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Oryza sativa 

: Oryza sativa

-

formen con el eje, constituyen un componente del ren-
dimiento integrado por los caracteres longitud, número 

-
-

rección de las correlaciones genéticas entre caracteres 

posibilitarán prever el resultado de la selección y elegir 
los métodos más adecuados de mejoramiento, además 
de formular estrategias de selección simultánea (Ra-

et al

caracteres controlados por poli-genes que se encuentran 

efectos aditivos y dominantes, donde el componente 
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de 1.000 granos se correlacionan positivamente con la 

El objetivo de la investigación fue estimar en dos 
localidades los parámetros genéticos de la longitud de 

aportar información respecto al carácter densidad de 
-

peso de 1.000 granos y porcentaje de esterilidad.

El experimento se desarrolló durante 2007 y 
2008 en dos localidades del departamento del Valle del 

Palmira (3º -
cipitación media anual de 1.000 mm; 24ºC, pH de 6,5 a 

generaciones F1, F2, y los retrocruzamientos (RC11,
RC21 -

1, F2 RC11 y 
RC21 se evaluaron en un diseño de bloques completos 

(P1, P2 1 se sembraron en parcelas 

generaciones F2 y retrocruzamientos se sembraron en 10 
y 8 surcos respectivamente. Se evaluaron 25 plantas por 

CT10184-2-1-M-1-M CR5272 larga

Norin 22 corta

--

CT 19552 --

--

CT 19552-F2 --

--

CT 21394                                                                --

CT 21395                                                                --

l-1=1

Generación g-1=5

Error de muestreo
por diferencia  1872

1919

repetición en los dos surcos centrales de cada progenitor 
y la F1; en la F2 y los retrocruzamientos se evaluaron 
100 y 50 plantas en 8 y 6 surcos centrales por repetición. 

los surcos centrales de cada progenitor y F1, mientras 
que la F2 y los retrocruzamientos se evaluaron 80 y 40 
plantas por repetición.

Para la toma de datos se descartó un surco de borde 
en cada lado de la parcela y una planta de borde en los 
extremos de cada surco. En el momento del trasplante 

-1 -1 de potasio 
-1

-1 de nitrógeno.
Se realizó el análisis de varianza para las caracte-

por planta, peso de mil granos y porcentaje de esterili-

el método de varianzas se determinaron las varianzas 

controlan el carácter y grado medio de dominancia. 
También se determinaron las correlaciones entre longi-

p 233-239
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 X

P P P

498.39 9.57 2.622.37 159.72 11.58 5.08 9.76

No. de macollas por planta 1.227.25 41.56 2.898.92 1.224.69 176.73 51.99 27.66

13.606.05 172.17 21.735.44 2.135.16 247.92 84.63 31.44

1.048.46 4.84 2.829.49 76.09 13.30 4.16
18.57

31.960.46 248.38 15.520.81 3.886.58 230.21 42.01
25.15

Peso de 1.000 granos 853.69 19.67 56.65 43.62 13.18 11.82 13.32

Porcentaje de esterilidad 3.07 0.17 11.36 1.45 0.06 0.04 22.95

variación localidad, generación e interacción genera-

para la variable peso de 1.000 granos en la interacción 
generación por localidad. 

estudio en cada localidad, con excepción de la variable 

P

11.44 1.658.89 11.26 4.89 9.24

No. de macollas por planta 13.38 1.513.32 47.51 34.70 23.51

361.78 21.431.37 53.81 65.65 25.69

6.63 1.883.51 19.96 5.09 18.94

463.30 18.539.28 412.84 53.55 23.45

Peso de 1.000 granos 30.20 34.86 6.41 11.31 12.69

Porcentaje de esterilidad 0.20 8.03 0.06 0.04 22.15

7.70 1.240.42 11.90 5.34 10.52

No. de macollas por planta 69.74 2.614.37 305.95 75.37 31.65

128.66 5.133.17 442.02 110.28 40.07

3.04 1.164.21 6.63 2.90 17.51

33.46 3.513.06 47.58 26.41 27.81

Peso de 1.000 granos 10.66 61.13 19.95 12.51 14.23

Porcentaje de esterilidad 0.14 5.28 0.05 0.04 24.07
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_

x

_

x

100 26.86 3.72 2.21 60 27.17 2.79 1.63

P2-Norin22-PC 100 16.12 1.62 1.27 60 15.68 1.58 1.26

F1-P2xP1 100 25.08 2.13 1.46 60 24.92 1.47 1.21

F2-P2xP1 400 24.72 6.83 2.61 320 21.44 6.89 2.63

RC11-F1xP1 200 25.69 4.34 2.08 160 24.39 4.82 2.20

RC21-P2xF1 200 22.52 5.11 2.26 160 19.94 7.33 2.71

pueden deberse a errores experimentales.

para los ensayos de arroz irrigado. Resultados similares 

peso de 1.000 granos en las dos localidades. 

generación F1 presentó promedio superior a la media 

media entre los dos progenitores, el retrocruzamiento 

media entre los dos progenitores, y tendencia superior a 
F1,

en P2 y la mayor en F2. En Jamundi se registró la menor 
en F1 y la mayor en RC21. Entre localidades en las gene-

sin embargo, en las segregantes las mayores dispersiones 
-

En cada localidad se observaron mayores varianzas 

progenitores y F1 fue exclusivamente ambiental. En la 
generación F2 y los retrocruzamientos existió también 

et al

-
tos uno y dos varianza intermedia mientras que la F2
presentó la más alta.

-

fue de 62%, lo que indica que el ambiente y los factores 
genéticos no aditivos contribuyeron en 38% a la ma-

variedades, tanto en medias de familias como en plan-
tas dentro de familias. Para esta variable tres genes 
controlan el carácter y el grado medio de dominancia 
se estimó en 0.22, que indica dominancia parcial de la 
acción génica. El 100% de la varianza genética total se 
atribuyó a la varianza aditiva en los caracteres número 

de macollas y 85% para porcentaje de esterilidad. En las 
tres variables el grado medio indicó acción génica de 

varianza genética total se debió en 100%. Cuatro genes 
controlaron el carácter y el grado medio de dominancia 

-

p 233-239
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GF2
e

GF2 A D E e g.m.d. ngenes

No. de macollas por planta 

Porcentaje de esterilidad 

4.43
4.94

71.63
41.06
89.16

454.19

4.21
0.00

71.63
41.06
0.00

454.19

0.22
4.94
0.00
0.00

89.16
0.00

2.40
2.55

36.49
26.15
39.10
77.71

0.62
0.00
0.66
0.61
0.00
0.85

0.32

0.00
0.00

0.00

3.0
4.0
2.0
1.0
4.0
1.0

No. de macollas por planta 

Porcentaje de esterilidad

5.06
2.37

17.21
73.50

142.38
455.68

1.63
0.49
9.85
0.00
0.00

455.68

3.43
1.88
7.36

73.50
142.38

0.00

1.82
1.21

15.26
42.25
47.89

104.68

0.24
0.14
0.30
0.00
0.00
0.81

2.05
2.77
1.22

0.00

3.0
6.0
2.0

1.00
1.00
4.00

-

-

ambiente y los efectos genéticos no aditivos son determi-
nantes en la manifestación del carácter, los cuales están 
representados con un 76%. El resultado coincidió con lo 
reportado por Morais et al

0:1 y S0:2
de 40.96% y 29.28% respectivamente. El resultado de 
este estudio indicó que para este parámetro la selección 
no constituye el método de mejoramiento adecuado en 
esta localidad. El número de genes que controla el ca-

medio de dominancia estimado fue de 2.05 que indica 
la presencia de sobredominancia en este carácter. Para 

-

ambiente, el grado medio de dominancia se estimó en 
2.77, que indica sobredominancia.

-

varianza genética aditiva; la varianza genética total se 
-

los efectos genéticos no aditivos contribuyeron en gran 
medida en la manifestación del carácter. El número 
de genes que controla el carácter se estimó en dos y el 
grado de dominancia en 1.22, lo cual indica la presencia 
de sobredominacia.

-

los caracteres número de macollas por planta y número 

et al.
quienes encontraron menor número de macollas en 

et al

et al.

Se encontraron correlaciones positivas y altamente 

se correlacionó positivamente y en forma altamente 

O. sativa tipo 
japonica con O. sativa tipo indica. Morais et al.

-
et al.



238

0.1551 ns 0.1328 ns -0.1501 ns -0.0046 ns

No. de macollas por planta 1 -0.2307 ns 0.2068 ns -0.2384 ns -0.0198 ns

1 -0.0533 ns 0.0519 ns -0.0557 ns

1 -0.1662 ns -0.042 ns

1

Peso de 1.000 granos 1

Porcentaje de esterilidad 1

-0.0446 ns -0.0693 ns 0.0086 ns 0.2007 ns

No. de macollas por planta 1 -0.0566 ns

1 -0.0879 ns

1 -0.1388 ns -0.2056 ns

1 0.0307 ns -0.0301 ns

Peso de 1.000 granos 1

Porcentaje de esterilidad 1

respectivamente

No. de macollas por planta 1 0.1234 ns

1 0.2213 ns

1 -0.0207 ns

1 0.1884 ns

Peso de 1.000 granos 1

Porcentaje de esterilidad 1

0.1036 ns

No. de macollas por planta 1

1 0.0812 ns

1 -0.2114 ns

1 0.2112 ns

Peso de 1.000 granos 1

Porcentaje de esterilidad 1

menos macollas están mejor estructuradas para la 
interceptación solar (Peng et al

et al

p 233-239
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de esterilidad y peso de 1.000 granos, mientras que no 

-

controlado por tres bloques genéticos.

granos y negativas con número de macollas por 

-
portante en la variación genética total del carácter 

medida a la varianza de dominancia. 

Colombia, Sede Palmira, por la oportunidad brindada 

Hybrids in japonica Rice Hybrids. Rice Sci
-

7-8 November, CAS.

-
Plant Prod Sci

Oriza
sativa
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