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En noviembre del 2012, en el valle de Jequeteque, distrito de Chepén, región 
de La Libertad, se efectuó el estudio de 8 líneas mutantes de Capirona y dos 
testigos (cultivares comerciales) de arroz (Oryza sativa L.). El objetivo fue 
determinar el potencial genético de rendimiento de las líneas mutantes, evaluar 
características secundarias relacionadas al rendimiento y calidad molinera. El 
diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con tres 
repeticiones. Los resultados obtenidos en campo fueron procesados con el 
programa estadístico SAS, demostrando que la línea MC-25-20-1 obtuvo el 
mayor rendimiento con 8575 Kg ha-1, produciendo 738 Kg ha-1 más que el 
testigo Capirona. La línea sales A obtuvo el mayor número de panículas por 
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metro cuadrado, logrando 417 panículas m-2 seguido de la línea MC-25-20-1 
que obtuvo 412 panículas m-2. La línea MC35-11-1 fue la que obtuvo el mayor 
peso de 1000 granos con 30.4 g. superando a la variedad comercial Capirona 
la cual obtuvo 26.6 g. El testigo La Conquista obtuvo el mayor porcentaje de 
granos llenos con 88% seguido de la línea MC35-123-3 con 86%. La línea 
MC35-123-3 redujo el número de días a la maduración en 15 días con respecto 
al testigo Capirona. No se encontraron mejoras significativas en cuanto a la 
calidad molinera de las líneas mutantes con respecto a los testigos 
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