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ABSTRACT. The effediveness of in vibo rice hybrid an- 
ther culhue was evaiuated in this paper, determining callus 
formation, green and albino plant regeneration as well as 
a field performance ofagroup of rice lines derived through 
this via, as shown in agronomically ipnportant characters 
such as yield, panicle per square meter, full grains per 
panicle, 100-grain weight, final height, panicle length, and 
grain length and width. Results proved a high response to 
Fi- derived anther culture and a phenotypical variability 
in the tested material. 
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En diversas especks de cuitivo. existen hoy en 
día sistemas haploides dobles, q l~e presentan la carac- 
ter&¡¡ genbtica Única de permitir la creación de llneas 
enteramente homocigbticas a partir de progenitores 
heteroci bticos en una sola generación. En las espe- 
cies aut& mas, esta propiedad puede utilizarse para 
incrementar la eficiencia de la produccibn de varieda- 
des, ya que en primer lugar, se puede ahorrar tiempo 
en la wectaración del material seleccionado ctara la 
comekla¡ización y, en segundo, se produce un aumen- 
to en la eficiencia de la sdeccibn en comctaración con 
las prácticas convencionales, por la ausehcia de varia- 
ción en las caractedsticas dominantes y de segregación 
dentro de una misma familia, y la reducción de los 
efectos causados por la variación ambiental gracias a 
las mayores posibilidades de repetición (Snape, 1989). 

Durante la Úitima década y teniendo como prece- 
dente los resuitados obtenidos por Nllzeki y Oono 
(1968). la técnica de cultivo de anteras en arroz ha sido 
utRizada de forma progresiva, como una alternativa 
para el método convencional de mejoramiento por pe- 
degree (Guiderdonl, ~ourtois y Glaszmann, 1989). 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar 
la factibüidad de utflizacibn de esta técnica en el proce- 
so de obtencibn de nuevas variedades, teniendo en 
cuenta la efecthrklad del metodo y la creación de varia- 
baklad. 
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RESUMEN. Se evaluó la efectividad del cultivo in vitro de 
anteras de híbridos de arroz, determinándose la formación 
de callos y regeneración de plantas verdes y albinas, así 
como el comportamiento en campos de un grupo de iíneas, 
obtenidas por esta vía, reflejado en caracteres de impor- 
tancia agronómica tales como rendimientos, panículas por 
metro cuadrado, granos llenos por padcula, peso de 100 
granos, altura final, longitud de la panícula, y largo y ancho 
del grano. Los resultados mostraron una elevada respuesta 
al cultivo de anteras procedentes de híbridos Fi, así como 
la existencia de variabilidad fenotípica en el material eva- 
luado. 
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Anteras de híbridos Fi procedentes de cruzamien- 
tos realizados entre las variedades Amistad'82, IR 759- 
54-2-2 y 2077 en la Estach Experimental del Arroz "Los 
Palacios", perteneciente al Instituto Nacional de Cien- 
cias Agrlcolas, se culthraron in vitro. despues de ser 
sometidas a un shock de temperatura de lo°C durante 
ocho dlas en un medio Nsi  (LI Mei Fang, 1988; citada 
por Ana V. Perez, 1990, comunicacibn personal). 

Para la desinfeccibn y siembra se siguió la meto- 
dología empleada en el CiAT (1988) y los cultlvos se 
mantuvieron en ausencia de luz con una temperatura 
de 26t1°C durante 30 dlas, al cabo de los cuales se 
evaluó la formación de callos. Al mismo tiempo, aque- 
llos que presentaron aproximadamente un millmetrg de 
dametro se transfirieron a un medio de regeneracló? 
que contenía las sales de Murashige y Skqog, 1 mg.C 
de ANA, 4 mg.~-' de Kinetina y 2 mg.C de AIA. Se 
evalub el porcentaje de regeneración de plantas y estas 
fueron transferid a condiclones semicontroladas. 

Posterlorm 8 e se tomaron 34 Ilneas provenlentes 
del cruce Amistad182/20ii, que se sembraron en cam- 
po en parcelas de 6 m* y se les evalub el rendimiento 
agrlcola en t.ha-' (RA), las panlculas por metro cuadra- 
do (PM), los granos llenos por panlcula (GLL), el peso 
de 100 granos (PG), la altura final (A), la longitud de la 
panlcula (LP), y el largo (LG) y ancho del grano (AG). 
Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de 
componentes principales a partir de una matriz de 
correlacione:; fenotlpicas entre las variables analizadas 
(Gladys Linares, 1990). 



Se presenta además la media del comportamlento 
en estudlos regionales de ocho llneas avanzadas obte- 
nkias por esta vía de mejoramiento. 

Tibb II. Matriz de vrkma Y vectom #opka 

Compo-prl~prkr 
C1 C2 C3 u Cs 

RESULTADOS Y DISCUSI~N 
En la Tabla I se aprecia una elevada respuesta al 

cultivo de anteras con la utilización de hibrldos Fi,  
reñejado en el alto porcentale de callos otjtenidos y 
plantas regeneradas. 

Tabla l. Formaci6n de callos, y regenemcl6n de 
danta8 

Cruces Anteras Callos Plantas Plantas 
utilizados sembradas verdes dbinar 

(por 100 anteras) 

Amlrtad' 1 050 33.8 24.1 21.9 
W2077' 
Amistad' 
WIR 758 750 28.9 19.3 11.3 

54-2-2 
20771 

Amletad'82 2 120 21.7 15.6 10.5 

~esultados similares fueron obtenidos por Chen 
(1 983): 31.2 plantas verdes por 100 anteras sembradas 
y por Qulmlo y Zapata (1 990), quienes obtuvieron 61.8 
plantas verdes por 100 callos y 28.3 callos por 100 
anteras. - Se evidenció asl mismo la presencia de albinlsmo. 
Numerosos estudlos sobre el mecanismo de formaclón 
de plantas alblnas han sido realizados, coincidiendo 
algunos en plantear (Nllzekl, 1983) que su producción 
es debido a factores fisiológicos que pudieran ser solu- 
clonados mejorando las condlciones de cultivo del ma- 
terial donante. 

Es Interesante destacar, además, que existió una 
respuesta diferenciada del material hibrido con la utlli- 
zaclón de la técnica del cultivo de anteras, siendo el 
cruce Am1stad18212077 el de mejor comportamiento. 
Son muchos los factores que pueden afectar la eflclen- 
cla de la formación de callos y regeneración de plantas 
tales como el genotipo, las condlciones flsicas de cre- 
cimiento de la planta donante, el estado de desarrollo 
del grano de pden, la composlclón del medio y las 
condiciones de cultivo (temperatura, luz, tratamientos 
físicos o qulmlcos antes o durante el proceso) (Szarejko 
y Kasha, 1991). 

Al evaluar las plantas en condlciones de campo, 
se puso de manifiesto un alto grado de homocigosis 
dentro de cada llnea, lo que mostró la rápida fijación de 
los caracteres que se alcanza al utilizar la tecnica del 
cultivo de anteras. 

El anállsls de componentesq)lnclpales realizado 
a las llneas provenlentes del cruce Amistad'8212077, 
permitió confirmar la gran diversidad fenotlplca exlsten- 
te en el material, observándose que las clnco compo- 
nentes estudiadas recogen sólo el 82.8 %de la variación 
total (Tabla 11). Los caracteres de mayor contrlbución a 
la prlmera componente fueron los granos llenos por 
panlcula y el largo de la panlcula; a la segunda, el peso 
de 100 granos y el largo y ancho del grano, y a la tercera 
el rendlmlento, las panlculas por metro cuadrado y la 
altura final. 

Vdomr 1 S929 1.6312 1.3667 0.8657 0.7647 
propios 

%contribu- 24.9 20.4 17.1 10.8 9.6 
d6n total 

% acumulado 45.3 62.4 73.2 82.8 

Rondimiento 
(W 
tJanlcula/m2 
(PM) 
Granos 
llenos (GLL) 
P 100 granos 
(m) 
Ahra (A) 
Lon h d  
&la (LP) 
La oglano 
( ~ 4 '  
Ancho grano 
lAGl 

Para la dlstribuck5n de los Individuos se tornaron 
la prlmera y tercera componentes, en las que los carac- 
teres de mayor importancia, como el rendimiento, las 
panlculas por metro cuadrado, los granos llenos por 
panlcula, la altura y la longltud de la panlcula, tienen 
más fuerte contribución, mostrándose una amplia dis- 
persión de los individuos (Figura l), teniendo en cuenta 
dichos caracteres, lo que reafima la variabilidad gene- 
rada en este material con las técnicas de mejoramiento 
empleadas. 

Figura 1. Diabibuci6n de los individuos según los 
componentes considerados 

La asociación de los caracteres evaluados se pre- 
senta en la Tabla 111; en ella se aprecia correlación entre 
el rendlmlento y las panlculas por metro cuadrado, lo 
cual coincide con lo obtenido por María C. Gontálbz 
et al. (1991), en un estudio con somadones de arroz 
regenerados por cutivo in vitro en diferentes condido- 
nes salinas, quienes observaron una aita correlación 
entre el rendimiento y el número de panlculas oor 
plantas. 



Tabla III. Matriz de correlaciones fenotípicas de las 
variables activas 

RA PM GLL PG A LP LG AG 

RA 
PM 
GLL 
PG 
A 
LP 
LG 
AG 

Aparecen correlacionados también ei peso de 100 
granos y el largo y ancho de los mismos, y los granos 
llenos por panícula con la longitud de esta. 

La utilización de esta técnica de mejoramiento ha 
aportado nuevos genotipos, que han sido incluidos en 
los estudios de rendimiento; la Tabla IV muestra la 
media del comportamiento de ocho de estas Iíneas. 

Los estudios regionales constituyen la fase supe- 
rior a la cual arriban con posibilidad de ser propuestas 
para extensión agrícola en la producción arrocera na- 
cional. 

Tabla IV. Comportamiento agronómico e industrial 
de alaunas líneas obtenidas 

Rendimiento Granos 
Nombre agrícola enteros (%) *Resistencia 

Seca Lluvia Seca Lluvia A D P S - 
Regional fase I 

8437 6.6 6.1 51 .O 55.1 R I MR 
8394 6.8 7.0 51.4 53.5 R R MR 

Regional fase 11 

8388 7.3 5.8 54.4 54.8 R R R R 
839 1 7.2 5.9 48.8 53.0 R R MR R 
8406 7.0 5.7 49.4 54.2 R R R R 
8413 7.3 6.0 48.7 52.0 R I R 1 
8425 7.1 5.7 55.5 55.9 R R MR R 
8432 6.9 6.0 54.0 54.2 R R MR I 
Perla (T) 7.0 5.8 51.0 52.0 R R MR R 

* A-Acame D-Desgrane P-Piriculariosis S-Sogatodes 
R-Resistente MR- Moderadamente resistente 1-Intermedia 

En la tabla se aprecia un comportamiento desta- 
cado de las líneas de nueva introducción con respecto 
al testigode producción (Perla) en cuanto al rendimien- 
to tanto agrícola como industrial, así como aportan 
nuevas fuentes de resistencia genética frente a la Piri- 
culariosis, enfermedad que más daños causa al cultivo 
del arroz en Cuba y en particular en nuestra provincia, 
y al ataque del insecto Sogatodes orylicola. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir 
que es factible la utilización del cultivoin vitro de anteras 
de híbridos de arroz, como una técnica de mejoramien- 
to genético que nos permite la creación de variabilidad 
y a partir de aquí la obtención de nuevas variedades. 
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