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RESUMEN.  SUMMARY.

El presente estudio de evaluación de 32 

poblaciones  F2 de arroz (Oryza sativa L.) 

provenientes de cruces simples y dos 

testigos        que son la variedad Iniap – 14 y 

la línea promisoria GO-39691, se realizó en 

la Estación Experimental Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja”, situada en el Km 

26 vía Duran Tambo, Cantón Yaguachi, 

Parroquia “Virgen de Fátima”. 

Las variables agronómicas evaluadas fueron 

altura de planta, macollos por planta, 

panícula por planta,  números de grano por 

panícula, longitud de panícula, rendimiento 

por planta, peso de 1000 granos, esterilidad 

(%), longitud y ancho de grano, opacidad 

del grano (centro blanco). 

Los resultados obtenidos en  las variables 

altura de planta, macollos por planta, 

panícula por planta,  números grano por 

panícula, longitud de panícula,  rendimiento 

de grano por planta,  peso de 1000 granos, 

longitud de grano, centro blanco solo la 

población GO-38712/INIAP-15 tiene valores 

sobresalientes y un bajo porcentaje de 



 

esterilidad. La totalidad de las 32 poblaciones 

F2 mas los testigos tuvieron granos 

totalmente cristalinos. Las 32 poblaciones F2 

estudiadas comparadas con los resultados 

obtenidos en la F1  se concluye que todos las 

F2 fueron superiores en todas las variables 

que se evaluaron 

This study evaluating 32 F2 populations of rice 

(Oryza sativa L.) from single crosses and two 

witnesses who are the variety Iniap - 

promising line 14 and GO-39691, was 

conducted at the Experimental Station South 

Coast "Dr. Enrique Ampuero Romance ", 

located at Km 26 via Duran Tambo, Canton 

Yaguachi, Parish  "Virgen de Fatima". 

 

The agronomic variables evaluated were 

plant height (cm), tillers per plant (No.), 

panicle per plant (No.), number of grain per 

panicle (No.), panicle length (cm), yield per 

plant (g), weight of 1000 grains (gr), sterility 

(%), grain length and width (mm), grain 

opacity (white center). 

 

 

The results obtained in plant height, tillers 

per plant, panicle per plant, grain number per 

panicle, panicle length, grain yield per plant, 

1000 grain weight, grain length, white only 

population center GO-38712 / lNlAP-15 has 

outstanding values and a low percentage of 

sterility. All the 32 F2 populations were 

witnesses more fully crystalline grains. F2 

populations studied 32 compared with the 

results obtained in F1 is concluded that all 

the F2 were superior in all variables 

evaluated 

 



 

INTRODUCCIÓN. 

El Ecuador, a pesar de poseer grandes 

extensiones de terreno apto y con 

condiciones climáticas favorables para el 

cultivo del arroz, tiene un rendimiento 

promedio de producción bajo en 

comparación con otros países, tal 

rendimiento, se originaba por el uso de 

variedades tradicionales, susceptibles a 

plagas y enfermedades, ausencia de 

semillas certificadas, uso de prácticas 

culturales inadecuadas, poca o ninguna 

infraestructura de riego, falta de 

investigación y transferencia de 

tecnología (INIAP, 2007). 

En los programas de mejoramiento los 

mejoradores  han propuesto diferentes 

estrategias para incrementar el 

rendimiento, entre ellas la utilización de 

especies silvestres representan una 

2fuente 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 F2 es una generación crítica en el 

mejoramiento del arroz, porque es 

cuando se determina su éxito o su 

fracaso. El éxito en la selección de F2 

depende de las poblaciones grandes, las 

densidades de siembra, que sea estricto 

el criterio de selección, la estricta 

eliminación de todo material diferente o 

dudoso y la habilidad para diferenciar 

entre los efectos de competencia y la 

morfología. 
 

Una razón por la cual la F2 es importante 

en el arroz es que muchas características 

se fijan temprano en el ciclo de 

fitomejoramiento; la forma del grano que 

a menudo se fijan en la F2  y rara vez se 

segrega apreciablemente después de la 

F3 esto significa que los tipos de grano 

bastantes buenos en la F2 o F3 muy pocas 

veces producen tipos más deseables en la 

siguiente generación, En razón de estas 

dificultades la población F2 debe 

2manejarse de tal forma que aumente la 

probabilidad de encontrar segregantes 

deseables. Errar por aplicar un criterio de 

selección demasiado riguroso (y por lo 

tanto, poder manejar más cruces y 

poblaciones más grandes) es mucho 

mejor que rebajar el criterio de selección 

(Jennings, 1981). 

 

Por consiguiente, es necesario manejar un 

gran volumen de materiales o 

poblaciones. Esto crea la necesidad de 

eliminar en sus generaciones tempranas 

aquellas  poblaciones segregantes de 

bajo potencial en la producción de 

descendientes superiores y quedarse 

solamente con las mejores poblaciones, 

de manera de aumentar la eficiencia en la 

selección. Por esto se ha tratado de buscar 

criterios apropiados para la selección 

entre cruzamientos o poblaciones básicas 

(Vega citado por Avila, 2012). 

Objetivo general.  

Determinar las características fenotípicas  

en 32 poblaciones segregantes  F2  de  

arroz mediante la selección individual  de 

plantas. 

 

Objetivos específicos. 

 

Identificar los mejores segregantes F2  de 

alta producción. 

 

Seleccionar líneas F2 con calidad de 

granos largos y cristalinos. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

Ubicación y descripción del lote 

experimental. 

 La presente investigación fue realizada 

en la Estación Experimental del Litoral  

Sur ¨Dr. Enrique Ampuero Pareja¨ del 

Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

ubicada en el km 26 de la vía Durán- 

Tambo, parroquia Virgen de Fátima, 

cantón Yaguachi, provincia del Gu2ayas, 

ubicada a 17 msnm., 02º 15’ de latitud 

sur y 79º 54’ de longitud occidental; 

recibe una precipitación promedio anual 

de 1342 mm y 81% de humedad relativa 

media anual.  

 



 

La temperaturas promedio anual es de 

25.1 ºC. Los  suelos varían de franco 

arenoso a franco arcilloso, de origen 

aluvial,  color grisáceo, estructura 

granular y perfil variable. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Vigor vegetativo de plantas F2.  

La primera instancia al trasplante se 

escogió individualmente plántul2as de 

mejor vigorosidad que no estén 

raquíticas.  

 

Rendimiento de plantas F2.  

Para estimar el rendimiento se consideró 

las variables: panículas por planta, granos 

por panículas, peso de 1000 granos, 

caracteres que son considerados 

componentes del rendimiento. 

 

 

Longitud del grano descarado.  

Se seleccionó plantas que contengan 

granos largos de acuerdo a la escala del 

sistema de evaluación estándar para arroz 

(CIAT). 

Opacidad del endospermo. 

Se seleccionó aquellas líneas que 

contenían grano cristalino. 

 

MANEJO AGRONÓMICO DEL 

ENSAYO DE LÍNEAS F2. 

 

Construcción del semillero. 

Para esto se construyó  dos platabandas 

de un metro de ancho por 17 metros de 

largo. Las platabandas fueron 

subdivididas en pequeñas subparcelas de 

un metro cuadrado donde se sembraron 

120gr de semillas de cada material.  

Preparación del suelo.  
La preparación del terreno se realizó bajo 

el sistema convencional, que consiste en 

realizar un  pase de romplow en seco, 

inundación del terreno, posteriormente se 

procedió a realizar la labor de fangueo. 

Selección previa al trasplante. 

En el semillero se seleccionó las mejores 

plantas las que fueron llevadas  al campo 

definitivo cuando tenían 25 días de edad. 

Trasplante. 

El trasplante fue realizado a una distancia 

de 30 cm entre plantas y 30 cm entre 

hileras, trasplantando una planta/sitio. 

Control de malezas. 

El control químico de malezas se lo 

realizo después de 6 días del transplante 

en el que se aplicó la mezcla de bispiribac 

sodium + pendimetalin en dosis de 0,3 + 

3,0 L ha
-1

 respectivamente. 

Fertilización.2 

Las dosis de fertilizante químico que se 

utilizó, fue en base a los resultados del 

análisis de suelo que se realizó, y 

recomendaciones del Departamento de 

Suelos y Aguas de la Estación 

Experimental Litoral Sur (EELS), para 

lo cual se aplicó como fertilizante de 

base 50 kg/ha (9.48 kg/ensayo) de 

muriato de potasio K2O  y 100 kg/ha 

(18,96 kg/ensayo) de superfosfato triple 

P2O5 al momento del fangueo. 

El fertilizante nitrogenado fue aplicado 

en forma fraccionada, realizando dos 

aplicaciones: la primera a los 10 días y la 

segunda a los 20 días después del 

transplante se utilizó en dosis de75 kg/ha 

de nitrógeno en cada aplicación 

utilizando como fuente de nitrógeno, urea 

(450gr/parcela)  y sulfato de amino 

(630gr/parcela). 

 

Riego. 

El riego se lo realizo por el método de 

inundación, el lote se lo mantuvo inundado 

hasta los 15 días antes de la cosecha con 

una lámina entre 10 a 15 cm. 

Cosecha. 

Se efectuó a medida que los materiales 

cumplían con su madurez fisiológica. 
 

VARIABLES A EVALUAR. 

 

Altura de planta (cm). 

Se evaluó al momento de la cosecha, 

midiendo desde la superficie del suelo 



 

hasta el ápice de la panícula más 

sobresaliente.   

Macollos  por planta. 

Se determinó la media del número de 

macollos por planta seleccionada 

individualmente dentro de cada población, 

definiendo la habilidad de macollamiento. 

Panículas por planta.  

Se seleccionó  plantas que contengan 

mayor número de panículas  

Granos por panícula. 

Se tomaron  10 panículas de las plantas 

seleccionadas y se procedió al conteo del 

número de granos en cada panícula. 

Longitud de la panícula. 

Se determinó midiendo la distancia 

comprendida entre el nudo ciliar y el ápice 

de la panícula, excluyendo las aristas. Se 

tomaron en  10 panículas de las plantas 

seleccionadas. 

Rendimiento de grano por planta. 

El rendimiento se determinó pesando el 

total de granos proveniente de cada una de 

las  plantas seleccionadas, con un 

porcentaje de  humedad aproximado al 

14%. 

Peso de 1000 granos (g). 

Se determinó el peso en gramos de mil 

granos, ajustados al 14% de humedad. 

Esterilidad (%). 

Se procedió a contar el total de granos 

llenos y vanos en las  panículas 

seleccionadas de la variable anterior y se 

calculó el porcentaje de granos estériles. 

Longitud  y ancho del grano 

descascarado.  

Se tomaron 10 granos de cada planta, a los 

cuales se les removió la cáscara y se los 

midió con un escalimetro y se determinó el 

promedio.  

 

Para lo cual se utilizó  la escala del sistema 

de evaluación estándar para arroz (CIAT). 

 

 

 

CATEGORIA RANGO 

Extra largo >7,5 mm 

Largo 6.61 – 7.5 mm 

Medio 5.6 – 6.6 mm 

Corto <5.5 mm 

 

Evaluación de centro blanco. 

Para el efecto se usó una muestra pilada 

representativa de cada planta y se 

determinó el grado de opacidad del 

grano. Se registró en base a la escala de 

0 a 9 del sistema de evaluación estándar 

para arroz (CIAT). 

 

 

RESUSLTADOS. 

Altura de planta. 

La que alcanzó el mayor valor de altura 

de planta es la población del cruce GO-

38063/GO-38119 con 119 cm y el 

testigo INIAP–14 tuvo el menor valor de 

altura de planta con 84 cm. El promedio 

fue de  104,15 cm  el rango entre ellas es 

de 35 cm y el valor más frecuente 

observado entre todas las 32 poblaciones 

fue de 103 cm en 4 poblaciones siendo 

este valor la moda.  

La varianza (S
2
) 56,55 la desviación 

estándar (S) 7,52  y el coeficiente de 

variación (C.V) 7,22 %. 

Lo que respecta a la distribución de 

frecuencia de esta variable, las 32 

poblaciones estudiadas más los dos 

testigos se agrupan en 8 clases, dentro de 

las clases el 52,94 % (18/34) de las 

poblaciones estudiadas se ubican entre la 

cuarta y quinta clase con la mayor 

cantidad de poblaciones con 9 cada una, 

con intervalos de alturas de planta de 99 

a 103 cm y 104 a 108 cm de altura 

respectivamente. En la primera clase se 

ubica 1 población que corresponde al 

2,94 % (1/34)  siendo la de menor altura 

de planta       86 cm y en la octava clase 

de igual manera se ubica 1 población con 

el 2,94 %  (1/34) siendo la de mayor 

altura de planta con 121 cm. 

Macollos por planta. 

0 Ninguno  

1 Pequeño (menos de 10% del 

grano) 

5 Mediano (11 – 20% del grano) 

9 Grande (más del 20% del grano) 



 

La que alcanzo el mayor valor de 

macollos por planta es la población del 

cruce GO-38712/INIAP-15 con 33 

macollos  y las poblaciones  proveniente 

de los cruces GO-38242/INAP-12, GO-

38783/ GO-38063, FED-275/FED-60 

tuvieron los  menores valores  con 17 

macollos por planta cada una, se observa 

que 

     el valor promedio de macollos por planta 

entre las poblaciones  estudiadas es de 22 

el rango entre ellas es de 16 macollos y el 

valor que más se observa entre las 32 

poblaciones es 20 macollos por planta en 6 

poblaciones, siendo este valor la moda.  

La varianza (S
2
), la desviación estándar (S) 

y el coeficiente de variación (C.V)  fueron 

de 15.04,  3.88  y 17.51%. 

respectivamente. 

En relación  a la tabla de distribución de 

frecuencia de esta variable, se agrupan en 6 

clases, se aprecia que el 85,29 %  (29/34) 

de las poblaciones se ubicaron en la  

primera,  segunda y tercera clase la 

primera con 9 poblaciones con intervalos 

de 17 a 20 macollos,  la segunda clase con  

12 poblaciones con intervalos de 20 a 23 

macollos, y en la tercera clase con 8 

poblaciones con intervalos de 23 a 26  

macollos, y en la sexta clase  ubica 1 

población  con 2,94 % siendo esta la de 

mayor numero de macollos por planta con 

intervalos de 32 a 35 macollos. 

Panícula por plantas. 

se observa que de las poblaciones 

estudiadas la  que alcanzo el mayor valor 

de panículas por planta es la población  

GO-38712/INIAP-15 con 32 panículas,  

mientras que la que presento  menor 

número de panículas por planta es la 

población proveniente del cruce GO-

38783/ GO-38063, con 16 panículas por 

planta, se observa un valor promedio de 

panículas por planta de 21 panículas , el 

rango entre ellas es de 16 panículas  y el 

valor que más se observa entre todas las 32 

poblaciones es 19 panículas  por planta en 

6 poblaciones siendo este valor la moda. 

La varianza (S
2
) fue  14.27,  la desviación 

estándar (S) 3.78 y el coeficiente de 

variación (C.V) fue de 17.74%. 

En relación la tabla de distribuci8ón de 

frecuencia de esta variable se agrupan en 6 

clases, el 61.76 % (21/34)  de las 

poblaciones estudiadas se ubicaron  en la 

primera y segunda clase, la primera con 9 

poblaciones con intervalos de 16 a 19 

panículas la segunda clase con 12 

poblaciones con intervalos de 19 a 22  

panículas en la sexta clase se ubica 1 

población con el 2,94 %  (1/34) 

presentando 34 panículas por planta que 

fue el mayor valor. 

 

Granos por panícula.   

Se puede observar que de las poblaciones 

estudiadas la que alcanzó el mayor valor de 

granos por panículas es la población 

procedente del cruce FED-275/INIAP-16 

con 220 granos por panícula, y  

el testigo INIAP-14 tuvo el menor valor 

de granos por panícula con 131granos, 

también se observa  un valor promedio de 

granos de 171  granos,  el rango entre 

ellas es de 89  granos y el valor que más 

se observa entre todas las 32 poblaciones 

es 170 granos por panícula en 3 

poblaciones siendo este  valor la moda.  

La varianza (S
2
) fue  401,45 y  la 

desviación estándar (S) 20,04 y el 

coeficiente de variación (C.V) fue de 

11,71 %. 

En cuando a la tabla de distribución de 

frecuencia se agrupan en 8 clases, dentro 

de las clases el 67,65 % (23/34) de las 

poblaciones estudiadas se ubican entre la 

segunda, tercera y cuarta clase, la 

segunda clase con 5 poblaciones con 

intervalos de 143 a 155 granos, la tercera  

clase con 6 poblaciones con intervalos 

de 155 a 167 granos y la cuarta clase con 

12 poblaciones con intervalos de 167 a 

179 granos por panícula y en la octava 

clase se ubica 1 población con el 2,94 %  

(1/34) siendo la que presentó la  mayor 

cantidad de granos por panícula con 221 

granos. 

Longitud de panícula. 



 

La que alcanzó el mayor valor de 

longitud de panícula es la población 

correspondiente al  cruce  GO-

38119/FED-60  con 31 cm y la 

población proveniente del cruce INAIP-

17/GO-38426 con 22 cm tuvo el menor 

valor de longitud de panícula, se observa 

que el valor promedio de longitud de 

panícula entre las poblaciones estudiadas 

es de 26,94 cm el rango entre ellas es de 

9 cm y el valor que más se observa entre 

todas las 32 poblaciones es 27cm que 

consta en 11 poblaciones siendo este 

valor la moda. 

La varianza (S
2
) fue  3,75 y la desviación 

estándar (S) 1,94  y el coeficiente de 

variación (C.V) fue de 7,192%. 

Lo que respecta a la tabla de distribución 

de frecuencia se observa que las 32 

poblaciones estudiadas más los dos 

testigos se agrupan en 5 clases, dentro de 

las clases el 79,41 % (27/34) de las 

poblaciones estudiadas se ubican entre la 

tercera y cuarta clase con 18 y 9 

poblaciones respectivamente,  con 

intervalos en la tercera clase de 26 a 

27,99 cm y la cuarta clase con intervalos 

de 28 a 29.99 cm, en la  primera clase se 

encuentran 3  poblaciones  que 

corresponde al 8.82%, presentando la 

menor longitud de panículas con 23 cm y 

en la quinta clase se ubican  2 

poblaciones con el 5,88 %  presentado la 

mayor longitud de panículas con 31 cm. 

Rendimiento por planta.  

De las poblaciones estudiadas la que 

alcanzó el mayor valor de rendimiento por 

planta es la población  GO-38712/INIAP-

15 con 100 gramos,  y el testigo GO-39691 

presento el menor valor de rendimiento por 

planta con 53,4 gramos. Además se 

observa un valor promedio de rendimiento 

de planta de 69,37 gramos, el rango entre 

ellas es de 46,6 gramos y el valor que más 

se observa entre todas las 34 poblaciones 

es 73 gramos en 2 poblaciones siendo este 

valor la moda.  

La varianza (S
2
) es de 85,47 la desviación 

estándar (S) 9,25 y el coeficiente de 

variación (C.V) fue de 13,32%. 

 

De acuerdo a la información de  la tabla de 

distribución de frecuencia se agrupan en 8 

clases, dentro de las clases el 79.41% 

(27/34) de las poblaciones estudiadas se 

ubican entre la segunda, tercera y cuarta 

clase con 9 poblaciones cada una, en la 

segunda clase con intervalos de 58.70 a 

64.69 gramos, la tercera con intervalos de 

64.70 a 70.69 gramos y la cuarta clase con 

intervalos de 70.70 a 76.69 gramos, en la 

primera clase  se ubican 2 población que 

corresponde al 5,88 %  presentaron los  

menores valores de rendimiento de planta 

y en la octava clase se ubica 1 población 

con el 2,94 %  con el  mayor rendimiento 

por planta. 

Peso de 1000 granos. 

se observa que las poblaciones de los 

cruces GO-38790/INAP-14, GO-

38173/FED-275, FED-275/INIAP-16, GO-

38790/INIAP-16 alcanzaron el mayor 

valor de peso de 1000 gramos con 

32gramos, y la que presento el menor valor 

de peso de1000 granos es la población 

proveniente del siguiente cruce INIAP-

14/GO-38790 con 26 gramos, se observa 

un valor promedio de peso  de 1000 granos 

de 29,26 gramos,  el rango entre ellas es de 

6 gramos y el valor que más se observa 

entre todas las 32 poblaciones es 32 

gramos en 4 poblaciones siendo este valor 

la moda.  

La varianza (S
2
) es de 2,21 la desviación 

estándar (S) 1,49 y el coeficiente de 

variación (C.V) fue de 5,08%. 

 

En lo que respecta a la tabla de 

distribución de frecuencia se agrupan en 9 

clases, el 50,0 %  (17/34) de las 

poblaciones estudiadas se ubican en la 

tercera clase con 7 poblaciones  con 

intervalos de 27.50 a 28.24 gramos y en la 

quinta clase con 10 poblaciones con 

intervalos de 29 a 29.74 gramos, en la 

primera clase se ubica 1  población que 

corresponde al 2,94 %  presentado el 

menor peso de 1000 granos y en la novena 

clase se ubican 



 

4 poblaciones con el 11,76 %  presentado 

el mayor peso de 1000 granos. 

Esterilidad de panícula. 

Los cuales fueron necesarios transformar 

los datos originales usando la 

metodología de transformación seno
-1

√x. 

en lo que respecta al análisis las 32 

poblaciones más los dos testigos 

estudiadas,  se observa que alcanzó el 

menor porcentaje de esterilidad  de 

panícula la población correspondiente al 

cruce  GO-38793/GO-38063 con un 

porcentaje de 6,10% y la que obtuvo el 

mayor  porcentaje de esterilidad de 

panícula es la población proveniente del 

siguiente cruce GO-38426/GO-38242 

con 27,8% de esterilidad, se observa  un 

valor promedio de esterilidad  entre las 

poblaciones de 15,74% el rango entre 

ellas es de 21,71% y el valor que más se 

observa entre todas las 32 poblaciones es 

15,70% de esterilidad de panícula en 2 

poblaciones siendo este valor la moda. 

La varianza (S
2
) es de 31,88 la 

desviación estándar (S) 5,65 y el 

coeficiente de variación (C.V) fue de 

35,87%. 

Se observa que las 32 poblaciones 

estudiadas más los dos testigos se 

agrupan en 6 clases, el 32,35 %  (11/34) 

de las poblaciones estudiadas se ubican 

en la cuarta  clase con intervalos de 23 a 

25%;  en la primer clase se ubican 4 

poblaciones con 11,56% siendo las de 

menor porcentaje de esterilidad con 

intervalo de 14 a 16%, en la sexta clase 

se ubican 4 poblaciones con 11,56% 

siendo las de mayor porcentaje de 

esterilidad con intervalo de 29 a 31%. 

Ancho de grano. 

La que alcanzó el mayor valor de  ancho 

de grano es la población GO-

38173/FED-275 con 2,63mm  y la 

población que tuvo el valor menor de 

ancho de grano es la población 

proveniente del siguiente cruce GO-

38712/INIAP-15, con 2,27mm, se 

observa  que el  valor promedio de ancho 

de grano entre las poblaciones es de 2,40 

mm, el rango entre ellas es de 0,36mm y 

el valor que más se observa entre todas 

las 32  poblaciones es 2,41mm de ancho 

de grano en 4 poblaciones siendo este 

valor la moda.  

La varianza (S
2
) es de 0,01 la desviación 

estándar (S) 0,07 y el coeficiente de 

variación (C.V %) fue de 3,00% 

respectivamente. 

En lo que respecta a la distribución de 

frecuencia se agrupan en 8 clases, dentro 

de las clases el 70.59% (24/34) de las 

poblaciones estudiadas se ubican entre la 

segunda, tercera clase con 6  

poblaciones cada una con intervalos de 

2.31 a 2.35mm y 2.36 a 2.40 mm 

respectivamente y en  la cuarta clase con 

12 poblaciones con intervalos de 2.41mm a 

2.44mm y octava  clase se ubica 1 

población con el 2,94 %  siendo esta de 

mayor ancho de grano. 

Longitud de grano.  

Se observa que las 32 poblaciones más los 

dos testigos estudiados,  la que alcanzó el 

mayor valor de longitud de grano  es la 

población  FED-60/GO-38712 con 

8,18mm, y el testigo INIAP-14  tuvo el  

menor valor de longitud de grano con 

7,25mm, se observa que el valor promedio 

de longitud de grano  entre las poblaciones 

es de 7,74 mm, el rango entre ellas es de 

0,93mm y el valor que más se observa 

entre todas las 34 poblaciones es 7,71 mm 

en 3 poblaciones siendo este valor la moda.  

La varianza (S
2
) es de 0,04 la desviación 

estándar (S) 0,20 y el coeficiente de 

variación (C.V) fue de 2,62% 

respectivamente. 

Lo que respecta a la tabla de distribución 

de frecuencia se agrupan en 9 clases,  

dentro de las clases el 67.65% (23/34) de 

las poblaciones estudiadas  se ubican el 

cuarta clase con 11 poblaciones con 

intervalos de 7.60 a 7.71 mm y en la quinta 

clase y sexta clase con 6 poblaciones cada 

una con intervalos de 7.72 a 7.82mm y 

7.83 a 7.94mm respectivamente y en la 

novena  clase se ubica 1 población con el 

2,94 %  siendo  la de mayor longitud de 

grano. 

Centro blanco. 



 

Presentaron de acuerdo a la escala del 

sistema de evaluación estándar para arroz 

(CIAT) un grado de opacidad  de 0 es decir 

todas las poblaciones mostraron granos 

cristalinos, por no existir variación alguna 

en el resultado no se procedió a realizar la  

tabla de distribución de frecuencia así 

como también histograma y polígono de 

frecuencia 
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