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1 IntroducClOn 1 ~ J¿:t38H 
Los obJctIvos de los programas naclOnales dc lJ(rroz vanan de un 

• 
paIs a otro, según sus nccesIdades En países con deflCIenCla cn la pro-

ducclOn y con suflCIente área de expansIón, el objetivo pnncIpal consistl-

ra Simplemente en Incrementar el area de cultivo para abastecer la deman-

da de la poblacIOn En países con suflcIenCIa en la pt oducclOn, pero con 

hmltaclón en arca de CUltIVO, la meta prmcIpal conslstIrá cn aumentar al 

maxlfilO la producclOn por umdad de super fICle Cn países con sufiCIencIa 

cn producclOn y are a de cultivo, la meta pnncipal conslshra pnncIpalmen-

te en abastecer la demanda wterna generando CIertos excedentes para 

reserva, en estos países la expansIOn en el are a dependerá de la polítlca 

del goblCrno en matena de exportaclOnes y de los prccIOs del arroz en el 

mercado InternacIonal 

En los casos anteriores, todos los programas de mejoramIento 

tlenen una fase en común en la selecclon dc vanedades Esa fase conSIste 
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en la reallzaclOn de las pruebas de adaptaclOn con las líneas pronn"onas 

o con vanedades IntroducIdas Estas pruebas conshtuyen la fase final 

para que el htomeJorador selecclOne con mejor cnteno la línea o vane

dad mas Indlcada para rccomendarla a los agncultores 

Para un fltomeJorador la meta prInclpal es 1I1crementar la produc

ClOn por umdad de superhcle a un menor costo a fin de que el producto 

llegue al alcance de los consumldores de baJOS Ingresos Por lo tanto, 

al selecclOnar una vanedad debe tener en mente que esta, se adapte blCn 

en los dlversos medlOs ccologlcos de su país y lo ldeal serIa que la vane

dad tenga buena adaptauon en todos los medlOs ecologlcos de dlferente" 

palses En esta forma, los esfuerzos humanos y fíSlcos que un programa 

naclOnal, o un InStItuto lnternaClonal, InVIerte en la lnvestlgaclón de un 

cultl VO, se ran mejor utlllzados local e 1I1ter naclOnalmente 

En esta charla, tratare en lo posIble, de explicar la metodologla 

que se ha seguIdo en la reallzaclOn de pruebas reglOnales de adaptaclOn y 

en la mulhpllcaelón de semllla de las lmeas promlsonas 

2 :evaluacIón de las líneas o vanedades y toma de deuslOnes 

Toda línea promlsona y toda vanedad IntroduCIda, antes de ser re

comendada para sIembras comercIales, debe ser probada en los dIferen

tes mcdlOs ecologlcos de cada pals 

En estas pruebas de addptaClOn, la evaluaclOn de las líneas y vane

dades se basa pnnc¡palmente en la durac¡ón del creClmIento (floraClOn), 
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período vegdah va (días de sIembra a cosecha), resIstencIa a enfermeda

des, resIstencIa al vuelco o acame y rendImIento No es mdlspensable 

en esta evaluaclOn conSIderar la calldad de mohnería porque esta carac

tenstlca depende de las eXIgencIas de cada pals 

Todas estas características son Importantes, pero la resistenCia 

a enfermedades, pnncIpalmente, plrlculana y el rendimIento son los fac

tores cn los cuales se hace mayor énfasIs al selecclOnar las lIneas que 

deben contlfluar en un segundo CIclo de pruebas de adaptaclOn 

En los países que tIenen dos epocas de slembra deflmdas, que ge

neralmente Gorresponden al prlnlero y segundo semestre del año, es nece

sariO evaluar el material en cada semestre, y en los países que tlenen una 

sola época de. SIembra en el año, un 8010 cIclo sería sufiCIente, pero para 

tomar una deusIón final es aconsejable consIderar los resultados de la se

gunda evaluacIón hecha en otros paIses con ecologlt:l y problemas comunes 

del culhvo 

Los resultados del prImer cIclo marcan la pauta para descartar las 

lineas de Infenor comportamiento y continuar umcam.ente con aquellas que 

muestren superlOrldad a los teshgos comerelaJes 

El Programa Cooperatlvo de Arroz CrA f-lCA eslableclO como una 

norma ll1clUlr en el pnmer Clclo de las pruebas de adaptdcIon no más de 

15 llneds prOmlSOrIas, más las variedades conlerclales como testlgos 

En el Cuadro 1 se mdlcan, como ejemplo, las líneas selecclOnadas 

en el prImer clClo Estas seIS líneas fueron superlOrcs a las 9 líneas 
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Cuadro 1 PrIncIpales característlcas agronoffilcas de seIS líneas prOffil-

sorlas en comparacIón con las varledades comercIales Prue-

bas reglOnales de rIego 1975 (Pnffier Semestre) ~I 

Floración PIrIcularw 
LInea o días 2/ Cuello Vuelco RendImIento 

varledad a b HOJa :y % % ton/ha 

4421 103 96 R 5 10 7 1 

4422 100 94 R 8 16 7 2 

4440 112 102 R 2 23 7 G 

4444 116 103 R 3 27 7 O 

4461 100 97 R 3 O 5 9 

4462 104 97 R 3 2 6 5 

CICA 6 103 89 MS 15 3 5 9 

CICA 4 104 94 S 21 5 6 2 

IR 8 108 97 S 22 4 5 8 

IR 22 100 97 S 18 O 5 4 

Bluebonnet 50 107 96 MR 14 9 4 2 

11 PromedlOs de 22 pruebas reglOnaleb 

?:.I Días de slembra a floraCIón a = zonas de 700-1000 msnm, b = 

zonas de 0-700 msnm 

3/ R reSIstente, escala de 0-2, MR = mode radamentc rcslstente, 
escala 2-3, MS = moderadamente susceptible, escala de 3-4, 
S = susceptlble, escala mayor de 4 
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restantes en todos los aspectos per o prlncIpalmente en resistencIa a plrl~ 

cularla y rendImIento 

Para tornar la decIslOn [ll1al y nombrar como variedades a las mas 

apropIadas, entre las seIS líneas, se reahzó un segundo CIelO de prueba 

En el Cuadro 2 se resumen los datos prrnclpales 

Comparando los datos de los dos CIclos (Cuadro 3) se observa que 

la vanaCIOn en floracJOn fue mímma en cada línea o variedad mdlcando 

que la hnea tendra un CIclo de floracIón sImIlar en los dos semestres La 

InfeCCIón de p1rIcularla en la hOJa varIO úmcamente en las llneas 4422 y 

4444, las cuales mostraron menor resIstencIa en el segundo CIclo, la rn~ 

fecclOn en el cuello de la panícula fue sImIlar para cada línea en los dos 

CIclos, y en los testigos las VariaCIOneS fueron nllmmas, excepto en IR 8 

Y Bluebonnet 50 que presentaron una ll1cIdc,l1cIa menor en el segundo CIelO 

En cuanto al vuelco o acame, hubo Incldencla en las !UISmas líneas 

en los dos CIclos La línea menos afectada fue la 4421 

y 4462 fueron resIstentes a este factor en ambos CIclos 

Las líneas 4461 

En cuanto a rend1l1uento, se observa que las 4 prImeras líneas 

(Cuadro 3) nndleron mas, tanto en el prlmero como en el segundo Clclo, 

que las líneas 4461, 4462, yen promedlO superaron a IR 8 Y CICA 4 La 

línea 4461 fue la de menor rendlmlento pero no fue inrenor a IR 22 Y 

CICA ó 

En base a estos resultados se pueden tomar Clertas deCiSiones 

Las líneas 4421 y 4422 son hermanas y la fuente de resIstencia a plrlculana 
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Cuadro 2 Prlllclpales características agronoffilcas de selS lmeas proml-

sonas en comparaclon con las varledades comercIales Prue-

bas reglOnales de rlego 1975 (Segundo Semestre) 1..1 

FloraClOn Plrlculana 
días 21 

HOJa ':!..I 
Cuello Vuelco RendImIento 

vanedad a 0/0 "lo ton Iha 

4421 105 94 R 2 2 6 7 

4422 103 92 MR 6 10 6 5 

<1440 117 100 R 3 32 6 2 

4444 119 101 J\!lR 3 30 6 6 

4461 101 88 R 2 O 5 1 

4462 101 89 R 3 O 5 6 

CICA (, 109 97 S 18 O 5 2 

CICA 4 106 93 S 25 O & 3 

IR8 118 101 S 10 O ti 3 

IR 22 103 90 S 17 O 5 7 

Bluebonnet 50 112 91 MR 4 O 3 9 

1/ PromedlOS de 12 pruebas reglOnales 

21 Días de slembl a a floraclOn a = zonas de 700-1000 m&nm, b = 

zonas de 0-700 msnm 

3/ R = resIstente, escala 0-2, MR = moderadamente resIstente, 
escala de 2-3, S = susceptJble, escala mayor de '1 
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les provIene de la vanedad C46-15 DIfIeren en el grado de tole ranCla a 

pInculana y en la senslblhdad al vuelco, la línea 4422 es menos toleran

te a plnculana y mas senSIble al vuelco o acame, por estas desventaJas 

se preflnó ,1 la línea 4421 Las líneas 4440 y 4444 tamblen son hermanas 

y la reslstencIa a Pll'lcularla les provlene de la varIedad Tetep Ambas 

líneas son buenas. pero los datos dan CIertas ventaJas a la línea 4440 

:entre las líneas 4461 y 4462, la decIslOn sería en favor de la 4462, 

por su mayor rendimIento 

Antes de tomar la decl!51ón flnal, el tecmco debe eonslderar el 

aspecto calIdad de molmería Este factor es muy lmportante pnnclpal

mente para aquellos paIses lnteresados en mtervenlr en el mercado Inter

naclOnal En el Cuadro 4 se mdlcan las earactenstlCas de la cahdad de 

molinería de las SeIS líneas y CIertas vanedades comerClales La línea 

4421 es superIOr a la 4422 Las líneas 4440 y 4444 son slmllares y la 

4461 es superlOr a la línea 4462 

En el Programa CooperatlVo CIAT-ICA se decldlO nombrar como 

vanedades d las líneas 4421 y 4451 

Y CICA 7 a la línea 4461 

Se denommó CICA 9 a la hnea 4421 

CICA 9 supera a las actuales vanedades enanas en rendlffilellto y 

toleranCIa a pInculana Su cdhdad de mollnería es Igualo superlOr a 

CICA ti 
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Cuadro 4 Cahdad de mohnería de las selS líneas en comparaclon con 

cuatro varlCdades comerciales 

IndlCC Longliud '!../ Centro blanco 
Lmea o de pIlada grano o 

varledad % }) blanco (mm) panza blanca ':i f 

4421 61 O 7 2 L 1 4 

4422 59 4 7 2 L 1 5 

4440 49 8 7 2 L O 9 

4444 50 3 7 6E O 4 

4461 56 7 7 BE O 4 

4462 48 4 7 6E O 5 

CICA 6 72 7 7 OL 1 O 

CICA 4 70 7 6 8L 1 1 

IR 22 71 O 7 OL O 3 

Bl.uebonnet 50 63 O 7 OL O 6 

1 f Grano entcro y 3/4 de su tamaño normal PromedlO de 4 pruebas en 
el Valle del Cauca 1 kg por prueba 

2/ 

3/ 

• L = largo, E ~ extralargo, segun estandares de FAO 

Según escala de 0-5, O = Sln centro blanco y 5 centro blanco que 
cubre todo el grano PromedlO de 19 pruebas rcglOnales 

\ 
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CICA 7 es slmllar en rendimiento a CICA 6 ó IR 22, pero las su-

pera en Vigor y tole ranCla a plnculana En calIdad de molInería es Igual 

o supenor a Bluebonnet 50 

I:n países donde la cahdad de mollnerÍa no es de ImportancIa, es 

mas racIl tomar la deciSión hnal Entre las líneas 4421, 4422, 4440 Y 

4444, se puede decIdIr por una y recomendarla comerclalmente En el 

Cuadro 5 se presentan los rendlnllentos obtemdos con las seIS lIneas en 

Amerlca Central en 1975 y se comparan con el rendlmIento promedIO ge-, 

neral obtemdo en Co10mbla 

3 Muli.lpllcaClOn de semllla de las lIneas promlsolIas 

El exJto de una nueva variedad para que se dIfunda rapIdamente 

entre los agricultores depende de la cantIdad de semllla dIspomble en el 

momento de lanzarla como tal 

Para tener' sufIciente semIlla baslca o fundamental de una nueva 

vanedad, su multIphcacIón debe ImClarse en forma paralela a la reahza-

ClOn de las pruebas de adaptacIón de acuerdo con las slgUlentes fases 

1 SeleCCIOnar 50-100 panículas de los surcos bordes en las parcclas 

de cada línea en ensayos de rendImIento 

2 Sembrar la semll1a de la" panículas de cada lInea que entrc a prue-

bas de adaptacIón 

Sembrar la semllla de cada panícula en parcelas llldlVlduales trans-

plantando plantas IndIviduales a 40 ó 50 cm entre planta SI no se 



- 12 -

tlene faCIhdades de nego, sembrar la semllla de cada panícula en 

surcos Indlvlduales dIstancIados a 30 cm 

Descartar las parcelas que muestren segregacIón Cosechar la 

parcela o parcelas cuya poblaclOn sea 19ual fenotíplcamente En 

esta etapa, es posIble cosechar en el SIstema de transplante como 

nllmmo 1 kg /parcela y en sIembra dIrecta no menos de 400-500 

gramos 

3 Romper la dormanCla de la semIlla y proceder a multlphcar las 

líneas que mayor opcIón tengan para pasar al segundo CIelO de 

pruebas de adaptaclOn 

Por cada kllogramo de semllla es poslble obtener hasta 40 o 50 to-

neladas de semIlla baSlca en selS meses, utlhzando el SIstema de 

transplante, aSl 

Transplantar 
1 ha a 50 x 50 

Transplantar 
3-4 ha 

cal DIvldlr ma-1 kg 

semll~ Semlllero ~ DI Vldlr maco- """'7 collas 
llas 

3-4 macollas 
por planta 

2 -3 macollas 
por planta 

Produc-
Transplantar clón 

-'> de 8-10 ha ~flnal 
40-50 to 1 

La produccIón scría entre 4 y 5 ton/ha, es deCir 40 a 50 toneladas 

de semIlla baslca que se tendrían dlspombJes cuando se termma la evalua-

ClOn del segundo Clelo de pruebas de adaptacIón 
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Otro sistema sería, sembrar semllla pregermInada en surcos dlS-

tanCIados a 40 o 50 cm entre sí o sembrar al volco, con densIdades baJas 

de sIembra, 15-20 kg {ha 

En secano, no se tiene experIencIa, pero SI hay suflcIente lluVia 

se puede con 1 kg de serrnlla sembrar un semIllero, deJar que las plantas 

produzcan 3 a 4 macollas y transplantar en suelo bIen húmedo 3 a 4 hec-

táreas 


