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INTRODUCCIÓN
El arroz es el segundo cereal en volumen de produc-

ción del mundo, después del trigo, aunque tiene mayor
importancia por la superficie cultivada y la cantidad de po-
blación que depende de su cosecha (López, 1991). En
1990, este suministraba el 35 % de las calorías totales de
la dieta de Asia y el 10 % en América Latina (Arroz en las
Américas, 1994). El conocimiento de esto hace que
internacionalmente se busquen nuevas estrategias de in-
vestigación, para lograr un aumento sostenible de la pro-
ducción de arroz, preservando a un tiempo el medio am-
biente y mejorando el bienestar de los productores (Lentini,
Martínez y Sanint, 1996).

En Cuba, las variedades que se utilizan en produc-
ción son el resultado de la introducción y selección de
materiales foráneos, así como de hibridaciones realiza-
das, pero con el surgimiento de las técnicas
biotecnológicas, que permiten manejar in vitro órganos,
tejidos y células, surge una amplia perspectiva para el
mejoramiento genético (Pérez, 1998), logrando desarro-
llar mejores variedades en poco tiempo.

Un ejemplo de estas técnicas lo constituye el cultivo
in vitro de anteras, de la cual se conocen resultados im-
portantes en el mundo y constituye objetivo del presente
trabajo mostrar el comportamiento de algunos haploides
dobles obtenidos en la Estación Experimental del Arroz
«Los Palacios» una vez introducidos en los ensayos de
rendimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS
Caracterización de las variedades. Para el estudio de la
diversidad del germoplasma, obtenido a través del culti-
vo de anteras de híbridos procedentes de los cruces
Amistad-82/ 2077 y Amistad-82/IR 759-54-2-2, se sem-
braron 53 líneas isogénicas en la Estación Experimen-
tal del Arroz «Los Palacios», perteneciente al Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas, sobre un suelo
Hidromórfico Gley Nodular ferruginoso (Hernández et al.,
1995), empleando como testigo el cultivar Amistad 82,
para valorar el avance obtenido con las nuevas líneas. Los
progenitores utilizados, 2077 e IR 759-54-2-2, poseen un amplio
espectro de resistencia frente a la Piriculariosis, razón por la
cual fueron incluidos en el programa de mejoramiento.

Cada línea fue sembrada en un surco de 5 m de lar-
go con una separación de 45 cm entre surcos y se eva-
luó el rendimiento agrícola en 3 m lineales, las panículas
por metro cuadrado en 1 m lineal, la altura final (haciendo
un muestreo a 20 plantas) en 20 panículas tomadas al
azar dentro del surco, el número de granos llenos por
panícula, la longitud de la panícula y el peso de 1000
granos y finalmente se midió el largo y ancho de 50 gra-
nos. Seguidamente las 53 líneas fueron introducidas en
estudios superiores de rendimiento que abarcaron las eta-
pas observacional, regional fase I y regional fase II.
Etapa observacional. Se utilizaron parcelas de 6 m2, con
un testigo de producción (cultivar Perla de Cuba) cada
siete líneas y se evaluaron: duración del ciclo a la ma-
duración, resistencia al acame y desgrane y el rendi-
miento agrícola al 14 % de humedad del grano, para las
épocas de frío y primavera.
Etapas regional fase I y regional fase II. Distribuidas en blo-
ques al azar con cuatro repeticiones y un testigo comercial
(cv. Perla de Cuba), las parcelas tenían una dimensión de

VARIEDADES DE ARROZ OBTENIDAS POR CULTIVO
DE ANTERAS

Noraida Pérez, María C. González, R. Castro y R. Morejón
ABSTRACT. In the Anther Culture laboratory from the Rice
Research Station, belonging to the National Institute of
Agricultural Sciences, a group of short-cycle varieties have
been obtained by means of  hybrid anther culture. The results
of  evaluating the phenotypic variability originated as well as
the selection processes are presented in regional tests for three
years , with the objective of introducing in agricultural
extension studies those that showed a better behavior.

RESUMEN. En el laboratorio de cultivo de tejidos de la Esta-
ción Experimental del Arroz, perteneciente al Instituto Nacio-
nal de Ciencias Agrícolas, mediante la utilización del cultivo
de anteras de híbridos de arroz, se ha obtenido un grupo de
variedades de ciclo corto. Se presentan los resultados de la
evaluación de la variabilidad fenotípica originada así como de
los procesos de selección en ensayos de rendimiento durante
tres años, con el objetivo de introducir en estudios de exten-
sión agrícola aquellos que mostraran un mejor comportamiento.

Key words: rice, breeding, anther culture Palabras clave: arroz, mejoramiento genético, cultivo de anteras

Noraida Pérez y Dr. R. Castro, Investigadores Auxiliares, Ms.C. R.
Morejón, Investigador de la Estación Experimental de Arroz «Los Pa-
lacios»; Dra. María C. González, Investigador Titular del departamento
de Genética y Mejoramiento Vegetal, Instituto Nacional de Ciencias
Agrícolas, Gaveta Postal 1, San José de las Lajas, La Habana, Cuba.



84

15 m2.  Las evaluaciones realizadas contemplaron (para
12 líneas en el regional fase I y 6 líneas en el regional fase
II) el rendimiento agrícola para ambas épocas en un área
de 8 m2, el número de panículas por metro cuadrado en
dos muestras de 0.25 m2 por parcela, el número de granos
llenos por panícula y el peso de 1 000 granos en
20 panículas centrales tomadas al azar, la duración del
ciclo a la maduración y el rendimiento industrial expresa-
do en porcentaje de granos enteros, obtenidos al proce-
sar 1 kg de arroz cáscara por parcela (esta última evalua-
ción fue realizada solo al regional fase I).

En todos los experimentos la siembra se efectuó de
forma directa, a chorrillo, con distancia de 15 cm entre
surcos y las atenciones culturales siguieron las normas
del Instructivo técnico (Cuba. MINAGRI, 1994). Siguiendo
el Sistema de Evaluación Estándar (CIAT-IRRI, 1983), se
evaluaron la resistencia al acame, el desgrane y la
piriculariosis, caracteres que al resultar susceptibles
invalidaron la continuación en estudio de las líneas.

Para caracterizar la variación de los materiales, los
datos se procesaron estadísticamente mediante análisis
multivariado de clasificación automática (cluster) (Daviers,
1973) y para los datos del regional fase I se
correlacionaron las variables para las épocas de forma
independiente y se utilizó un análisis de varianza de cla-
sificación doble, docimando las medias con la prueba de
rangos múltiples de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ensayo caracterización de las variedades. Sobre la base
de la clasificación automática (cluster), se agruparon los
genotipos en estudio en 15 clases (Tabla I), donde se apre-
cia que siete cultivares forman un grupo con el progenitor
femenino que les dio origen y el testigo comercial Amis-
tad-82. Coincidiendo con estos resultados en una publica-
ción anterior de Pérez, Ismail y González (1995), median-
te la utilización del Análisis de Componentes Principales,
se observó una gran diversidad fenotípica en las líneas ob-
tenidas a través del cultivo in vitro de anteras de híbridos F1.

Valorando las medias del rendimiento y sus princi-
pales componentes (panículas por metro cuadrado, gra-
nos llenos por panícula y peso de 1 000 granos), las cla-
ses 1, 4, 5, 7, 9 y 12 agruparon las 22 mejores líneas
que, en su mayoría, superan, para cada variable, la me-
dia general del experimento y la media de la clase 3 don-
de fue ubicado el testigo.

Para la altura, longitud de la panícula y largo y ancho
del grano, el comportamiento fue muy similar en todas
las variedades; no obstante, se destaca la clase 9 que
incluye las dos variedades de grano más largo y ancho.
Ensayo observacional. Al comparar las variedades (Ta-
bla II) en este primer ensayo de rendimiento con el tes-
tigo Perla, utilizando el análisis multivariado de clasifi-
cación automática (cluster), se formaron 25 clases, de
las cuales ocho contenían 12 variedades que mostraron
un mejor comportamiento en cuanto al rendimiento, tan-
to para la época de frío como la de primavera, las que
fueron seleccionadas para el ensayo regional fase I.

Tabla I.   Valores medio de los caracteres evalua-
dos en cada grupo establecido sobre la
base de la diversidad existente
Ensayo caracterización

Clases Líneas RTO PAC GR PG AT LGP LRG   ANG

1 1,6,15,16,20,27,44 5.7 626 60 30 87 20.7 10.2 2.5
2 2,9,23,39,41 5.5 539 72 29 85 21.3 10.4 2.5
3 3,5,29,42,43,48,49 5.6 575 69 29 89 21.0 10.2 2.5

54 (Testigo)
4 4,7,11,21,30 6.1 677 68 30 89 21.1 10.3 2.5
5 8,25 6.2 610 55 29 88 20.1 10.4 2.5
6 10,12,22,28,35,37 5.0 512 61 29 89 20.9 10.3 2.5
7 13,18,32,38,45 5.9 593 67 29 86 20.4 10.3 2.5
8 14,47 4.1 532 86 29 82 21.9 10.3 2.5
9 17,31 6.3 637 77 29 89 20.8 10.4 2.6

  10 19,33,46,50,51 5.8 560 61 29 87 20.6 10.0 2.5
  11 24,52 4.4 650 53 28 85 19.9 10.3 2.5
  12 26 7.4 777 52 29 88 19.7 10.0 2.5
  13 34,53 4.2 572 50 29 80 19.7 10.3 2.5
  14 36 5.0 487 79 29 90 21.0 10.0 2.5
  15 40 5.0 597 84 28 83 22.0 10.2 2.4

X 5.5 588 65 29 87 20.8 10.2 2.5

RTO- Rendimiento agrícola (t.ha-1)
PAC- Panículas/m2

GR- Granos llenos/panícula
PG- Peso de 1 000 granos (g)
AT- Altura final (cm)
LGP- Longitud de panícula (cm)
LRG- Largo del grano (mm)
ANG- Ancho del grano (mm)

Tabla II.  Valores medio de los caracteres evaluados
en cada grupo establecido y su composi-
ción. Ensayo observacional

Clases Composición (líneas) Rendimiento agrícola (t.ha-1)
      Frío           Primavera

1 1,5,17,29,37,52,53 6.2 6.2
2 2 (8383),15 (8396),51 (8432) 7.8 6.2
3 3,8,16,18 6.8 6.4
4 4,6,19,30,36,41,54 (Perla) 6.9 6.9
5 7 (8388),10 (8391) 7.6 6.9
6 9 6.6 6.6
7 11,13,23,35 6.6 6.8
8 12 5.1 6.6
9 14 5.4 6.6

    10 20,22,40,42 6.5 6.7
    11 21 (8402) 8.2 8.3
    12 24,47 5.8 7.6
    13 25 (8406) 7.8 6.7
    14 26 (8407) 9.1 5.4
    15 27 8.1 4.8
    16 28 5.8 4.2
    17 31 7.5 4.6
    18 32 (8413) 6.6 8.8
    19 33 6.5 5.4
    20 34,39,50 6.2 5.2
    21 38 7.0 4.6
    22 43 (8424),49 (8430) 7.6 8.2
    23 44 (8425) 8.3 7.4
    24 45,46 6.5 6.6
    25 48 5.1 7.9
     X 6.8 6.4
Ciclo de duración del cultivo (días)            119                  107
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La duración del ciclo del cultivo para todos los
genotipos se mantuvo dentro del rango de ciclo corto.

Es importante resaltar que variedades de ciclo de cul-
tivo corto aprovechan mejor el calendario de siembra, em-
plean menos fertilizantes y consumen menos agua (Suárez
et al., 1997). Hasta 1997 sólo han existido en Cuba dos
variedades comerciales de este tipo: Amistad-82, desecha-
da en 1990 por problemas fitotécnicos, y Perla, que aún
se siembra pero en muy bajos porcentajes de área.
Ensayos regional fase I y regional fase II. Para el análi-
sis de los datos obtenidos, primeramente se
correlacionaron el rendimiento, sus componentes, el ci-
clo y porcentaje de granos enteros de forma indepen-
diente para cada época de siembra (Tabla III). Cono-
ciendo que las correlaciones se hacen significativas a
partir de 0.67 para el 0.5 % de probabilidad (Little y Hills,
1978), se aprecia en ambos casos una alta correlación
positiva entre el rendimiento y los granos llenos por
panícula, con valores superiores para la época de frío.

Tabla III.  Matriz de correlaciones fenotípicas
Ensayo regional fase I

 Rendimiento Panícula  Granos Peso Ciclo

                                            Época de frío
Panícula  0.87
Granos  0.90  0.91
Peso -0.37 -0.32 -0.35
Ciclo  0.60  0.39  0.34 -0.37
% granos enteros -0.25 -0.17  0.32 -0.25 0.14
                                      Época de primavera
Panícula  0.47
Granos  0.77  0.37
Peso -0.03 -0.41 0.33
Ciclo  0.24 -0.22 0.04 -0.09
% granos enteros -0.12 -0.21 0.16  0.17 0.25

El componente granos llenos ha sido considerado
por otros autores (Ismail et al., 1989), según resultados
de coeficientes de sendero, como el componente direc-
to que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento.

También estuvieron correlacionados positivamente,
para la época de frío, el rendimiento y las panículas por
metro cuadrado, lo que nos alerta sobre la participación
de este otro componente en el rendimiento. Similares
resultados obtuvieron Díaz, Pérez y Morejón (1998) en
un estudio con variedades de arroz de ciclo corto obte-
nidas por cruzamiento, mutaciones y cultivo somático.
Se observó, además, correlación entre las panículas por
metro cuadrado y los granos llenos por panícula.

El análisis de varianza realizado a los principales
caracteres de interés agrícola (Tabla IV), indicó diferen-
cias significativas entre los cultivares estudiados, para el
rendimiento agrícola y las panículas por metro cuadrado
en ambas épocas de estudio, así como para los granos
llenos por panícula y rendimiento industrial expresado en
porcentaje de granos enteros en la campaña de frío.

Los resultados de la prueba de rango múltiple de Duncan
para estos caracteres, mostraron que los mayores valores,
en casi la totalidad de los casos, fueron obtenidos por las
variedades 8388, 8391, 8406, 8413, 8425 y 8432, sin di-
ferencias significativas entre ellas y superando algunas
al testigo Perla. En el caso específico del rendimiento en
la época de frío, sólo una variedad fue inferior al testigo,
con diferencias estadísticas significativas (8396) y, en la
época de primavera, tres variedades (8396, 8402 y 8407).

Se destaca, además, que el rendimiento industrial, a
diferencia del rendimiento agrícola, expresó más altos valores
para la época de primavera, lo que pudiera estar determinado por
la humedad de los granos en el momento de la cosecha, así
como por las variaciones de temperatura que se presentan en
esta época, factores importantes a tener en consideración para
alcanzar altos porcentajes de granos enteros. Castillo, Duffa y
Galano (1998) plantean que la velocidad de pérdida de agua en la
temporada seca (época de frío) es mayor que en la húmeda
(primavera), lo que se explica por el comportamiento de la hume-
dad relativa del ambiente y concluyen que el contenido de humedad
de equilibrio del grano (en las variedades en estudio) varía con la
temperatura y los cambios de la concentración de agua en el
aire, cuestiones importantes a considerar para determinar el mo-
mento adecuado de la cosecha y para una mejor calidad industrial.

Tabla IV.  Resultados del análisis de varianza y orden de mérito según prueba de Duncan al 5 % de proba-
bilidad. Ensayo regional fase I

Líneas Cruzamiento Rendimiento agrícola   Panícula/m2  Granos llenos por panícula   % granos enteros
Frío            Primavera Frío      Primavera     Frío               Primavera Frío             Primavera

  1. 8383 Amistad 82/2077 6.7 cdef 4.2 bcd 474 f 365 a 47 d 47 49.3 e 54.7
  2. 8388 A´82/IR 759-54-2-2 7.3 ab 4.8 ab 526 ab 340 ab 60 abc 52 54.4 b 58.2
  3. 8391 A´82/IR 759-54-2-2 7.4 a 4.8 ab 536 a 344 a 65 a 52 48.8 ef 56.8
  4. 8396 Amistad 82/2077 6.4 f 4.1 cd 488 ef 365 a 46 d 44 52.1 d 53.8
  5. 8402 Amistad 82/2077 6.5 ef 4.1 cd 495 def 329 ab 45 d 44 53.8 bc 54.6
  6. 8406 A´82/IR 759-54-2-2 7.0 abcd 4.7 ab 514 abcd 373 a 64 ab 54 49.4 e 57.6
  7. 8407 Amistad 82/2077 6.7 cdef 3.8 d 501 cde 319 ab 54 bcd 46 52.3 d 52.9
  8. 8413 Amistad 82/2077 7.2 ab 5.0 a 532 a 362 a 65 a 52 48.7 ef 56.5
  9. 8424 Amistad 82/2077 6.6 def 4.2 bcd 501 cde 289 b 51 cd 47 53.7 bc 53.8
10. 8425 A´82/18 759-54-2-2 7.1 abc 4.7 ab 526 ab 335 ab 64 ab 48 55.5 a 57.5
11. 8430 Amistad 82/2077 6.6 def 4.4 abc 496 def 337 ab 47 d 43 53.4 c 49.1
12. 8432 A´82/IR 759-54-2-2 6.9 bcde 5.0 a 505 bcde 362 a 55 abcd 52 54.0 bc 56.6
13. Perla Desconocido 6.9 bcde 4.8 ab 522 abc 366 a 60 abc 48 48.3 f 55.8
       X 6.9 4.5 509 346 56 48 51.8 53.8
   ES x 0.15*** 0.18***     7.61***   16.03*   3.16***   3.91 NS   0.28***   5.06 NS
  CV (%) 4.40 8.15     2.99     9.26 11.33 16.43   0.94 16.27
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Tabla V. Valores medio de los caracteres evaluados en cada grupo establecido y  su composición
Ensayo regional fase II

Clases Composición         Rendimiento agrícola   Panícula/m2  Granos llenos por panícula   % granos enteros       Ciclo
                               Frío          Primavera Frío      Primavera     Frío               Primavera Frío             Primavera Frío     Primavera

1 8388   5.9 5.2 373 487 88 76 30.0 29.7 123 106
2 8391, 8413, Perla   6.4 5.2 352 417 84 86 29.6 29.4 123 106
3 8406   5.9 5.1 385 450 80 80 29.5 29.0 123 106
4 8425   7.1 5.2 372 506 93 93 29.5 29.7 123 106
5 8432   7.0 5.1 381 420 90 94 30.0 29.7 125 107

   X   6.4 5.2 367 445 86 86 29.7 29.5 123 106

Es importante resaltar que las variedades 8388,
8425 y 8432 mostraron altos y estables porcentajes
de granos enteros.

Empleando los valores de distancia euclidiana
correspondientes a las medias por variedad de cada
variable evaluada en las dos épocas de siembra, se
formaron cinco grupos (Tabla V), haciéndose nota-
bles las clases 4 y 5 que contienen las variedades
8425 y 8432, con valores altos y estables del rendi-
miento y sus principales componentes para ambas
épocas, superando la media general y la media de la
clase 2, en la que fue ubicado el testigo para todas
las variables.
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Los resultados de tres años de estudio demues-
tran que las variedades obtenidas utilizando el cultivo
in vitro de anteras, mantienen su homocigosis fenotípica
y excelentes características agronómicas, en muchos
de los casos superiores al cultivar Perla, lo que avala
su introducción a estudios de extensión agrícola en
zonas productoras de arroz.
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