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EVALUACIÓN DE L~NEAS DE ARROZ ( o p  sativa L.) 
PROCEDENTES DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES 
DE RENDIMIENTO 

Sandra H. Díaz, Noraida Pérez y R. Morejón 

ABSTRACT. Eight advanced short-season lines haviog a 
high phenotypical uniformity at field leve1 were seeded in 
"Los Palaciosn Rice Research Station from the National 
Institute of Agricultural Sciences in spring, following a 
randomized block des@ with four replications and eval- 
uating these characters: agricultural yield and its cqmpo- 
nents, cycle, resistance against piriculariosis, lodging and 
shattering. The aim of this study was to compare lines 
resulting ijom the use of different plant breeding methods, 
employing multivariate techniques for statistical process- 
ing and "Perla de Cuba" cultivar as the comparison cpntrol. 
There was a certain variability at the plant material stud- 
ied, which is seemingly generated by the breediig tech- 
niques applied, proving a strong and positive correlation 
between yield and panicles per square meter. 

RESUMEN. Se sembraron en la Estación Experimental 
del Arroz, "Los Palacios", perteneciente al Instituto Nacio- 
nal de Ciencias Agrícolas, en la época de primavera, ocho 
líneas avanzadas de ciclo corto con alta uniformidad feno- 
típica a nivel de campo, según un diseño de bloques al azar 
con cuatro réplicas, evaluándose los caracteres: rendi- 
miento agrícola y sus componentes, así como el ciclo, 
resistencia a la piriculariosis, acame y desgrane. El trabajo 
tuvo como objetivo comparar líneas resultantes de la utili- 
zación de diferentes métodos de mejoramiento genético, 
haciéndose uso de técnicas multivariadas para el procesa- 
miento estadístico. La variedad "Perla de Cuba" se utilizó 
como testigo de comparación. Se apreció cierta variabili- 
dad en el material vegetal en estudio, que al parecer está 
generada por las técnicas de mejoramiento empleadas, 
evidenciándose una correlación fuerte y positiva enfre el 
rendimiento y las panículas por metro cuadrado. 
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Actualmente más de 2 000 millones de personas, 
un tercio del planeta, dependen del arroz como elemen- 
to básico de su dieta. Se estima que en el año 2025 la 
población humana de la tierra será 8.3 mil millones, de 
los cuales el 50 % consumirán arroz. Estas cifras indican 
que la producción global de arroz debe incrementarse 
en un 70 % para satisfacer dicha demanda. Por consi- 
guiente, hay que explorar nuevas estrategias de inves- 
tigación para lograr un aumento sostenible de la 
producción de arroz (Arroz, 1997). 

Con el devenir de la sociqdad, el mejoramiento de 
plantas culthradas ha ido alcanzando una importancia 
mayor, en el afán del hombre por lograr aumentos tales 
en la producción agrlcola, que satisfagan las demandas 
cada vez más crecientes de la sociedad (de la Fé, Ortiz 
y Caballero, 1995). En tal sentido, una importancia 
primordial se le atribuye a la selección de aquellos 
genotipos más satisfactorios, ya que el objetivo final de 
todo programa de mejoramiento genético con fines 
comerciales, es la obtención de variedades que posibi- 
liten un incremento productivo, bien desde el punto de 
vista cuantitativo o cualitativo. 
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Teniendo en cuenta lo antes expuesto se concibió 
el presente trabajo, con el objetivo de evaluar y cornpa- 
rar las llneas resultantes de la utilización de diferentes 
técnicas en el proceso de obtención de nuevas varie- 
dades. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue realizado en la Estación Experimen- 

tal del Arroz "Los Palacios", perteneciente al lnstituto 
Nacional de Ciencias Agrlcolas, en la época de prima- 
vera sobre un suelo Hidromóríico Gley ferralltico (Her- 
nández et al., 1 975). 

Fueron evaluadas ocho llneas de ciclo corto utili- 
zando la variedad Perla de Cuba como testigo de com- 
paración. La siembra se realizó de forma directa a 
chorrillo en parcelas de 5 m de largo y 3 m de ancho 
(15 m*) a una distancia de 15 cm entre surcos; se utilizó 
un diseño experimental de Bloques al Azar con cuatro 
repeticiones. En la Tabla 1 se muestran las líneas en 
estudio y su origen. 

Las atenciones culturales (fertilizaciim, riego y tra- 
tamiento fitosanitario) se efectuaron siguiendo las 
orientaciones de los Instructivos técnicos para el cultivo 
del arroz (Cuba. MINAGRI, 1994). 

En 20 panlculas centrales, tomadas al azar, se 
determinó el número de granos llenos por panícula y el 
peso de 1 000 granos, mientras que ei número de 



panículas por metro cuadrado se muestre6 dos veces 
por parcela, en un área de 0.25 m2 y fue calculado el 
rendimiento agrlcola en un área cie 8 m2. Las evaluacio- 
nes de resistencia para el desgrane y acame se realiza- 
ron según el sistema de evaluaciones estándar para 
arroz (CIAT-IRRI, 1983). Para la piriculariosis se toma- 
ron en consideración los criterios establecidos en la 
escala estándar del IRRI. 

Tabla l. Llneas en estudio y su origen 
No. Códiao Orioen 

- - -- -- 

Cultivo somático (Amistad 82) 
Hibridación (2077//2421/0ryzica 1) 
Hibridación (CICA 8111R-759-54-2-2/J-104) 
Hibridación (207711207716066) 
Inducción mutaciones (Amistad 82(m4-1)15 Gy) 
Inducción mutaciones (Amistad 82(m4-1)20 Gy) 
Inducción mutaciones (Amistad 82(m4-1)20 Gy) 
Hibridación (Ceysvonil8026) 
Desconocido 

La matriz de datos obtenida (Ilneas en estudio x 
variables analizadas) fue sometida a Análisis Multivaria- 
dos de Componentes Principales y Cluster (Gladys 
Linares, 1 990). 

Según el Análisis de Componentes Principales, las 
cinco componentes obtenidas explican el 100 % de la 
variación total (Tabla 11). Los caracteres que más con- 
tribuyeron a la primera componente fueron: las panlcu- 
las por metro cuadrado, el rendimiento y el ciclo; y en 
el caso de la segunda componente fueron: los granos 
llenos por panlcula y el peso de 1 000 granos. 

Tabla II. Matriz de valores y vectores propios 
C1 C2 C3 C4 C5 

Valores propios 2.1872 1.1981 1.0536 0.5406 0.0204 
% contribución total 43.7 24.0 21.1 10 .8  0.4 
% acumulado 43.7 67.7 86.8 99.8 100 
Ciclo -0.6466 -0.0865 0.5480 0.5265 -0.0122 
~an ícu~a /m~ -0.9446 0.0641 -0.1947 -0.2377 -0.0957 
Granos Ilenosl~anícula 0.431 7 -0.7844 -0.3659 0.2466 -0.0575 
Peso de 1 000'9 0.4679 0.7578 -0.3163 0.3221 -0.0523 
Rendimiento -0.8866 -0.0222 -0.6839 0.2057 0.0714 

La asociación de los caracteres evaluados se pre- 
senta en la Tabla 111; en ella se aprecia correlación fuerte 
y positiva entre el rendimiento y las panlculas por metro 
cuadrado, lo cual coincide con lo obtenido por Maria C. 
González et al. (1991), cuando estudiaron un grupo de 
somaclones de arroz regenerados por cultivo in vitro en 
diferentes condiciones salinas y con Noraida Pérez, 
lsmail y Maria C. González (1995), quienes evaluaron 
estos mismos caracteres a un grupo de lineas prove- 
nientes de un cruzamiento. 

Al realizar una valoración de los individuos toman- 
do las dos primeras componentes (67.7 %), por ser 
estas en las que los caracteres de mayor importancia 
como el rendimiento, las panlculas por metro cuadrado, 

los granos llenos por panlcula y el peso de 1000 granos 
tuvieron más fuerte contribución, se aprecia cierta dis- 
persión de los individuos teniendo en cuenta dichos 
caracteres (Figura l ) ,  lo que pudlera deberse a la varia- 
bilidad, que en el material crean las técnicas de mejo- 
ramiento empleadas. Se crearon seis grupos de 
individuos según su ubicación en la Figura 1. 

Tabla III. Matriz de correlaciones fenotípicas de las 
variables activas 

Ciclo Paniculal Granos Peso Rendi- 
m2 llenos1 de 1 000 g miento 

panlcula 

Ciclo 1 .o00 
PanículaJm2 0.376 1.000 
Granos llenos1 -0.297 -0.440 1.000 
panícula 
Peso de 1 000 g -0.356 -0.403 -0.194 1.000 
Rendimiento 0.172 0.728 0.006 -0.041 1.000 

Figura 1. Distribución de los individuos según las 
componentes cosideradas 

En la Tabla I V  se muestran las medias por variable 
para cada grupo creado, notándose que las llneas en 
estudio tuvieron un mejor comportamiento que la varie- 
dad testigo en cuanto a las panlculas/m2 y el rendimien- 
to, donde la línea 8527 fue la de mejores valores en 
estos caracteres. 

En granos llenos por panlcula, la variedad 8472 
mostró los mayores índices, apreciándose que los res- 
tantes grupos no superaron al testigo. En cuanto al ciclo 
podemos decir que no existió una diferencia marcada 
entre los grupos, siendo la mayor de seis dlas. 

Los grupos 3 y 4 compuestos por las variedades 
8551, 8552, 8456 y 8485 fueron las que presentaron un 
peso de 1 000 granos mayor, resaltando que la variedad 
8527 presentó el menor de los valores. 



Tabla IV. Distribución de las líneas y sus medias por grupo 
No. de Efectivos Uneas por Medias por grupo 
grupo grupo Ciclo ~an[culas/m~ Granos llenos/ Peso de Rendimiento 

panícula 1 000 granos 

1 1 Perla 106 376 76 29.50 4.6 
2 1 8472 106.50 408 82.75 29.25 5.2 
3 3 8551,8552,8456 104.75 449.30 72.58 30.41 5.2 
4 1 8485 1 10.25 446.75 64.75 31 5.1 

Se realizó además un Análisis de Cluster que per- similar a esta. En cuanto al acame no hubo diferencias, 
mitló distribuir las llneas en cinco clases, como se todas las llneas se mostraron resistentes. 
detalla en la Tabla V. 

Tabla V. Distribución de las líneas y sus medias por clase 
No. de Eíectivos Uneas por Medias por grupo 
clases clase Ciclo ~anículas/m~ Granos Ilenosl Peso de Rendimiento 

panícula 1 000 granos 
- -- - - - 

1 1 8472 106.5 408.0 82.8 29.3 5.2 
i 5 8485,8551,8552,8553,8456 106.6 448.5 70.2 30.2 5.1 
3 1 8487 1 01.3 440.5 75.0 29.5 5.2 
4 1 8527 110.5 530.5 71.8 27.5 5.4 
5 1 Perla de Cuba 106.2 376.6 76.0 29.5 4.6 

A pesar de que el Cluster hizo una clasificación por 
grupos diferentes al Componentes Principales, el resul- 
tado de los análisis fue el mismo. Esta diferencia pudo 
estar dada por los bajos porcentajes explicados en los 
ejes principales utilizados (1 y 2). 

La resistencia al desgrane, acame y piriculariosis 
se muestran en la Tabla VI. 

Tabla VI. Resistencia de las líneas al desgrane, 
acame v ~iriculariosis 

Uneas Desgrane Acame Piriculariosis 

8472 R R R 
8485 R R R 
8487 I R R 
8527 R R R 
8551 R R R 
8552 R R R 
8553 R R R 
8456 1 R R 
Perla de Cuba I R R 

R resistente 1- intermedia 

Refiri6ndonos al desgrane, podemos decir que la 
mayorla de las Ilneas superaron a la variedad testigo, 
solo la 8487 y 8456 presentaron un comportamiento 

Tambi6n se incluye en la tabla los daños por 
piriculariosis, evidenciándose un comportamiento simi- 
lar de todas las llneas con respecto al testigo. 
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