
Cultivos Tropicales 19(3):67, 1998 

Informe de nuevas variedades 
VARIEDAD DE ARROZ INCA LP-2 
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INTRODUCCI~N 
El arroz constituye uno de los productos alimen- 

tarios de origen agrlcola más importante en el mundo, 
tanto por su volumen de producción como por su 
trascendencia en el consumo. El desarrollo de varieda- 
des más productivas es el objetivo primordial de los 
fiornejoradores, lo que requiere años de trabajo cons- 
tante. En Cuba, la mejora genética está dirigida funda- 
mentalmente a la obtención de variedades con mayor 
potencial productivo y resistencia a las principales pla- 
gas y enfermedades. El objetivo del presente trabajo es 
la divulgación de una nueva variedad de arroz de ciclo 
medio obtenida en Cuba mediante hibridaciones! 

ORIGEN 
Lavariedad INCA LP-2 del tipo Indica, fue obtenida 

en Cuba en la Estación Experimental del Arroz "Los 
Palacios" del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas a 
través del cruzamiento entre las variedades IR 759-54- 
2-2 y 6066. El cultivar IR 759-54-2-2, obtenido en el 
Instituto Internacional de Investigaciones del Arroz 
(IRRI), ha mostrado un amplio espectro de resistencia 
frente a la Piriculariosis en innumerables evaluaciones 
y 6066, genotipo obtenido en Cuba mediante el cruce 
de IR 1529-43011R-759-54-2-2, es poseedor de excelen- 
tes caracterlsticas agronómicas e industriales. A partir 
de la generación F2 se efectuaron selecciones sucesi- 
vas por panlcula hasta la generación F6, en que es 
introducida en los estudios observacionales de rendi- 
miento. 

Este nuevo genotipo posee un rápido crecimiento 
inicial en el estadio de plántula, que le permite competir 
favorablemente con las malezas; excelente tipo de plan- 
ta con buena habilidad de macollamiento, tallos grue- 
sos, fuertes y reslstentes al acamado (Tabla 1). Presenta 
una completa exersión de la panlcula y maduración 
uniforme. La fitotecnia de explotación comprende una 
densidad de 140 a 150 kg de seqilla por hectárea y una 
fertilización de 11 0 a 160 kg.ha- de nitrógeno, siendo 
su humedad óptima de cosecha de 20 a 22 %. Obtuvo 
excelentes resultados, en ensayos de rendimiento Ile- 
vados a cabo en la Estación Experimental, los que 
avalaron su introducción en estudios de extensión agrl- 
cola (Tabla 11), en áreas del CAI Arrocero "Los Palacios". 
Laaceptación de estavariedad abarca, además, pe ue- 
ños agricultores de los municipios Los ~alacios, %n 
Juan y Martlnez y región montañosa de San Andrés, 
todos en Pinar del Rlo. 

Tabla l. Caracterización de la variedad de arroz 
INCA LP-2 

Vigor: material vigoroso 
Ciclo total: 134 días Bpoca seca, 114 dlas Bpoca lluviosa 
Altura final: plantas semienanas con una altura media de 88 cm 
Largo de la hoja bandera: 29.1 cm 
Ancho de la hoja bandera: 1.4 cm 
Pubescencia de la lamina foliar: intermedia 
Color de la lamina foliar: verde 
Color de la vaina: verde (entera) 
Forma de la Iígula: aguda 
Color de la Iígula: blanco 
Color de la aurícula: verde claro 
Porte de la planta: intermedio 
Acame: resistente 
Desgrane: resistente de 1 a 5 % granos desprendidos 
Largo del grano: 10.0 mm 
Ancho del grano: 2.9 mm 
Color de lema y palea: paja 
Presencia de aristas: ausente 
Color del apículo: paja 
Senescencia: lenta (hojas mantienen un color verde natural) 
Opacidad del endospermo: ninguna, granos cristalinos 
Color del pericarpio de la semilla: blanco 
Hijos fBrtiles por metro cuadrado: 425 
Granos Ilenos/panícula: 83 
Peso de 1 000 granos: entre 28.5 y 29.0 g 
Rendimiento agrícola: 7.8 t.ha" Bpoca seca, 6.7 t.ha-' lluviosa 
Rendimiento industrial: 58 % de granos enteros 
Resistencia a la Piricularia: resistente 
Resistencia a Tagosodes: resistente (hojas libres de daAos y 
hoias parcialmente amarillas en á~ ices  v bordes) 

Evaluaciones según sistema estdndar elaborado por CIAT-IRRI 
para programa de pruebas internacionales de arroz (1983) 

Tabla II. Resultados promedio obtenidos en los 
ensayos de rendimiento y extensión 
agrícola 

Localidad Varie- Rendimiento* Resis- 
atiol8rea dades Agrícola Industrial tencia 

Seca Lluvia Seca Lluvia Ac Da Po T 

Bt.Exp. INCA LP-2 7.8 6.7 57.0 58.0 
(X 3 anos) J-104 7.7 6.6 49.5 51.5 
Est.Exp. INCA LP-2 6.4 60.2 
(199610.3 ha) J-104 6.1 48.9 
Sie. Maestra INCA LP-2 3.5 50.0 
(199710.5 ha) J-104 3.3 46.0 
Caribe INCALP-2 4.8 51.8 
(199710.5 ha) J-104 3.1 49.5 

* Agrícola (t.ha-'); Industrial (% granos enteros) 
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