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Material Vegetal
Línea experimental PFD1\0\0\2>M-1-3-2-M (PFD-1PB), el cultivar D-Sativa y sus

respectivos cruces simples y recíprocos para la obtención de las poblaciones F1 y F2,

en total seis tratamientos: dos progenitores, dos F1 y dos F2.

La siembra se realizó por trasplante en la Parcela 178 propiedad del Señor Demetrio

Fraile, Calabozo, estado Guárico, carretera vía a San Fernando de Apure, del Sistema

de Riego Río Guárico en el mes de septiembre (2005). Las condiciones climatológicas

promedio durante el establecimiento en campo fueron: Precipitación 103,20 mm,

temperatura 27,5°C y radiación solar 7,4 MJ/m2.día-1 (Estación Agrometeorológica,

Bancos de San Pedro, INIA-Guárico, 2005).

Diseño Experimental
Las familias F1 fue de bloques completos al azar (BCA) con tres repeticiones, en

parcelas de dos hileras de 25 plantas y la unidad experimental (UE) de 50 plantas

por tratamiento. El diseño de los progenitores y familias F2 fue BCA con tres

repeticiones, en parcelas de cuatro hileras de 25 plantas y la UE estuvo constituida

por 100 plantas; en una parcela anexa a las F1. La densidad de siembra fue 0,3m

entre hileras x 0,2m entre planta.

Figura 1. Polígonos de frecuencia para GE; GY; GPB y GYPB en familias F2 y su recíproco. La
flecha azul sólida señala el promedio para el cultivar D-Sativa y la flecha roja punteada para
la línea experimental PFD-1PB. Las fechas diagonales indica el punto de inflexión.

CUADRO 1. Pruebas de t de Student para seis
generaciones de arroz (Oryza sativa L.) con diferentes
comportamientos en calidad molinera.

�Se detectaron diferencias altamente significativas (P<0,01) entre las medias de ambos progenitores y entre el cruce directo versus el recíproco para todas las características

de la calidad molinera, excepto para %GYPB, evidenciándose el efecto materno en las características %GE, %GY y %GPB empleando el estadístico t de Student.

�Los resultados de la prueba X2 %GPB y %GYPB no se rechazó la H0, las frecuencias de los puntos de inflexión de esas variables fueron una segregación 3:1 (un gen nuclear).

� En el modo de herencia para %GE, %GY y %GPB se detectó efecto materno. Se evidenció la influencia de un gen nuclear para %GPB y %GYPB. La segregación para los datos

del %GE fue propia de una característica de tipo cuantitativa y para los %GPB y %GYPB se aproximaron a una distribución normal; mientras que el %GY siguió un patrón de

herencia cualitativa.

El modo de herencia de la calidad molinera del arroz depende de múltiples factores genéticos, efectos epistáticos y condiciones ambientales. Es importante

conocer la herencia y heredabilidad de los genes que controlan la expresión de la calidad molinera (Yamakawa et al., 2007; Hai-Mei et al., 2011; Gnanamalar y

Vivekanandan, 2013; Mahalingam et al. 2013). La calidad molinera es un tema fundamental para la producción de arroz en Venezuela. El objetivo de la presente

investigación fue analizar el modo de herencia del porcentaje de grano entero (GE), yeso (GY) y panza blanca (GPB) del grano en el cruce simple y su recíproco

entre la línea experimental PFD1\0\0\2>M-1-3-2-M (PFD-1PB), derivada de la población PFD-1 y el cultivar D-Sativa.

Evaluación
En el Laboratorio de Calidad de Granos y Semillas de la Fundación para la

Investigación Agrícola DANAC se determinaron los porcentaje de GE y granos

defectuosos: %GY, %GPB y la suma de granos yesosos más panza blanca (%GYPB).

Efecto Materno
Estadístico t de Student con los datos de las F1 del cruce directo y su recíproco.

Número de Genes Nucleares
Prueba de bondad de ajuste X2: Hipótesis nula (H0) las frecuencias observadas

corresponden a un gen nuclear en proporción 3:1. Hipótesis alternativa (H1) las

frecuencias observadas no corresponden para un gen nuclear en proporción 3:1.

III. RESULTADOS

 %GE %GY %GPB %GYPB 

Generación tc VC tc VC tc VC tc VC 

Pi vs Pj 3,94** 2 3,49** 2 4,58** 2 4,81** 1,98 

F1ij vs F1ji 8,69** 2 3,84** 2 2,14** 2,1 1,66
ns
 2 

F1ij vs Pi -0,05ns 2 -0,88ns 2 -1,62ns 2     

F1ij vs Pj 2,93** 2 2,69** 2 1,95* 2     
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  Generaciones F2 Clases (fo) (fe) X2C 

%
G
P
B
 

PFD-1PB x D-Sativa Bajo %PB 79,00 74,25   

Alto %PB 20,00 24,75   
Total 99,00 99,00 1,22 

D-Sativa x PFD-1PB Bajo %PB 76,00 73,50   

Alto %PB 22,00 24,50   
Total 98,00 98,00 0,34 

            

%
G
Y
P
B
 

PFD-1PB x D-Sativa Bajo %GYPB 80,00 74,25   

Alto %GYPB 19,00 24,75   

Total 99,00 99,00 1,78 

D-Sativa x PFD-1PB Bajo %GYPB 78,00 72,00   

Alto %GYPB 18,00 24,00   

Total 96,00 96,00 2,00 

 

CUADRO 2. Prueba de bondad de ajuste
distribución X2 segregación F2 para características
de calidad molinera.


