814815 n.s. 

CT21465 0,9074074 n.s. -0,8055556 n.s. 0,3672840 n.s. -0,0440000 n.s. -0,08985185 n.s. 

CT21466 0,1296296 n.s. 1,2500000 n.s. 1,6561728 n.s. 0,0275556 n.s. 0,15459259 n.s. 

CT21467 -0,4259259 n.s. 0,4833333 n.s. -0,9993827 n.s. -0,0273333 n.s. -0,07585185 n.s. 

CT21469 0,1296296 n.s. -0,7388889 n.s. -0,1660494 n.s. 0,0171111 n.s. 0,12148148 n.s. 

CT21470 -0,3148148 n.s. -0,7611111 n.s. 0,5080247 n.s. -0,0640000 * -0,18851852 n.s. 

CT21471 0,5740741 n.s. -0,0472222 n.s. -0,0993827 n.s. -0,027666670 n.s. 0,1092593 n.s. 

CT21472 -0,0925926 n.s. -1,5583333 n.s. -1,4993827 n.s. 0,000333330 n.s. -0,0767407 n.s. 

CT21473 -0,5370370 n.s. -0,1194444 n.s. 1,4895062 n.s. -0,028111110 n.s. 0,0010370 n.s. 

CT21474 -0,4259259 n.s. -0,5361111 n.s. -0,3660494 n.s. 0,033666670 n.s. 0,0832593 n.s. 

CT21476 0,4629630 n.s. -0,0916667 n.s. -1,2327161 n.s. 0,032777780 n.s. -0,1480741 n.s. 

CT21477 0,0185185 n.s. 2,3527778 n.s. 1,7080247 n.s. -0,011000000 n.s. 0,0312593 n.s. 

 
**, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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CONTINUACIÓN ANEXO C. Tablas de Efectos y significancia para las variables Peso de 1000 granos (P1000), Peso de 
1000 granos pulidos (PDES), Porcentaje de Amilosa (AMY), Longitud de panícula (Plong), Granos por panícula (Gpan). 
(Otras variables a continuación). 
 

 
P1000 PDES AMY Plong Gpan 

Genotipo Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig 
 

Sig Efecto Sig 

BCF 2107 -2,0413272 ** -1,38162037 ** 0,2037037 n.s. -0,6012346 * 22,48888890 ** 

BCF 2246 -0,3777346 * -0,14617593 n.s. 0,44814815 n.s. 0,9691358 * 32,40000000 ** 

BCF 2251 2,4190617 ** 1,5277963 ** -0,65185185 * -0,3679012 n.s. -54,88888890 ** 

HI85B2975 -0,0168086 n.s. -0,1387315 n.s. -0,2129630 n.s. -1,2012346 * 20,97777780 * 

HI85B2993 0,4529691 * 0,4844352 n.s. -0,4129630 n.s. -0,2012346 n.s. 38,06666670 ** 

HI85B2995 0,4112654 * 0,3243241 n.s. -0,3018519 n.s. -0,0901235 n.s. 33,48888890 ** 

1836 -0,7572531 ** -0,4056759 n.s. 0,8314815 * 0,6432099 n.s. -48,20000000 ** 

1845 -0,1442901 n.s. -0,1187315 n.s. 0,0425926 n.s. 0,8654321 * -25,66666670 * 

1846 0,0541173 n.s. -0,1456204 n.s. 0,0537037 n.s. -0,0160494 n.s. -18,66666670 * 

CT21457 -0,6294506 * -0,1683796 n.s. 1,2074074 * -0,3320988 n.s. 21,311111 * 

CT21458 -0,1596728 n.s. -0,0853796 n.s. 0,1740741 n.s. 0,2012346 n.s. 8,222222 n.s. 

CT21459 0,4141420 n.s. 0,9377315 * -0,0370370 n.s. -1,3098765 * -19,533333 n.s. 

CT21460 0,1732161 n.s. -0,3574352 n.s. -0,8037037 n.s. 0,4901235 n.s. 2,288889 n.s. 

CT21462 0,1541420 n.s. -0,0005463 n.s. -0,3148148 n.s. 0,1345679 n.s. -13,844444 n.s. 

CT21463 0,0476235 n.s. -0,3259907 n.s. -0,2259259 n.s. 0,8160494 n.s. 1,555556 n.s. 

CT21464 0,67362346 * 0,5561759 n.s. -0,1370370 n.s. -0,0358025 n.s. -7,666667 n.s. 

CT21465 -0,05348765 n.s. -0,0628241 n.s. -0,1037037 n.s. -0,5691358 n.s. 6,044444 n.s. 

CT21466 0,17866049 n.s. -0,2015463 n.s. -0,1814815 n.s. 1,1197531 * 22,688889 * 

CT21467 -0,57815432 * 0,1727870 n.s. 0,1518519 n.s. -0,3469136 n.s. -15,622222 n.s. 

CT21469 -0,15133951 n.s. -0,4114907 n.s. -0,0925926 n.s. 0,2308642 n.s. 4,244444 n.s. 

CT21470 -0,06930247 n.s. -0,0531019 n.s. 0,3629630 n.s. -0,3987654 n.s. -9,688889 n.s. 

CT21471 -0,0441728 n.s. -0,387796 n.s. -1,0703704 * 0,3679012 n.s. -13,644444 n.s. 

CT21472 0,2131605 n.s. 0,148204 n.s. -0,0703704 n.s. 0,3679012 n.s. -14,266667 n.s. 

CT21473 -0,5928025 * -0,736185 n.s. 0,2185185 n.s. 0,1901235 n.s. -3,155556 n.s. 

CT21474 0,4049383 n.s. 0,184648 n.s. 0,6518519 n.s. -0,1432099 n.s. 13,333333 n.s. 

CT21476 -0,0028025 n.s. 0,412037 n.s. 0,4074074 n.s. -0,3654321 n.s. 9,600000 n.s. 

CT21477 0,0216790 n.s. 0,379093 n.s. -0,1370370 n.s. -0,4172840 n.s. 8,133333 n.s. 

 
**, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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CONTINUACIÓN ANEXO C. Tablas de Efectos y significancia para las variables Porcentaje de Esterilidad (Pest), 
Porcentaje de peso blanco total (BT), Porcentaje de peso de grano entero (GE) y Porcentaje de peso de Yeso y panza 
blanca (YPB). 
 

  Pest  BT GE Y+PB 

Genotipo Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig Efecto Sig 

BCF 2107 -3,6614298 * -0,393533330 * -0,86978333 * -1,8244552 * 

BCF 2246 -7,3076722 ** 0,206244440 * -0,96657963 * -1,9928691 ** 

BCF 2251 10,969102 ** 0,187288890 n.s. 1,83636296 ** 3,8173242 ** 

HI85B2975 -15,904267 ** 0,4640222 * -1,65102407 * 0,8598065 n.s. 

HI85B2993 -12,630643 ** -0,1582000 n.s. -2,66435741 ** 1,9564465 * 

HI85B2995 -15,955222 ** -0,1582000 n.s. -4,17546852 ** 2,03502428 * 

1836 16,256939 ** -0,6547778 * 1,72137963 * -2,50723806 * 

1845 13,961655 ** 0,3751333 * 3,43342037 ** -0,85212239 n.s. 

1846 14,271538 ** 0,1320222 n.s. 3,33605 ** -1,49191683 n.s. 

CT21457 -8,243609 * -0,264244440 n.s. -0,2857722 n.s. -0,3587982 n.s. 

CT21458 -13,752317 ** -0,122022220 n.s. -0,2324389 n.s. -1,3115448 n.s. 

CT21459 -6,332157 * 0,571311110 * 0,3186722 n.s. -0,0069759 n.s. 

CT21460 10,389405 ** 0,065222220 n.s. -0,2252870 n.s. 1,1143264 n.s. 

CT21462 9,533973 ** -0,068688890 n.s. -0,0902167 n.s. 1,3215574 n.s. 

CT21463 8,404705 * -0,181577780 n.s. 0,5150426 n.s. -0,7585648 n.s. 

CT21464 1,064074 n.s 0,25597778 n.s. -0,40230926 n.s. 1,7516957 n.s. 

CT21465 0,708120 n.s 0,07820000 n.s. -0,93564259 n.s. 1,1904157 n.s. 

CT21466 -1,339378 n.s -0,61513333 * -1,77119815 * 1,6160513 n.s. 

CT21467 -2,219516 n.s -0,06522222 n.s. 0,22528704 n.s. -1,1143264 n.s. 

CT21469 -0,205228 n.s 0,07820000 n.s. 1,44657963 n.s. -2,0556287 * 

CT21470 1,991927 n.s 0,26797778 n.s. 1,43728333 n.s. -1,3882076 n.s. 

CT21471 7,179535 * 0,008266670 n.s. 0,68808148 n.s. -1,3928976 n.s. 

CT21472 13,044196 ** 0,043822220 n.s. 1,16808148 n.s. 0,1211291 n.s. 

CT21473 7,671535 * 0,043822220 n.s. 1,45252593 n.s. -1,6090753 n.s. 

CT21474 -8,169889 * 
      

CT21476 -9,328745 ** -0,009511110 n.s. -1,35636296 n.s. 0,7340713 n.s. 

CT21477 -10,396633 ** -0,086400000 n.s. -1,95232593 * 2,1467724 * 

 
                 **, ns, nivel de significancia al 5% y no significativo. 
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ANEXO D. Tabla de Correlaciones entre las variables floración (fl), número de macollas  (ti), altura (ht), peso de 1000 

granos (p1000), peso de 1000 granos descascarados (pdes), porcentaje de esterilidad (pest) longitud de la panícula 

(plong), porcentaje de peso de grano entero (ge), porcentaje de peso de yeso y panza blanca (ypb) y número de granos 

por panícula (gpan). 

 

Pearson Correlation Coefficients, N = 26 

Prob > |r| under H0: Rho=0 

  fl ti ht p1000 pdes pest plong ge Ypb gpan 

fl 1 0,48308 -0,68054 -0,58275 -0,50636 -0,03708 0,07002 0,29578 -0,11329 -0,31577 

  0,0124 0,0001 0,0018 0,0083 0,8573 0,7339 0,1424 0,5816 0,1161 

ti 0,48308 1 -0,62258 -0,2662 -0,3028 0,48393 0,35392 0,84082 -0,40685 -0,54538 

0,0124   0,0007 0,1887 0,1327 0,0122 0,0761 <.0001 0,0391 0,004 

ht -0,68054 -0,62258 1 0,14224 0,10227 -0,44331 -0,42872 -0,43554 0,12774 0,59047 

0,0001 0,0007   0,4882 0,6191 0,0233 0,0289 0,0261 0,534 0,0015 

gplant 0,14318 -0,16903 0,41671 -0,41116 -0,33064 -0,76059 -0,11837 -0,2892 -0,04362 0,58224 

0,4853 0,4091 0,0342 0,0369 0,099 <.0001 0,5647 0,1519 0,8324 0,0018 

p1000 -0,58275 -0,2662 0,14224 1 0,96177 0,24023 0,20744 -0,0705 0,62014 -0,25849 

0,0018 0,1887 0,4882   <.0001 0,2372 0,3092 0,7322 0,0007 0,2023 

pdes -0,50636 -0,3028 0,10227 0,96177 1 0,10085 0,15443 -0,16043 0,69856 -0,26229 

0,0083 0,1327 0,6191 <.0001   0,624 0,4513 0,4337 <.0001 0,1955 

pest -0,03708 0,48393 -0,44331 0,24023 0,10085 1 0,48804 0,60781 -0,19397 -0,34739 

0,8573 0,0122 0,0233 0,2372 0,624   0,0114 0,001 0,3424 0,0821 

plong 0,07002 0,35392 -0,42872 0,20744 0,15443 0,48804 1 0,24052 -0,09403 0,01953 

0,7339 0,0761 0,0289 0,3092 0,4513 0,0114   0,2366 0,6477 0,9246 

ge 0,29578 0,84082 -0,43554 -0,0705 -0,16043 0,60781 0,24052 1 -0,38369 -0,5487 

0,1424 <.0001 0,0261 0,7322 0,4337 0,001 0,2366   0,053 0,0037 

ypb -0,11329 -0,40685 0,12774 0,62014 0,69856 -0,19397 -0,09403 -0,38369 1 -0,15996 

0,5816 0,0391 0,534 0,0007 <.0001 0,3424 0,6477 0,053   0,4351 

gpan -0,31577 -0,54538 0,59047 -0,25849 -0,26229 -0,34739 0,01953 -0,5487 -0,15996 1 

0,1161 0,004 0,0015 0,2023 0,1955 0,0821 0,9246 0,0037 0,4351   

 


