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VARIEDADES PARA EL CULTIVO DEL ARROZ 
(Oryza sativa L.) EN CONDICIONES DE SECANO 

lrene Moreno y María C. Gonzalez 
ABSTRACT. These experiments were conducted at 
Bainoa Research Station, Havana province, svithin 1994 
and 1995 spring seasons. Twelve salinity-resistant 
somaclones selected from saline soils of Pinar del Río 
province, were seeded in May using the commercial vari- 
eties Amistad 82 and Perla as controls. ~anicleslm~, 1000- 
grain weight, full grains/panicle and agricultural yield were 
evaluated at harvesting time. Data were submitted to a 
biiactorial analysis (variety x year), besides performing a 
correlation analysis between yield and its components. 
Results proved a close relationship between pluviometric 
regime and varietal behavior. The best varieties were 8479 
with yields of 1.46 t.ha-' in 1994 and 1.83 t.ha" in 1995,8470 
(1.76 and 1.40 t.ha-') and 8474 (1.86 and 1.38 t.ha-') with 
stable yields in both years tested and surpassing checks by 
10 to 30 %. 
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El arroz (Oryza satlva L.) es después del trigo el 
cereal más consumido por la población humana a nivel 
mundial (Montilla et al., 1990). 

Este cereal introducido en Cuba en la época de la 
cdonizacI6nl se considera actualmente uno de los cul- 
tivos más importantes en d pals, aunque la producción 
nacional solo logra satisfacer el 60 % de la demanda 
Interna (Socorro, 1991). 

Las tecnologlas de producción del arroz depen- 
den entre muchos factores de los recursos disponibles 
y las condiciones dimáticas, como el cultivo bajo riego, 
secano favorecido y secano; este Último se caracteriza 
por abastecerse solamente con el agua proveniente de 
las precipitaciones. En Latinoamérica, más del 70 % del 
arroz corresponde al cultivo de secano (Martlnez, 
1984). 

Por otra parte, es conocido que no es posible 
obtener altos rendimlentos en condiciones de secano, 
con la estructura varietal existente en los paises produc- 
tores de arroz en condiciones de aniego (Alfonso e 
Iglesia, 1984). 

RESUMEN. Los experimentos se desarrollaron en la Es- 
tación Experimental de Bainoa, provincia La Habana, 
durante las épocas de primavera de 1994 y 1995. En mayo 
se sembraron 12 somaclones resistentes a la salinidad 
seleccionados en suelos salinos de la provincia Pinar del 
Río y se emplearon como testigos las variedades comer- 
ciales Amistad 82 y Perla. Al momento de la cosecha se 
evaluaron las paní~ulas/m2, el peso de 1000 granos, los 
granos llenodpanícula y el rendimiento agrícola. Estos 
datos fueron sometidos a un análisis biiactorial (variedad 
x afio) y se realizó además el análisis de correlación entre 
el rendimiento y sus principales componentes. Quedó de- 
mostrado que existe una estrecha relación entre el régimen 
pluviométrico y el comportamiento de las variedades. Las 
variedades de mejores comportamientos fueron la 8479 
con rendimientos de 1.46 t.ha'' en 1994 y 1.83 t.ha-' en 
1995, la 8470 (1.76 y 1.40 t.ham') y la 8474 (1.86 y 1.38 t.&-'), 
con rendimientos estables en los dos años evaluados y 
superando a los testigos en un rango de 10 al 30 %. 

Palabras clave: Oyu sativa, arroz de secano, 
rednimiento de cultivos 

Por tanto, la escasez de variedades apropiadas 
con su consiguiente tecndogía es uno de los factores 
causantes de que los rendimientos del arroz 'lempora- 
lero" sean generalmente más bajos que los del arroz de 
inundación; es por ello que la obtención y expl+clón 
de una variedad para condiclones de secano tiene un 
efecto económico final superior al de la obtención de 
una para condiciones de aniego (INCA, 1990). 

Esta situación ha conducido a la búsqueda de 
variedades y tecndoglas adaptadas a las condlclones 
de secano, que permitan aumentar los rendimlentos en 
estas áreas y disminuir el consumo de agua, posibilitan- 
do con dlo un incremento y una mejor distribución de 
las áreas arroceras. Este tema cobra mayor lmportancla 
en nuestro pals con el incremento de áreas y produc- 
ción a expensas de pequefios productores, lo cual 
requiere variedades y tecndogías que permitan produ- 
cir en diferentes condiciones, sin riegos estabies y con 
bajos insumos. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el objetivodel 
presente trabajo fue evaluar el comportamiento de nue- 
vas variedades obtenidas en condiciones de secano 
sobre suelo Fenalftico Rojo. 
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Los experimentos se desarrollaron en la Estación 
Experimental de Bainoa, Provincia La Habana, pertene- 
ciente al Instituto Nacional de Ciencias Agrlcolas (INCA) 
sobre un suelo Ferralítico Rojo compactado desaturado 
(Academia de Ciencias, 1989) durante las épocas de 
primavera de 1 994 y 1 995. 

Se recopilaron los datos de las precipitaciones 
mensuales ocurridas durante el desarrollo de los expe- 
rimentos en la Estación Meteorológica de Bainoa, pro- 
vincia La Habana (Figura 1). 

Meses 

Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones 
en 1994 y 1995 en la Estación Meteor~ 
lógica de Bainoa 

En mayo de 1994 y 1995 respectivamente, se 
sembraron 12 somaclones tolerantes a la calinidad se- 
leccionados en suelos salinos de la provincia de Pinar 
del Rlo, obtenidos a partir de cultivo in vitro de la 
variedad Amistad 82 (Marla C. González, 1993). Se 
emplearon como testigos las variedades comerciales 
Amistad 82 y Perla, que según Morales (1992), presen- 
tan cierta tolerancia a la sequla (Tabla 1). El diseño 
utilizado fue bloques al azar con cuatro repeticiones. 

Tabla l. Rendimiento de las variedades en los 
diferentes aAos 

- - -  

8324 
8325 
8470 
8471 
8472 
8473 
8474 
8475 
8476 
8477 
8478 
8479 
Perla 

Amistad 82 
X anos 

0.78 ij 
0.95 e-j 
1.76 bc 
0.73 ij 
0.92 f-j 
0.68 ij 
1.86 abc 
1.50 c-f 
0.83 hij 
1 .O5 d-i 
0.86 hij 
1-46 9 
1.09 d l  
0.89 g-j 
1 .o9 

1.49 cdef 
1.91 abc 
1.40 c-h 
0.77 ij 
2.39 a 
1.55 cd 
1.38 C-h 
0.43 j 
1.54 cde 
1.83 abc 
2.19 ab 
1.83 abc 
1.77' bc 
1.64 bcd 
1 .S8 

Las siembras se efectuaron a chorrillo el 15 de 
mayo de cada año estudiado, con una distancia entre 
hileras de 0.27 m y una densidad de 100 kg de semi- 
lla.ha-'. La superficie de cálculo fue en 1994 de 1.64 m2 
y en 1995 de 4.8 m2. 

Las malezas se controlaron mecánicamente y la 
preparación de los suelos, fertilización y demás aten- 
ciones fitotécnicas, se realizaron según lo recomenda- 
do por Morales (1988) para arroz de secano. 

Al momento de la cosecha se realizaron las si- 
guientes evaluaciones: 
- Panlculas por metro cuadrado 
- Peso de 1000 granos 
- Granos llenos por panlcula (10 panlculas al azar) 
- Rendimiento en t.ha-l. 

A los datos obtenidos se les realizó un análisis 
matemático bifactorial, donde el primer factor fueron 
las variedades y el segundo factor los años; se aplicó la 
prueba de rangos múltiples de Duncan cuando existie- 
ron diferencias significativas entre las medias. Se realizó 
además un análisis de correlación entre el rendimiento 
y los principales componentes evaluados, para deter- 
minar la interrelación entre los caracteres en estudio. 

Comportamiento de los somaclones y las variedades 
en condiciones de secano favorecido. Al evaluar el 
comportamiento de los somaclones tolerantes a la sa- 
linidad y las variedades Amistad 82 y Perla, se observa- 
ron diferencias significativas para cada uno de los 
componentes. 

El análisis bifactorial realizado arrojó interacción 
variedad-años (Tabla 1 ). Se pudo observar que la 
variedad 8474 mantuvo buen comportamiento en am- 
bos años (1.86 y 1.38 t.haml), por ser muy estable en 
condiciones extremas de sequla, como fue 1994, con 
un acumulado de 767,16 mm durante el ciclo del cultivo 
(Figura l) ,  aslcomo en condiciones más favorables, por 
la ocurrencia de mayores precipitaciones como fue 
1995, con acumulado de l4W,6 mm. Resultados simi- 
lares se obtuvieron con la variedad 8470, con compor- 
tamientos similares en ambas épocas; sin embargo, sus 
mejores rendimientos se obtuvieron en la época de 
mayor sequla (1.76 t.ha-l). 

Las variedades 8472,8478 y 8479 obtuvieron sus 
mejores resultados en 1995, donde se presentó d 
mayor acumulado de lluvias con rendimientos de 
2.39, 2.19 y 1.83 t.ha-' respectivamente. Se pudo des- 
tacar que en la época de ahijamiento activo, el prome- 
dio de lluvias fue de 694,7 mm (Figura 1). 

Los somaclones 8470,8474,8475 y 8479 supera- 
ron a los testigos en 1994, mientras que en 1&5 las 
variedades Perla y Amistad 82 fueron superadas por 
los cultivares 8325,8472,8477,8478 y 8479; este Último 
fue el único que superó a los testigos en ambos años. 
Rendimientos similares se han obtenido en Brasil con 
la variedad Río Verde (Ministerio da Agricultura, do 
Abastecimiento e da Reforma Agraria, i 992). 



Brown (1968) señaló que con 1000 mm de lluvia 
anual, se desarrolla adecuadamente el arrdz de tempo- 
ral, por lo que las variedades que se comportaron mejor 
en 1994 con un acumulado de 767,16 mm, podríamos 
catalogadas como tolerantes a la sequía. 

En cuanto al ahijamiento dado por el número de 
panlculas por metro cuadrado (Tabla 11), se obtuvo la 
misma tendencia que con el rendimiento, lo que puede 
explicarse por la gran influencia que tiene el número de 
panlculas sobre el rendimiento en condiciones de seca- 
no favorecido. Esto se pudo confirmar con el análisis 
de correlaciones, donde se evidenció que existe una 
correlación positiva y significativa entre el rendimiento 
y el número de panlculas por metro cuadrado (Ta- 
bla 111). Asl mismo en 1995 ocurrieron precipitaciones 
de 694,7 mm en la época de ahijamiento activo, lo que 
favoreció el comportarnlento de las variedades en estu- 
dio; en general, los mejores rendimientos se obtuvieron 
en este año con excepción de la variedad 8475. 

Tabla II. Comportamiento de l  ahi jamiento 
(panlculas/m2) en la interacción 

Variedadla170 1994 1995 

8324 176 d-g 191 b-f 
8325 152fg 226 abc 
8470 203 a-e 209 a-e 
847 1 203 a-e 21 1 a-e 
8472 183 c g  231 ab 
8473 198 a-f 207 a-f 
8474 230 abc 235 ab 
8475 154 fg 178 b-g 
8476 143 g 220 a 4  
8477 156 fg 244 a 
8478 155 fg 222 a 4  
8479 189 b g  229 abc 
Perla 172 efg 189 b-g 

Amistad 82 176 d g  235 ab 
X años 178 216 

Tabla III. Correlaciones entre el rendimiento y sus 
componentes 

Rendimiento Granos1 ~anículaslrn~ 
panícula 

Peso 1 000 granos 4.619* 4.317 -0.1 17 
Panículaslm 0.585* 4.038 
Granoslpanícula O. 174 

El resultado del análisis del peso de 1000 granos 
(Tabla IV) mostró que existieron diferencias entre el 
comportamiento de las variedades en los diferentes 
años; sin embargo, las variedades de mejor comporta- 
miento en este componente en ambos años difieren de 
las mejores en cuanto al rendimiento y número de 
panlculas por metro cuadrado. Esto es debido a que se 
muestra una correlación negativa entre el peso de 1000 
granos y el (rendimiento (-0,619) (Tabla 111). 

Diferentes autores al realizar análisis de correla- 
ción entre el rendimiento y sus componentes, han ob- 
tenido correlaciones positivas y significativas entre 
estos caracteres. Sin embargo, en este caso se mostra- 

ron correlaciones negativas entre el rendimiento y el 
peso de los granos y positivas y significativas entre el 
número de panlculas por m2y el rendimiento. Esto pudo 
deberse a que en condiciones de sequla, las variedades 
más productivas tienen el grano más pequeño. 

Tabla IV. Peso de mil granos (en gramos) 
Variedad/año 1994 1995 

8324 22.8 d-g 22.9 d g  
8325 23.7 C-f 22.8 d g  
8470 23.4 C-f 23.8 C-f 
847 1 24.6 bcd 26.8 ab 
8472 19.7 ij 23.6 c-f 
8473 25.3 bc 24.2 cde 
8474 23.6 C-f 25.4 bc 
8475 23.8 c-f 28.2 a 
8476 17.9 j 24.7 bcd 
8477 21.8fgh 26.3 ab 
8478 20.0 hi 23.5 c-f 
8479 22.3 efg 22.9 d g  
Perla 22.9 c-f 20.2 hi 

Amistad 82 24.0 c-f 21.2 ghi 
X años 22.7 24.1 

Los resultados del análisis del número de granos 
llenos (Tabla V) mostraron grandes diferencias en las 
variedades y los años analizados, donde se observa 
que los mayores números de granos se presentaron en 
1995. Este grupo de variedades analizadas han mostra- 
do tolerancia al estrés &o (Marla C. González, 1993) 
y se conoce la gran relación que existe entre la salinidad 
y la sequla, ya que el estrés salino tiene dos componen- 
tes fundamentales: uno osmótico y otro de toxicidad de 
iones (Terry y Waldron, 1984), mientras la sequla tiene 
solamente el estrés osmótico. 

Tabla V. Número de granos Ilenoslpanlcula 
Variedadlaño 1994 1995 

8324 
8325 
8470 
8471 
8472 
8473 
8474 
8475 
8476 
8477 
8478 
8479 
Perla 

23 i 
30 g-i 
29 ghi 
23 i 
24 i 
22 i 
23 i 
23 i 
19 i 
31 ghi 
30 ghi 
23 i 
25 hi 

41 üfg 
68 a 
41 efg 
47 c-f 
53 bcd 
25 hi 
36 fgh 
58 abc 
43 def 
41 efg 
61 ab 
48 c-f 
52 b+ 

Amistad '82 23 i 48 c-f 
X años 25 47 

ES ;= 3.66*** 

Los resultados mostraron la influencia de los años 
teniendo en cuenta su tasa pluviométrica sobre el com- 
portamiento de las variedades en estudio. Se obtuvie- 
ron diferencias entre las variedades, que nos permiten 
diferenciar las de comportamiento estable en condicio- 
nes de déficit hldrico severo y moderado, como las 
variedades 8474,8470 y 8479 respectivamente, que no 
mostraron grandes diferencias en el rendimiento en 
ambos años. 



Estas variedades se evaluaron en condiciones de 
laboratorio y se detectó que tenían una longitud del 
sistema radical mucho mayor que el resto, incluida la 
varWad Am\W 82 (Aymara Garda, 19951, \o que a\ 
parecer \e permhe tomar e\ agua de \as capas más 
profundas del suelo. 

La variedad 8472 por su parte mostró un mejor 
comportamiento en 1995, donde el balance pluvióme- 
trico fue mejor; es por ello que esta requiere mayores 
suminlstros de agua para incrementar su productividad 
y superó en el rendimiento a los testigos Perla y kmis- 
tad 82 en 0.62 y 0.75 t . ~ '  respectivamente (Tabla 1). 
Rendimientos similares encontraron EMGOPA et al. 
(1 994) con la variedad Caiapó. 

Estas variedades muestran a su vez buen compor- 
tamiento en condiciones óptimas de cultivo (María C. 
González, comunicación personal, 1996) y un buen 
potencial productivo. 

Esto demuestra la importancia de emplear varie 
dades adaptadas y sembrar en las fechas óptimas para 
estas condiciones, lo que permitirá elevar los rendi- 
mientos de este cuR~o. 

CONCLUSIONES 
Quedó demostrado que existe una estrecha relación 
entre el regimen pluviométrico y el comportamiento 
de las variedades estudiadas. 
Se puso de manifiesto que en estas condiciones de 
secano, a medida que se incrementa d número de 
panlcula aumenta el rendimiento; sin embargo, los 
granos son más pequeños. 

o Se encontró que con acumulados de agua inferiores 
a 1000 mm durante el ciclo del cultivo, la variedad 
de mejor comportamiento fue 8474 seguida por 
8470,8475 y 8479 respectivamente. 

o El rendimiento de los somaclones 8470,8474 y 8479 
tuvo un comportamiento similar y adecuado en los 
dos anos evaluados, a pesar de sus diferencias plu- 
vlométricas. 

o El somaclón 8472 se destacó en el rendimiento cuan- 
do el acumulado de lluvias sobrepasó los 1000 mm 
durante su ciclo y superó a las variedades comercia- 
\es Amistad 82 y Peda.. 

REFERENCIAS 
Alfonso, R. y J. Iglesia. Resultados preliminares de la tolerancia a la 

sequía en llneas y variedades de arroz. Ciencia y TBcnica en la 
Agricultura. Arroz 7(1):93-109, 1984. 

Academia de Ciencias de Cuba. Clasificación GenBtica de los %e- 
los de Cuba. 1989. 

Brown, E. Upland rice in Latin America. Int. Rice. Comm. Newslett, 
18~1-5, 1968. 

EMGOPA. Caiapó Nova opdo de cultivar do arroz de sequeiro. 
(Empresa Goianade Pesquisa) et al. Ministerio da Agricultura do 
Abastecimento e da Reforma Agraria. Hoja Divulgativa. Brasil, 
1994. 

Garcia, Aymara. Influencia del estres hldrico sobre variedades y 
somaclones de arroz (Oriza sativa L.). /Aymara Garcla.- Trabajo 
de Diploma; ISCAH, 1995 

Gonzalez, María C. Uso de la variación somaclonal en el mejora- 
miento genBtico para la tolerancia a la salinidad en el cultivo del 
arroz. /Marla C. Gonz&iez.- Tesis de Grado (Dr. en Ciencias 
Agrícolas) INCA, 1993. 

INCA PR-516-0642. Variedades, nutrición y tecnologla para el 
cultivo del arroz. Obtener dos variedades de arroz para entregar 
en extensión Agrlcola. Estudio Regional, 1990 

Martlnez, C. Estrategia de mejoramiento en arroz de secano para 
AmBrica Latina. kroz. 33 (333): 22-29, 1984. 

Ministerio da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agraria. 
Fiío Verde Nwa cultivar de arroz de sequeiro para o estado do 
Mato Grosso. EMBRAPA; CNPAF; EMPAER-MT. Hoja Divulgati- 
va, Brasil, 1992. 

Montilla, J. /et al./. El arroz en Venezuela.- Caracas: 339, 1990. 
Morales, U. Algunos resultados de los estudios de tolerancia a la 

sequla en la Estación Experimental de Arroz Los Palacios. /U. 
Morales.- En: Encuentro TBcnico Provincial Los Palacios, Di- 
ciembre: 6, 1988. 

Morales, U. Comportamiento de 6 variedades en condiciones de 
secano. Cultivos Tropicales l3(l): 57o0, 1992. 

Socorro, R. Informe presentado en la Reunión de Frente Biológico, 
lQ91. 

Terry, N. y L. Waldron. Salinity, photosynthesis and leaf growth. 
California Agriculture 38 (lo), 1984. 

Recibido: 27 de mayo de 1997 
Aceptado: 12 de septiembre de 1997 


	Título
	Autores
	Abstract
	Key words
	Resumen
	Palabras clave
	Introducción
	Materiales y Métodos
	Resultados y Discusión
	Referencias

