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EVALUACION DE SEIS CULTIVARES DE ARROZ 
PARA SIEMBRAS DE SECANO FAVORECIDO 

U. Morales 

ABSTRACT. S k  rice cultivars were evaluated under 
enhanced dry conditions, within four seedings from 1987 
to 1989, at Los Palacios Rice Research Station. It was 
found that cultivars Naylamp, IJPL-RI-5, IR 1529-430, 
Perla, Amistad 82 and 8026 did not differ significantly, 
concerning agricultural and industrial yields nor produc- 
tivity, these characters achieving average values of 
2.88 iba, 58.05 % full grains and 23.83 kg'ha day, respec- 
tively. Taking into account the resistance aspects 
evaluated, they showed a good performance, being less 
notable when evaluated against piriculariosis in infection 
beds. This work is proposed to be extenaively studied. 
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El área cultivada con arroz de temporal es tan 
extensa (cerca de la sexta parte del área total cultivada 
en el mundo), que hasta un pequeño aumento de su 
rendimiento influirla sustancialmente en la producción 
mundial de este grano, siendo en realidad posible ob- 
tener altos rendimientos en cultivos de temporal (De 
Datta, 1982). 

En Cuba, aunque tradicionalmente los campesi- 
nos han cultivado arroz de secano, no existen varieda- 
des que sean aptas para su uso con estos fines a escala 
de producción y solo en fecha muy reciente se han 
liberado dos cdtivares (IR 1529-430 y 2005), siendo 
necesario encontrar otros de mejor comportamiento. 

Una alternativa para aumentar la producción arro- 
cera nacional, sería ampliar el espectro varietal con 
cultivares que en secano favorecido obtuvieran rendi- 
mientos aceptables, para ser utilizados en áreas o pe- 
ríodos con déficit de agua. Con el objetivo de conocer 
la posible utilización de cultivares con estas caracterís- 
licas, se evaluaron en condiciones de secano favore- 
cido un grupo de variedades y líneas de arroz. 
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RESUMEN. Durantc cuatro siembras del período 1987- 
1989, fueron evaluados seis cultivares de arroz en condi- 
ciones de secano favorecido en la Estación Experimental 
del Arroz Los Palacios. Se encontró que los cultivares 
Naylamp, IJPL-RI-5, IR 1529-430, Perla, Amistad 82 y 
8026 no difirieron significativamentc en los rendimien- 
tos agrícola e industrial ni en la productividad, alcanzan- 
do valores promedio cn estos caracteres de 2.88 tlha, 
58.05 5% de granos enteros y 23.83 kglhafdía respectiva- 
mente. En los aspectos de resistencia evaluados el com- 
portamiento fue bueno, siendo menos destacados en la 
evaluación ante la piriculariosis en camas de infección. Se 
proponc su estudio en fase de extensión. 
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MATERIALES Y METODOS 
Este trabajo se realizó en la Estación Experimental 

del Arroz Loa Palacios durante la época lluviosa de los 
años 1987 al 1989, sobre un suelo Hidromórfico Gley 
Ferralítico (Hernandez et a1.,1975). En el mismo fueron 
analizados seis cultivares de arroz en condiciones de 
secano favorecido (pases de agua cuando las plantas 
presentaban síntomas de estrés hídrico)., los cuales 
habían presentado buen comportamiento en los estu- 
dios observacionales (primera etapa en que se evalúa 
el rendimiento a nivel de parcela). 

Se utilizó como testigo la variedad IR 1529-430. 

Cultivar Progenibres Origen 
-- - -- - - - 

1 Naylamp IF18 / IR 12-178-2-3 Filipinas 
2 UPL-RI-5 Sigadis 1 BPI 76-1 Filipinas 
3 IR 1529-430 Sigadis 2 / TN 1 11 IR24 Filipinas 
4 Perla Desconocidos Cuba 
5 Amistad 82 IR 1529-430 1 Vniir 3223 Cuba 
6 8026 -- Sel en Colombia 779 Colombia 

Las precipitaciones ocurridas se obsetvan enG 
tabla 1. Las mismas resultaron insuficientes para cubrir 
las necesidades hídricas del cultivo. Estos cultivares 
fueron sometidos a un régimen de sequía y riegos 
alternos, aplicándose estos cuando las plantas presen- 
taron síntomas de estrés hídrico (enrrollamiento y (o) 
desecación de las hojas superiores) y en el momento 
de realizar la fertilización nitrogenada (35 y 60 días de 
germinado el arroz), la cual fue de 120 kg de Niha, 



según lo recomendado por Alfonso, Martl e lgle- 
sias (1985) para el estudio de variedades en estas 
condiciones. Las restantes atenciones culturales se 
realizaron según los Instructivos Técnicos (Cuba. Ml- 
nisterio de la Agricultura, 1986). 

Se evaluaron el rendimiento agrlcola en t/ha (to- 
mando como superficie decálculo 6 m2), el rendimiento 
industrial (por ciento de granos enteros sobre la base 
de un kilogramo de arroz cáscara), la productividad 
(kglhajdla) y la resistencia ante el acame, el desgrane 
y la piriculariosis; estos últimos según ClAT (1983). 

Se utilizó al diseño de bloques al azar con cuatro 
réplicas y los datos se procesaron según un modelo 
factorial que extrala el efecto de réplicas en ambientes 
(seis variedades por cuatro siembras, excepto el por 
ciento de granos enteros que fue en seis variedades por 
dos siembras, considerándose las siembras como 
ambientes). 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Rendimiento Agrícola (tlha ,14 % hcmedad). Según De 
Daita (1 982), el arroz de temporal o secano favorecido 
necesita como mínimo 300 mm al mes Ó 100 mm 
decenales. Si observamos la tabla I vemos que las 
precipitaciones que ocurren en esta zona (al menos 
en estos tres años), son insuficientes para obtener 
rendimientos aceptables (alrededor de las 3 tltia) si el 
cultivo solo va a depender del agua de lluvia; esto había 
sido demostrado ya en la práctica por Morales 
(1986, comunicación personal) en la misma zona y 
época. 

En el experimento el testigo obtuvo 2.69 tlha, no 
obstante haber aplicado los mses de agua recomen- 
dados por Morales (1989); san embargo, en condicio- 
nes de aniego, Deus (1979) obtuvo para esta variedad 
6.5 tlha en la misma zona y época, lo que demuestra 
que los períodos de estrés ocurridos redujeron el ren- 
dimiento agrlcola de forma notable. 
Tabla l. Precipitaciones ocurridas durante el expe- 

rimento - 
Marzo Abril Mayo Junio Julio A~os to  

El análisis estadlstico efectuado no detectó dife- 
rencias significativas entre los factores en estudio, ni 
para la interacción de estos. Esto demuestra el buen 
comportamiento de los seis cultivares, correspondien- 
do a Naylamp, UPL-RI-5 y Perla los mayores valores 
numéricos, seguidos muy cerca por los tres restantes. 
El promedio fue de 2.88 tlha como se observa en la 
tabla II. 
Rendimiento industrial (por ciento de granos enteros). 
En este importante carácter, el cual ha constituido una 
seria limitante para muchos cultivares, se obtuvieron 
buenos resultados. 

Cuatro cultivares (IR 1529-430, Amistad 82, Perla 
y UPL-RI-5) superan el 58% y los seis el 56%, no exis- 
tiendo diferencias significativas entre ellos. Alfonso, 
Marll e Iglesias (1 985) en similares condiciones encon- 
traron valores de 56 y 55.9 para IR 1529-430 y Amis- 
tad 82, respectivamente. 
Productividad (kglhaldía). En la eficiencia productiva 
de las variedades tampoco existieron diferencias signi- 
ficativas. Los seis cultivares analizados obtuvieron más 
de 20 kglhaldía, valor este muy positivo teniendo en 
cuenta las condiciones de cultivo. Naylamp. Perla y 
Amistad 82 superan el valor de 24 kglhaldla, resultando 
los más destacados numéricamente. 
Resistencia ante el acame, el desgrane y la 
piriculariosis 
Acame: los cultivares presentaron un buen comporta- 
miento que se evaluó de resistente a moderadamente 
resistente. 
Desgrane: solo la variedad Amistad 82 presentó cierta 
tendencia al evaluarse como moderadamente suscep- 
tible, aunque esto no impidió que se obtuvieran rendi- 
mientos aceptables. 
Piriculariosis: en condiciones de campo solo Amis- 
tad 82 se evaIuó.de resistente, las restantes se evalua- 
ron como moderadamente resistentes. En condiciones 
semicontroladas (camas de infección), según Noraida 
Pérez (1989, comunicación personal), Naylamp se eva- 
luó de moderadamente susceptible, UPL-RI-5 modera- 
damente resistente y las restantes intermedias. 

Tabla II .  Comportamiento de seis cultivares de arroz en condiciones de secano favorecido. 
Periodo 1987-1 989 

No. Variedad 

1 Naylamp 
2 UPL-RI-5 
3 IR 1529-430 
4 Perla 
5 Amistad 82 
6 8026 

- -  - 

Rendimiento -- Productividad Resistencia 
(kglhaldía) 

Agrícola Industrial Ac D9 P.O. 

3.19 56.86 26.14 R I MS * R ** 
2.98 58.18 24.39 R I MR MR 
2.69 58.96 21.34 R MR 1 MR 
2.93 58.33 25.33 R R I MR 
2.08 58.63 24.41 MR MS I R 
2.61 57.32 21.38 PAR MR I PAR 

F 2.05 58.05 23.83 
E.S. x 0.208 NS 0.521 NS 1.724 NS 

Ac acame; Dg desgrane; P.O. Plrlcularia oryzae; * condiciones controladas; ** condiciones de campo; R resistente; 
MR moderadamente resistente; MS moderadamente susceptible; I intermedios 



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Los cultivares objeto de estudio se comportaron 
de forma similar y positiva en los caracteres evaluados, 
destacáixlose sobre todo en el rendimiento industrial 
(por ciento de granos enteros), el rendimiento agrlcola 
y la productividad, lo cual nos permite proponer su 
estudio en extensiones mayores de terreno. 
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En el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 
(!NCA), fue desarrollado un estudio con el objetivo de 
establecer una metodología que permitiera multiplicar 
asexualmente y de forma acelerada distintas variedades 
de cafb, que fueran además, resistentes a la roya, una de 
las principales enfermedades del cultivo. Como resultado 
se estableció el método de embriogénesis somática a 
partir de tejido tomado de i ~ s  hojas de plantas ya estable- 
cidas en campo. 

Mediante este me!odo es posible obtener por cada 
centímetro cuadrado de hoja de 100 a 150 plantas, sanas, 
vigorosas e idénticas al donante. 

Este logro constituye iina importante via para la 
multiplicación masiva del cafetc;, también es la fuente in- 
dispensable para la creación de las semillas artificiales a 
partir de los embriones sornáticos. 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS AGRICOLAS. 
Subdimo36n du Cesanollo Thiw.  Gaveta Postal No. 1, Telef. 63713 y 6-3867. Tbkx:  0561 15 INCA CU, 
San José de las Lajas. La Hsbena. Cuba. 
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