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PRESENTACION 

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz 
para América Latina, conocido comúnmente por las 
siglas IRTP de su nombre en inglés, se ha convertido 
en la principal red cooperativa de investigadores 
arroceros en la región. Coordinado dentro del 
acuerdo entre el Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Arroz (IRRI) y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y 
financiado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el IRTP incentiva el 
intercambio multidireccional de germoplasma y 
metodologias de mejoramiento entre los programas 
nacionales de América Latina, Asia y los Centros 
Internacionales. Las políticas de la red son 
establecidas en foros de discusión que reunen a 
todos los programas interesados. El principal 
mecanismo de consulta es la conferencia en la cual 
participan representantes de todos los programas 
miembros y se debaten los temas de interés común. 

La Primera Conferencia del IRTP se organizó er. 
1976 para discutir los objetivos de la red que 
recién se iniciaba, establecer canales de 
comunicación entre los investigadores arrOCeros de 
América Latina y definir el tipo de viveros que se 
habrían de distribuir. La Segunda Conferencia se 
reunió el año siguiente para analizar el resultado 
del Primer Vivero de Rendimiento de Arroz para 
América Latina (VIRAL-76l. En esa ocasión se 
decidió realizar en lo sucesivc conferencias 
bi-anuales, ya que las diferencias en épocas de 
siembra dentro de la región hacian casi imposible la 
recolección de los datos de todos los viveros dentro 
de un mismo año. 

En general, las [Irlmaras tres conferencias se 
concentraron en la dir.cusión de los mecanismos de 
intercambio y evaluación de germoplasma. La cuarta 
conferencia, organizada en 1981, incluyÓ por primera 
vez trabajos sobre temas diferentes al manejo de 
germoplasma. Con esto se intentaba convertir la 
conferencia del IRTP en una que cubriera todos los 
aspectos de la investigación arrocera de América 

iv 



Latina. De hecho, la sexta conferencia (1985) no se 
llamó del IRTP sino Conferencia Internacional de 
Arroz para América Latina. 

Esta última conferencia representó un cambio 
significativo en el sistema de distribución y 
evaluación de germoplasma dentro de la red, ya que 
se recomendaron modificaciones en cuanto a tipo de 
vivero despachado, definición de los materiales a 
ser incluidos y tipo y frecuencia de las reuniones. 
Los miembros del IRTP decidieron intercambiar 
germoplasma exclusivamente a través de viveros de 
observación, lo cual eliminó los viveros de 
rendimiento y especiales que se distribuian 
previamente. Los materiales candidatos para 
distribución deblan ser caracterizados por su 
reacción a limitantes de producción de importancia 
regional, antes de su inclusión en el vivero de 
observación. El envio de una linea a un pais 
especifico estaria definida por su reacción a los 
estreses de inte,-és para el ecosistema arrocero 
prevaleciente en dicho país. Las reuniones 
regionales existerltes seriall apoyadas por la red y 
las conferencias serian o'-ganizadas en lo sucesivo 
cada tres años. 

Este informe reune los trabajos presentados y 
las discusiones durante la VII Conferencia. Las 
presentaciones se organizaron de forma tal que los 
participantes tuvieran una idea general de la 
situación arrocera y de los programas de 
investigación de la región, además de discutir 
diferentes métodos de evaluación y utilización de 
germoplasma. 

Los trabajos fueron editados 
Arregocés y preparados para imprenta 
Stella Zúñiga. 

Federico Cuevas Pérez 
Coordinador IRTP 

América Latina. 
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1. SITUACION AHROCERA DE AMERICA LATINA 
EN LA DECADA DE LOS OCHENTA 

L.R. Sanint ª-/ 

El arroz es un alilento relati ••• ente nuevo en la dieta de los 
latinoa.ericanos. El con5UlO per cápita de arroz blanco pasó d. 9 19 en los 
años veinte a 30 tg en la actualidad. Brasil (con 55.1% de la ~rDducción y 
70.1I del área en 1984-86) ocupa una posición do.inante en la región. Los 
rendi.íen!os .ayores para el trienio 1984-86, fueron en .1 Cono Sur de 4.1 
t/ha, en el Caribe de 3.7 t/ha y en Sur A.ér!ca Tropical de 3.6 t/ha. En 
Brasíl los rendí.ienlos fueron de 1.2 l/ha para secano y de 3.3 tiha para 
riego. El rendi.ien!o promedio para A.érica Latina es d. 2.3 t/ha en este 
trienio. los costos de producción de arroz en la región son relativamente 
alto.. Es ¡aperativo lograr reducir los costos unitarios de prod'"dón a 
niveles Que hagan al arro~ competitivo • nivel lundial. El auge de una 
agricultura cOlerci.1 • dilerentes esc.las, l. ,ayor de.anda a9roindustríal, 
la concentración de con5uoidores en grandes ciudades, la b.ja relación entre 
el nú.ero de h.bitantes por hectárea de tierra en América Latina, entre otros 
factores, plantean necesidades .uy partículares para el diseño de tecnologías 
agrícolas apropiadas. En este contexto el arroz es 00 gran i~partarl[Ía por 
sor producto comerci.l, de cultivo en su 'layoría lecanizado y con alto 
potencial agroindustrial. ~ estos factor<; hay qJe adicionar l. criterios de 
equidad. En Latinoamérica oay un gran potEncial para ~ejorar 105 
rendi.ientos, sobre todo con nuens prácticas de manejo y aumento del área 
bajo irrigación. Sólo así podrá el arroz continuar 'm riho de e'pansiOn 
acorde con las necesidades de alimento d. estos países. 

Introducción 

Dentro del sistem~ alimentario mundial, el 
arrD~ DCUp~ una posición preponderante. Más de la 
tercer~ p~rte de la población mundi~l depende del 
arroz como su alimento básico especialmente en Asia 
donde se encuentra el 58% de l~ población y se 
produce y se consume más del 90% del total mundial. 

En términos de producción mundial de cereales, 
el arroz es tan sólo superado por el trigo, pero 
mientras el 39% del trigo se produce erl paises en 
desarrollo, éstos proveen el 95% del ~rroz. (Cuadro 
1) • 

ª-I Programa de Arroz, CIAT. 
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El 96% de la producción de arroz se destina al 
consumo en los paises de origen y además del total 
producido el 85% se destina para el consumo humano, 
mientras que en el caso del maiz, por ejemplo, sólo 
se consume en forma directa el 18%. El mercado 
internacional es relativamente reducido y se 
caracteriza por amplias fluctuaciones en precios. 
Mientras el precio de una tonelada de arroz blanco, 
FOB Tailandia, medido en dolares constantes de 1985, 
alcanzó en 1981 la cifra de US$450, (2.2 veces el 
precio del trigo) en 1985 el precio fue de US$215 
(1.1 vez el precio del trigo). 

Cuadro 1. Producción lundial de cer~ales b~sic05. 1996. 

Producción 

Pals~s en POfción que se Uso para 
Total

6 
desarrollo exporta consulo hUI.no 

It , lO I (ll (XI (Xl 

Arroz 463 95 4 B~ 
Trigo 509 39 22 61 
Halz 430 39 lb 18 

Fuente: FAO, Anuario de producción, 1986 

La producción mundial, en términos de arroz en 
cáscara per cápita, se ha incrementado en forma 
significativa en los últimos 30 años, tanto en Asia 
como en América Latina, y alcanzÓ en el trienio 
1984-86 promedios de 146 y 43 kg respectivamente. 
Esto se ha debido en parte al aumento en los 
rendimientos como resultado de la rápida adopción de 
variedades mejoradas y mayor uso de insumas (Cuadro 
21. 
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Cuadro 2. Evolución d. la producción, el área s.abrada y el rendialento de 
Arroz. 

Producc!Ón ~ea3 Rondiaiento 
(t x 10 ) (ha X 10 ) (tlha) 

1952-54 1984-86 1952-54 1984-86 1952-54 1984-B6 

Total "undial 190.190 473.515 107.439 145.114 I.B 3.2 
Asia 176.986 435.162 100.0B8 130.278 I.B J.3 
Atrita 3.496 9.457 2.793 5.265 1.3 1.8 
latino.aérica 5.149 17.216 3.096 7.411 1.7 2.3 
otros 4.559 11.680 1.463 2.220 3.1 5.2 

Fuente: FAO, Anuarios de Producción, varios n6.or05. 

Indicadores Socio-económicos de Latinoamérica en la 
Oecada de los Ochenta 

Los paises de América Latina, luego del rápido 
crecimiento de su producto par cápita en la década 
de los setenta, vieron cómo sus economias entraban a 
una etapa de estancamiento y aún de contracción en 
muchos casos. Es asi como el ingreso par cápita a 
nivel de la región, se redujo a una tasa anual 
promedio del 1.2% durante el periodo 1979-86. Los 
grupos de paises que muestran mayor deterioro en 
este rubro son los de Sur América Templada (Cono 
Sur) y Centroamérica (Cuadro 3). 

Además de esta recesión se observa que el 
crecimiento del valor de la producción agrícola en 
América Latina fue inferior al crecimiento de la 
población [y es además el más bajo nivel comparado 
con el de otras regiones del mundo] (Cuadro 3), 
paralelamente, hubo una drástica reducción en las 
importaciones de alimentos (-5.3% anual) en esta 
década y un incremento notorio en la ayuda 
alimentaria. Aunque los datos disponibles son 
pocos, se sospecha de un deterioro en las dietas, lo 
que es preocupante, dado que cerca de la tercera 
parte de los latinoamericanos estaban ya por debajo 
de los parámetros aceptables de nutrición. 



El fenómeno de la rápida urbanización, que fue 
tan notorio en a~os pasados, ya ha disminuido su 
ritmo debido a que la región cuenta con 69% de la 
población en sus ciudades. La zona más rural de 
Latinoamérica en la actualidad es el Caribe (56.5%l 
y la más urbana es el Cono Sur (84.3%l. 

El retroceso de la agricultura en términos de 
aporte tanto al empleo sectorial como al Producto 
Interno Bruto (PIB) ha sido muy marcado en los 
últimos 30 años (Figura 1). El crecimiento 
industrial ha ocurrido en gran medida en el área de 
las manufacturas, donde la agroindustria ha jugado 
un papel primordial. Incorporando este aspecto al 
del sector primario agricola y teniendo en cuenta 
también el crecimiento de la agricultura comercial, 
la cual demanda más servicios, y provee mayores 
cantidades de alimentos a mercados urbanos cada vez 
más importantes, tenemos que concluir que la 
participación indirecta de la agricultura en la 
creación de empleos y en el PIS antes que habe,
disminuido, se ha transformado, demandando insumas 
de las nuevas industrias locales (principalmente 
semilla y maquinaria), haciendo uso de más servicios 
(transporte, servicios profesionales especializados, 
etc.) y supliendo materia prima a una pujante 
agroindustria. 

De cualquier manera, aún persisten marcadas 
dualidades en Latinoamérica que se han acentuado. 
Encontramos dualismos de tipo rural-vs-urbano, de 
agricultura comercial -vs- tradicional, de 
riqueza-vs-pobreza (entre clases sociales y entre 
regiones), y de actividades económicas 
formales-vs-informales. 

Se puede afirmar, sin temor a inexactitud, que 
los paises latinoamericanos han vuelto a ver en la 
agricultura un sector que debe ser el motor del 
desarrollo, especialmente en la década que viene, 
cuando la presión del servicio de la deuda imponga 
restricciones a las importaciones y cree la 
necesidad de generar divisas en secto,"es que como la 
agricultura estan cada vez más integrados a todos 
los otros sectores a la actividad económica. 



Cuadro 3. Indlcacores Socia-EeurIOlleos de varias feºiones de-l Dundo en la década de 105 ccnenta 

Paises Sur Sur 
en Desu" ~.érica Il:I~ric.a. Alénca Centro 

Periodo Mundo rrollo Africa Asia Latina I •• pl'd. Tropical fillé-rica. Caribe 

PoblaClofl 1919/81 1448.5 3260.0 446.3 2506.7 361.4 42.3 m.b 92.0 29.6 
Total {1¡lI.nesl 1984/8b 4836.3 3626. O 519.9 2741.4 404.8 45.6 222.1 lQ5.i 32.0 
Tasa ae Creciaiento al 1.7 2.0 3.il 1.8 ' , ." 1.5 2.4 2.1 1.5 

PoblaCión Urb,na t lml6l 39.6 2B.9 25.2 23.9 65.4 82.3 65.9 60.3 5l.1 
1964/B6 41.0 ¡1.Q 2B.0 25.5 bM 84.3 70.3 ~.2 56.5 

Tasa de Creci~lento '" ," 0.7 1.4 2~1 1~3 1.1 0.5 1.3 0.9 1.2 
DEfi~. Pcclaclón. 1919/81 ' , ".ó 4.b 3.0 5.6 2.0: 1.3 2.6 3.3 b.4 
(Persona,! hectárE') 1984i86 ' , 5.0 3.4 6.3 2.7 1.4 ' , 3.7 6.7 --" '" Ta::oi de CreClilEotc (~) 1.5 1.1 2.5 1.1 1.4 C.Y 1.1 2.5 1.1 

Ingreso ~2r 1979/81 2,49':? 707 705 m 2,013 2)509 1,916 2,291 I,B21 
CaiJita ¡~S~} 1984/B6 2,567 723 614 5"50 1,951 2,190 1,832 ") ,"!,,,,\ l,a44 o¡;.,,,,"¡";' 

<JI 
TasQ c~ Cretl¡ienta íZ) o.¡ 'J.5 -2.8 1.9 -1.2 ~2.1 -ú.9 -1.4 -0.1 

V~ior Proouccinn l'79181 9Z7 .0 m.b 50.5 291.1 95.4 21.1 49.2 19.4 5.7 
Agnccla ['ii1."$$) 1\84/86 1,049.0 513.0 57.2 lbO.S 105.2 22.6 55.6 2Q,9 b.l 
Ias¿ de Cr2cll1er.tJ (tl 2.5 J.7, ' , 4 •• 4.4 2.0 U 2.5 l.~ 1.5 

Ií1portaClOf¡ES 1919/21 160! 1b4 49,012 10,a81 25,B15 10.361 m 4r 51b ~J 757 2,104 
Allm. (Xill.:JSS) 1984/86 152,417 44,911 10,618 24,34:ú 7,872 144 3,2B5 2,204 2,039 
Iase G~ =;E:l~l~ntj ,tI -1.01 wL.T!. -O.5~ 

., 
- i~ ..... -5.:il -il.n ~o.n -4.4~ ·ú.¡'l 

Ayuna Ahl. 1979181 8,990 B,562 4~325 3,'527 672 " <ó 209 119 241 
C~raal ES \ (¡;)O tJ 1984/86 1l,83~ l1~72b 6,'40 3,ób!i 1,514 " 472 m m '" 

Tasa de Gn.1CliU€fltc O;) 1.14 ' ~'I 
tia"" B.~: ü.3l IB.ól 11.v! 17 .7¡ 25. ~4 14.n 

Fl.!í?ntE: "~J/T~C Secnrr:aTlilt: U,C' r (V01Vlr.g ~renas in World Agrlculture¡ .asnlnqtQo. D.C.) 5eptelDer 198B. 
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EMPLEO SECTORIRL 
S.r",tci.,. 

2&.1i" , ... 
I .. du,triG 

11.3" 

1,950 

¡."\lici., 
~u" 

Indutri. 

~9.B" 

1,980 

35.6" 

. figura 1. Aporte de la agricultura al empleo y al producto 
interno bruto en Latinoamérica, en los años 1950 
y 1980. 

fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, PESLA 1986. 
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La Producción de Arroz en América Latina 

Las caracteristicas sobresalientes de las formas de 
producción de arroz en América Latina son: 

a. El mayor porcentaje del área se encuentra en 
condiciones de secano (68%), pero la mayor 
parte de la producción proviene del sector 
bajo riego (62%). 

b. El mayor número de productores son pequeños 
(menos de 20 hec tár"eas ) , pero 1 a mayor par te 
de la producción proviene de explotaciones 
grandes. 

c. Se trata 
intensivo 
producción 
Brasil). 

de un cultivo ~omerci.l. 

en el uso de insumas para 
(excepto en el caso del Cerrado 

Es 
su 
de 

En cuanto a su comercialización y consumo, 
citar las siguientes características: 

podemos 

a. Es un producto dGradero (no perecedero), fácil 
de almacenar y con alte valor intrínseco 
(baja propon:ión de desechos). 

b. Participa generalmente en mercados competidos, 
con márgenes normales de comercialización. 
Sus precios son bastante uniformes entre 
diferentes regiones de un país (mercados 
geográficamente integrados). 

c. 

d. 

e. 

Tiene un alto potencial para aumentar 
participación en múltiples mercados. 

Se produce en muchas áreas dentro de cada 
país, cercanas y de fácil acceso a 
diferentes centros de consumo. 

Se trata de un "bien salario" por sU 
importancia en la participación tanto en 
dietas como en el gasto a nivel 
consumi,dores de bajo~ ingresos, como 
ejemplo en Brasil, Panamé, Costa Norte 
Colombia, Cuba y República Dominicana. 

su 

los 

alta 
las 
de 

por 
de 
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Para Mablar del arroz a nivel de Latinoamérica 
hay que distinguir, más que la producción por 
sistemas (secano-vs-riego), la producción por 
paises, debido a la posición dominante de un pais 
con características muy peculiares como es Brasil, 
con 55.1% de la producción y 70.7% del área en 
1984-86 (Anexo, Cuadro 1). Esta alta proporción 
disfraza las cifras globales enmascarando realidades 
subregionales un tanto diferentes. 

Analizando los datos de las tendencias en el 
área sembrada y en el rendimiento para las últimas 
dos décadas (Anexo, Cuadro 2) se observa una fuerte 
reducción en la tasa de crecimiento de la producciÓn 
de arroz en Latinoamérica en 1976-86 (1.8!.) respecto 
al nivel de expansión de 1966-76 (4.1%) pero estas 
cifras están estrechamente relacionadas con las de 
Brasil (0.9% y 3.0!. respectivamente). 

Tanto en Centroamérica como en el Cono Sur, la 
producción de arroz creció más rápidamente en la 
última década. 

Los mayores rendimientos explican una parte 
importante del alza en producción en Brasil, el 
resto de Sur América Tropical, Centro América y el 
Caribe. En el Cono Sur y en México el crecimiento 
en área es el principal protagonista de las alzas en 
producción (Anexo, Cuadro 2 y 3). 

Con excepción de Sur América Tropical y 
México, las demás subregiones presentan mayores 
alzas en rendimiento en la última década con 
respecto a la de 1966-76. Casi lo contrario ocurre 
en la expansión del área, que fue superior en 
1966-76 en casi todas las subregiones (Anexo, Cuadra 
2) 

Los rendimientos mayores se encuentran, para 
el trienio 1984-86, en el Cono Sur (4.1 tiMa) en el 
Caribe (3.7 tIMa) y en Sur América Tropical (3.6 
t/ha). El rendimiento promedio para América Latina 
fue de 2.3 t/ha (Anexo, Cuadro 4). 
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Al revisar el comportamiento de la producción, 
el área y el rendimiento de arroz en las dos últimas 
décadas nos encontramos con una gran diversidad de 
patrones en los diferentes paises y subregiones de 
América Latina. 

Brasil. En 1984-86 el 80Y. del área sembrada en 
arroz fue de secano con rendimientos de 1.2 t/ha y 
representaba el 55Y. de la producción. El resto del 
área fue arroz de riego con rendimientos de 3.3 t/ha 
lo que significó un promedio nacional de 1.7 t/ha. 

Hasta hace poco, todo el cultivo irrigado se 
encontraba en la parte subtropical del pais en los 
estados sure~os de Rio Grande do Su! y Santa 
Catarina. El área bajo riego ha aumentado en la 
zona Central pero allí predomina el sistema de 
secano. 

Las fluctuaciones en el área sembrada a partir 
de 1960 corresponden a los incrementos ocurridos 
en la región Centro-Oeste, donde predomina el 
sistema de secano con bajos rendimientos (1.2 t/ha) 
y en donde el arroz forma parte de un complejo de 
producción en el que se usa para la colonización de 
nuevas áreas y en rotación con otros cultivos, 
especialmente en el Cerrado. En los dos últimos 
años (1986 y 1987) se aprecia una marcada reacción 
en el área cultivada en arroZ en esta zona, como 
resultado de políticas más favorables a la 
producción de este cereal frente a las de otros 
cultivos. 

De acuerdo a las proyecciones, en el año 2000 
Brasil va a demandar cerca de 16.0 millones de 
toneladas de arroz paddy (Teixeria y Sanint, 1988). 
Esta cifra es similar a las proyecciones de oferta 
que asumen incrementos en rendimientos y área 
cultivada en las zonas con riego, mientras que la 
producción de secano permanece en sus niveles 
actuales. 
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Zona Andina. En los países de esta zona, predomina 
el cultivo del arroz con riego. La expansión tanto 
en área como en rendimientos fue muy marcada en las 
dos últimas décadas, especialmente en el periodo 
1966-1976 (Anexo, Cuadro 2). En estos países el 
principal limitante para obtener mayores 
rendimientos es el manejo del cultivo pues las 
nuevas variedades han expresado su potencial de 
rendimiento en un alto porcentaje, bajo las 
prácticas actuales. 

Centroamérica. En esta región predomina el sistema 
de secano. Los menores rendimientos se encuentran 
en Panamá (1.9 t/ha) dada la gran importancia del 
secano de subsistencia en este país. El consumo per 
cápita es alto en Panamá (53 kg de arroz blanco), 
Costa Rica (42 kg de arroz blanco) y Nicaragua (37 
kg de arroz blanco) (Anexo, Cuadro 5). Datos 
disponibles indican que cerca del 30% de las 
calorías ingeridas en Panamá provienen del arroz y 
en Costa Rica este valor es del 15%. Los paises de 
esta región pueden autoabastecerse de arroz si 
incrementan los rendimientos y adecúan áreas 
adicionales en proporciones relativamente 
fáciles de lograr en los próximos 15 años. 

El Caribe. Tanto Cuba coma la República Dominicana 
exhibieron tasas de crecimiento en producción 
impresionantes en las dos últimas décadas. En estos 
dos paises el arroz contribuye con cerca del 20% de 
las calorías de la población (Rubinstein, 1984). En 
Jamaica hubo un repunte importante en 1976-86 luego 
de una fuerte baja en la producciÓn en 1966-76. En 
Haití la producción se estancó en 1976-86 debido a 
bajas en los rendimientos; en estos dos últimos 
paises el consumo per cápita está por debajo del 
promedio de Latinoamérica. Guyana y Surinam son 
exportadores tradicionales. Otros paises en el área 
son básicamente importadores del cereal (Anexo, 
Cuadro 5). 

Cono Sur. Aunque el conSumo per Lápita de arroz 
aqui es bajo (el trigo predomina fuertemente), Su 
producción ha crecido en forma sostenida y hay buen 
potencial para continuar con esta tendencia. 
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LOG Productores de Arroz. 

La creencia generalizada con respecto a las 
variedades mejoradas del arroz es que éstas fueron 
muy favorables para los grandes productores, 
especialmente en el caso de Latinoamérica. Esto 
puede ser acertado en Brasil donde el arroz de 
Cerrado (áreas de frontera agrícola del Centro del 
pais) es producido por agricultores que en su 
mayoría poseen grandes explotaciones pero, en 
general, la mayor parte del área en explotaciones 
arroceras en toda la región pertenece a productores 
con 20 ha o menos. Esto es más notorio en Centro 
América, el Caribe y algunos paises andinos. Aún en 
Brasil, el estado de Maranhao (con cerca de 1 millón 
de ha) cuenta con una gran mayoría de secaneros, con 
menos de 3 ha. 

Los Cuadros 4 y 5 muestran los datos de los 
censos para la distribución de explotaciones con 
arroz en Venezuela, donde se cultivan unas 150.000 
ha y en Río Grande do Sul en Brasil (con unas 
750.000 ha). Aunque la mayor parte del área está en 
manos de pequeAos y medianos propietarios, la mayor 
proporción de la producción proviene de 
explotaciones grandes. 

Cuadro 4. Talaño de ¡a. e.plotaríane. con arroz en Venezuela. Censo 1905. 

Talaño 
(Intervalo en ba) Area tolal Area en arroz 

(11 (11 

O-~.q 18.6 39.4 
10-19.9 32.1 31.8 
20-49.9 26.8 IS.S 
50-99.9 7.7 6.4 

100-199.9 •• 9 4.3 
200 ) 7.9 2.6 

100.0 100.0 

Fuente: OCEI, V Censo Agricola, 1 Fase, Venezuela, 1981. 
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Cuadro 5. T •• año de las explotacíones con arr02 en el estodo Río Grande do 
Sul, Srosil (IRGA 1~81/82). 

Talaño Porcentaje de Porcentaje de 
(Intervalo en ha) las e.plotaciones la producción 

O-~ 37.68 2.13 
9-25 18.48 4.84 

2~-~O 13.~2 B.1I 
50-100 13.61 16.34 

100-200 10.11 26.39 
200-400 3.94 19.98 
> 400 1.60 21.61 

100.0 100.0 

Fuente: Anuario Estodistíco do Arroz, IR6A, Puerto Alegre, Brasil, 1983 

Los Costos de Producción. 

Del análisis detallado 
producción en América Latina, 
son muy altos. Hay dos rubros 

de los costos de 
se deduce que éstos 
que se destacan: 

a. El de protección del cultivo, con 
excesivo de agroquímicos para 
malezas, plagas y enfermedades. 
especialmente notorio en los países 
América Tropical. 

un uso 
combatir 

Esto es 
de Sur 

b. El que se refiere al uso de maquinaria, tanto 
para preparación del terreno como para la 
cosecha, especialmente en Ecuador, 
Centroamérica, el Caribe y Colombia. 

Es imperativo lograr reducir los costos 
unitarios de producción a niveles que hagan al arroz 
latinoamericano competitivo a nivel mundial, aún 
dentro de esquemas de costos adversos, como los que 
se encuentran en Latinoamérica. 

Las dos alternativas visibles para reducir los 
costos unitarios de producción en un esqu~ma donde 
los precios de los insumas "están dados· son (1) a 
través de mayores rendimientos con variedades 



mejoradas 
eficiente 

y/o 
del 

(ii) a 
cultivo 

agronómico y económico. 
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través de 
desde el 

un manejo más 
punto de vista 

EvoluciÓn del Consumo de Arroz en Latinoamérica 

En Latinoamérica, la gran e~pansión en el 
consumo de arroz ocurrió entre mediados de los a~os 

veinte y mediados de los cuarenta cuando el consumo 
per cápita de arroz en cáscara equivalente pasó de 
14.2 kg a 30.3 kg. En los siguientes 30 a~os el 
consumo per cápita pasó a 42.4 kg. En la última 
década llegó a los 45.4 (Cuadro 6). 

Si miramos estos datos sin incluir a Brasil, 
en donde predomina el arroz de secano, se aprecia 
que el consumo per cápita de arroz ha venido en un 
aumento paulatino desde mediados de los a~os sesenta 
cuando se introdUjeron las nuevas variedades 
mejoradas en este continente. 

La reducción en costos unitarios de producción 
que acompañó al crecimiento de la producción de 
arroz y el rápido proceso de urbanización, que 
implica transacciones crecientes en los volúmenes de 
alimentos comercializados, dieron al arroz una 
marcada ventaja en cuanto al precio que pagó el 
consumidor frente al de otros productos 
tradicionales en las dietas. Estos últimos (papa, 
yuca, plátano, maíz y batata) no mostraron dinamismo 
en su producción y/o conllevan mayores costos de 
comercialización. 

De esta manera, aparte de un notorio 
crecimiento del ingreso en la región, la rápida 
reducción en el precio relativo del arroz con 
respecto al de otras fuentes tradicionales de 
carbohidratos, a nivel de consumidor, se vió 
acompañada por un mayor consumo de este producto a 
e~pensa de aquellas. 
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Cuadro 6. Producción, población, consulo per cápita y co •• reio d. arroz en 
latinoa.~rica de 1924 a 1986. 

Cooercio COOSUIO per capita (kg; 
Produc(~ón (Exportaciones POblaci6n 
(t x 10 ; -¡Iportaríones j tlilIones; Total Sin Brasil 

1924-28 1.0b7 (3261 98.3 14.2 ND 
1948-50 4.640 (117) 156.9 30.3 20.2 
1966-68 U13 203 260.9 36.8 19.8 
1916-78 14.m 414 340.0 42.4 25.3 
US4-B6 !1.211 (7601 UB.O 45.4 29.0 

NO ~ Ho disponible 
Fuente: FAD, Anuarios d. Producción y de Co •• rrio, varios nUleros. 

Los consumidores. 

Hay quienes afirman que puesto que los que más 
arroz comen son los consumidores de mayores 
ingresos, la tecnología de arroz favorece más a esos 
consumidores Que a los de bajos ingresos. El hecho 
de Que el consUmo de arroz aumente a medida Que 
sube el ingreso de los grupos consumidores indica 
Que el arroz es un bien preferida (o "superior" en 
términos económicos, para distinguirlo de un bien 
uinfE?rior H

, o sea a.quel cuyo consumo disminuye a 
medida Que aumenta el ingreso). 

Pero la afirmación de Que los beneficiarios 
son los consumidores de mayor ingreso es simplista. 
El mayor consumo per cápita de arroz ha tenido una 
dispersión bastante igualitaria entre los diferentes 
estratos económicos de la población. Datos de 
varios paises (Colombia, Venezuela, República 
Dominicana, E~uador. Panamá, Brasil, Perú, Guatemala 
México) indican que el ~onsumo de arroz per cápita 
tiende a aumentar ligeramente con el nivel de 
ingreso en casi todos los paises. Como ejemplo, 
podemos analizar los datos de Colombia, obtenidos a 
partir de la encuesta de gastos de hogares en 
alimentos, de 1981 (Cuadro 7). Cuanto menor es el 
nivel de ingreso de los hogares mayor es el aporte 
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con que contribuye el arroz a la ingesta de calorías 
y proteínas y mayor proporción tiene el arro~ en el 
gasto total en alimentos. 

En sitios como Panamá, La costa atlántica de 
Colombia, y Brasil, el arroz aporta cerca de la 
cuarta parte de las calorías ingeridas por la 
población y representa un porcentaje importante (más 
del 15%) del gasto total en alimentos. Por eso se 
dice que el arroz es un "bien salario" pues cambios 
en sus precios son prácticamente equivalentes a 
cambios en el nivel de salario mínimo de un país. 

Cuadro 7, Consulo de Arroz en Colombia por grupos de ínqreso en 19BI. 

auíntí l 

B.jo 2 3 4 Alto Promedio 

Con sUla (kg) 
10tal 32.0 38.B 42.6 44,9 39.7 39.6 
Urbano 32.3 38.2 41.2 H.Q 39.4 39,6 
Rural 31.6 39.4 45.2 47 .8 41.9 39.5 

Aporte en taloria~ {Xl lB.8 16.7 15.2 14.3 12.8 14.1 

Aporte en proteinas(II 18.3 14.8 12.6 11.7 IQ.Q 12.2 

Porcentaje del gasto 9.8 7.5 b.3 5.4 4.2 5.7 
en .¡¡Ientos 
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Actividad Agroindustrial 

El acondicionami~nto d~l arroz ~n cáscara (o 
paddy) para consumo consist~ básicamente en ~l 

secado, ~l descascarado y el pulido d~l grano 
r~alizado por los molinos arroceros. En esta 
adecuación, se seleccionan varias calidad~s d~ arroz 
pulido, clasificadas segun normas vigentes en cada 
pais que se r~fier~n al tipo y tamaño del grano, 
porcentaje de granos partidos, granos yesados, etc. 

El grano partido se clasifica 
d~ acuerdo a su tamaño. En Colombia por 
los granos cuyo tamaño están entr~ 25 y 
tama~o normal se denominan "cristal 'l y 
tienen menos d~l 25% d~ ese tamaño son 
Estos ultimas r~presentan aproximadam~nte 
total de arroz pulido y s~ usan asi: 

Malterías (cerveza) 
Alimentos balanceados 
Consumo humano directo 

Molinos 
Otros 

Total 

32% 
5% 

55% 
8% 

100% 

también 
ejemplo, 
75% del 
los que 

'Igransaj'~ 

un 15% del 

En ocasiones, el arroz paddy se usa como 
fuente de alimentación directa para vacunos y 
cerdos. El salvado (harina de piladora y afrecho) y 
el germen son también usados en la industria, 
esp~cialm~nte para alimentación animal. 

comunes del arro~ a nivel 
la fabricación de aceites, 
harinas (para mezclas con la 
para sopas, talcos, drogas, 

Otros usos 
industrial incluyen 
alcoholes, almidones y 
de trigo O de maiz, 
etc). 
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El potencial del arroz para sustituir el triga 
importada en harinas compuestas es elevado y 
proporciona un producto final (pan, pastas, 
galletas, etc) cuyas características nutricionales y 
organolepticas san competitivas con las de la harina 
pura de trigo. 

Muchas de estas usas se encuentran en el 
umbral económica para su aplicación y por lo tanto 
no han sido continuas en grandes volúmenes (e~cepto 

los que se refieren a sUbproductos de molinería). 
Este potencial es de vital importancia, pues la 
e~istencia de una amplia demanda, no sólo en el 
ámbito del consumo directo de arroz sino para sus 
usos industriales, es lo que garantiza que 
tecnologias mejoradas no causen descensos fuertes en 
las precios, que lleven a condiciones de pérdida a 
los productores, sino que las precias cuenten con un 
nivel de piso que asegure la rentabilidad 
permitiendo la salida de excedentes de producción de 
arroz blanco en forma directa hacia la industria. 

La implicación aquí es sencilla. Cada vez los 
consumidores (en su mayoría urb~nos) consumen 
productos más elaborados, más sofisticados, con 
mayar contenida de valor agregado. Esto se refleja 
en el mencionado auge de la agroindustria en América 
Latina. Los estándares de aceptabilidad de los 
productos cambian. El arroz acept~ble para la 
industria no tiene las normas y condiciones de 
tama~o, forma, colar, calidad de molinería, etc. 
que tiene el que se va a vender en los estantes de 
los supermercados. Las mejoradores hasta ahora han 
prestada, con razón, mucha atención a esa apariencia 
física del arraz blanco. 

La evidencia muestra que algunos de estas 
parámetros tradicionales pueden liberarse, para 
buscar salidas más amplias a un producto que Coma el 
arraz, tiene un alto potencial para participar en el 



18 

creciente proceso agroindustrial de Latinoamérica. 

Beneficiarios de la Tecnología Arrocera 

Un estudio reciente de IFPRI para la Zona da 
Mata de Brasil concluye que el uso y la adopción de 
tecnologías modernas esta directamente relacionado 
con el tama~o del predio, el tipo de tenencia, el 
acceso al crédito y los problemas de 
comercialización (acceso al mercado y patrones de 
flujo de caja). 

Diferentes tama~os de predio y tipos de 
tenencia requieren diferentes tecnologías que sean 
apropiadas para sus condiciones. 

Lo que interesa entonces es conocer cómo se 
distribuyen los productores de arroz. de acuerdo a 
esa clase de características, con el fin de 
identificar a los beneficiarios de determinados 
paquetes tecnológicos. 

Un beneficiario lógico del proceso es el 
consumidor. Aquí conviene conocer quienes son los 
principales beneficiarios de las tecnologías por 
nivel social, región, estrato de ingreso, etc. 

Esto plantea un dilema de hacia dónde orientar 
el impacto de la tecnología. Si bien el problema de 
la mala repartición del ingreso en Latinoamérica, 
aún a nivel rural, es crucial y, por lo tanto, 
apunta a la necesidad de incorporar a los pequeños y 
medianos propietarios al flujo principal de las 
nuevas tecnologías, hay también que tener en cuenta 
que el mayor impacto hacia el consumidor urbano 
puede lograrse donde se produce la mayor parte del 
arroZI en e~plotaciones de más de SO hectáreas. 
Indudablemente que para resolver esta pregunta de 
hacia dónde dirigir el esfuerzo de la investigación 
es conveniente tener un indicativo de la tasa social 
de retorno en la inversión en dicha investigación. 
Para esto, no sólo conviene caracterizar muy bien 
los objetivos sociales que se tienen, sino que hay 
que tener ideas precisas sobre las características 
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de los clientes de esa investigación: los 
productores y los consumidores. 

El Dilema de la Po11tica Alimentaria 

Mientras hay que proporcionar alimentos 
abundantes y baratos al consumidor urbano, los 
gobiernos buscan estimular a la vez la producción de 
arroz. Es posible lograr esto último, con menores 
precios para el consumidor? Este es el dilema 
común de política alimentaria. La respuesta es 
afirmativa, y tiene dos alternativas: 

a. Que el Estado intervenga (i) directamente con 
subsidios a los insumas, y/o (ii) comprando a 
un precio atractivo a los productores y 
vendiendo a un menor precio a los 
consumidores. 

b. Que haya mejoras tecnológicas que permitan, 
mediante incrementos en productividad, 
disminuir los costos unitarios del producto; 
o sea, más arroz a menor costo. 

En general, los países latinoamericanos están 
atados a una estructura de costos altos para los 
insumas de producciÓn que se origina en un sesgo en 
contra de la agricultura por parte de las políticas 
macroeconómicas y de comercio exterior (Valdés 
1986). El sector agrícola ha pagado el peso de la 
industrialización (con frecuencia de productos para 
los que ya no hay ventajas comparativas) además de 
sufrir las distorsiones que surgen por el alto nivel 
de endeudamiento, los déficits fiscales crÓnicos y 
por consiguiente las tasas de cambio sObrevaluadas, 
que actúan como un impuesto a los productos 
exportables (por ejemplo el arroz) y como un 
subsidio a los importables (trigo). 

Las políticas compensatorias dirigidas hacia 
el arroz logran estimular su producción, pero a unas 
costos que a nivel internacional no son 
competitivos. Por ello, si se generan excedentes, 
éstos no son colocables en el exterior y el país 
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tiene que incurrir en altos costos (que normalmente 
pagan los productores del cereal). 

La alternativa más eficiente para alcanzar 
ambos objetivos de la política alimentaria es la 
tecnología, pero los gastos en investigación tienen 
períodos de maduración de mediano a corto plazo en 
los que algunos Gobiernos no están dispuestos a 
incurrir. La alternativa de los subsidios, de corto 
plazo, ha sido muy empleada en el pasado. En 
general, el arroz es un participante destacado en el 
uso de créditos subsidiados en casi todos los 
paises, goza de precios de garantía, compras 
directas del estado y usa insumos a veces 
subsidiados (maquinaria, abonos, energía). Como 
consecuencia de estas políticas, los niveles de 
autosuficiencia en la región son elevados. La vía 
de los subsidios en Latinoamérica se está agotando 
debido a que la situación de altos déficits fiscales 
resulta insostenible, especialmente frente a la 
actual restricción de divisas en la región. Los 
gastos en investigación tienen una alta rentabilidad 
social y conducen a un uso mucho más eficiente de 
los recursos. 

Implicaciones para la Estrategia de Investigación 
Conjunta CIAT-Programas Nacionales de Arroz 

El Programa de Arroz del CIAT tiene como 
objetivo básico el de contribuir a un mayor 
bienestar económico y social de los productores y 
los consumidores de arroz en América Latina, 
apoyando a los Programas Nacionales en su empeño por 
desarrollar, diseminar e implementar tecnologia 
apropiada y conocimientos tendientes a incrementar 
la producción y la productividad del arroz. 

Para lograr dicho objetivo, hay que abordar 
los problemas de producción desde un punto de vista 
regional y de sistema de producción, enfocando las 
actividades hacia la remoción de limitantes 
varietales, agronómicos y de politicas. Cuatro 
pasos fundamentales constituyen dicho empe~o: (1) 
identificar los limitantes, (ii) priorizarlos, (iii) 
identificar los recursos con que se cuenta y (iv) 
elaborar diagnósticos y planes de acción. 
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Esto se logra únicamente en la medida en que 
haya una integración entre el CIAT y el Programa 
Nacional respectivo, pues se trata de una labor 
conjunta. El resultado es una mayor eficiencia en 
el uso de recursos, con implicaciones específicas en 
cuanto a la implementación de actividades futuras, 
tanto de investigación como de capacitación. Este 
debe ser un proceso recursivo de reformulaciones 
permanentes mediante la evaluación periódica de las 
metas. 

Conclusiones 

Dada la importancia fundamental del arroz en 
las dietas de los consumidores urbanos y rurales de 
Latinonamérica, el logro de la autosuficiencia en 
este renglón es una meta común entre los diferentes 
paises. Desde el punto de vista de la seguridad 
alimentaria esta meta aparece como muy razonable, 
pues el mercado internacional de este cereal es muy 
volátil en cuanto a precios y oferta. 

Mirando la experiencia asiática en donde el 
arroz expresa actualmente su mayor potenci"l¡, L~ 

reciente eMpansión en producción tienen componentes 
adicionales al uso del riego, como son un mayor uso 
de insumas (fertilizante), variedades modernas y 
otros factores complementarios (prácticas de 
manejo) . 

Las tendencias globales de Latinoamérica se 
conjugan para definir necesidades tecnológicas hacia 
el futuro, un tanto diferentes de aquellas que 
prevalecian en décadas pasadas. El auge de una 
agricultura comercial a diferentes escalas, la mayor 
demanda agroindustrial, la concentración de los 
consumidores en grandes ciudades, la baja relación 
entre el número de habitantes por hect.rea de tierra 
en América Latina, entre otros factores, plantean 
necesidades muy particulares para el diseño de 
tecnologias apropiadas, especialmente en los que se 
refiere al arroz, un producto comercial, de cultivo 
mecanizado y con alto potencial agroindustrial. 
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A estos factores hay que adicionarle criterios 
de equidad: no se puede olvidar el impacto de 
diversas tecnologias frente a los agudos dualismos 
que de alguna manera pueden modificarse, 
mejorándolos o empeorándolos según sea el enfoque 
tecnológico emprendido. 

En Latinoamérica 
mejorar rendimientos, 
prácticas de manejo y 
riego. Sólo asi podrá 
de expansión acorde con 
de estos paises. 

hay un gran potencial para 
sobre todo con nuevas 
un aumento del área bajo 

el arroz continuar un ritmo 
las necesidad de nutrición 
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An.,o 
Cuadro 1. fluctuación del área de Arroz en Aleriea latina en el periodo 

196ó-1986. 

Ta .. anual 
di crecidento Area proledio (1000 ha! 

de Area 
Pa¡s 1966186 m61b8 ¡mm 1984186 

Brasil 1.4 ... 425!.6 6090.7 523J.l 
México 0.4 151.2 153.7 194.3 

1.4xxx 4404.9 6244.4 5420.0 

Bolivia 4.h .. 34.4 68.1 109.0 
CoJolbia 2.h .. 302.3 365.4 361.0 
Ecuador 2.1 112.0 107.0 153.0 
Paraguay 7.6 .. , 7.1 31.2 35.0 
Penl 3.4." 92.8 127.3 208.0 
Venezuela 3.hn 113.2 132.9 152.0 

Sur Aléric. Tropical 2.6m bbl.B 832.5 1018.0 

Costa Rica 2.hxx 58.2 75.6 67.7 
El Salvador -1.1 25.0 13.4 15.0 
Bllabaal. 2."x, 10.5 14.1 15.0 
Honduras 3.6 ... 9.7 1903 15.1 
Nicaragua 2.1:ux 21.8 24.6 39.1 
Panad -l.b •• 129.9 110.5 94.1 

Aleriea Central, Pana.á 0.6 261.1 251.5 248.0 

Cuba 3.hx 53.1 155.6 15B.3 
Republiea DOlinicana 2.3 •• x 81.6 109.8 IOB.3 
Suyana -1.6xxx m.Q 116.0 B9.0 
Haití 1.1 ll.l 43.9 41.7 
J •• aiea 7.2xxx Q.6 O.q 1.7 
Surinao 5.0,,, 31.0 49.7 15.0 
Trinidad Tobago -6.2 ... 4.3 b.l 2.0 

Caribe 1.5m m.2 482.b 416.0 

latipoalerlca Tropical 1.5,x. 5659.1 lBll. O 1170.0 

Continúa ... 
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Anexo. Cuadro l. Fluctuación del área d. Arroz en Alérica Latina en el 
periodo 19 •• -1986 (Continaación). 

Tasa anual 
de "echiento Area proladio (1000 ha) 

de area 
País 1966/86 1966/69 1976118 

Argentina 2.6,.. 59.8 91.0 
Chile 2.0 ... 34.1 32.2 
Uruguay 5.7 ... 31.7 55.8 

COllO Sur 3.3 ... m.7 119.0 

Latinouérica 1.6 ... 5784.8 7996.0 

El nivel de significane;a se representa en la siguiente foraa: 
'x, P{ 0.005 •• P( 0.01 • P( O.OS 
Fuente: Cálculos basados en FAO, Anuarios de Producción. 

1964/8b 

lib. 7 
37.0 
83.0 

236.7 

7406.7 



Anexo 
Cuadro 2. Tendencias en la producción, lr.a seMbrada y rendí,iento del arroz 

en Alérica latina en las déndas 1966/76 y 19761B6. 

Producción Are. Rendi.iento 
Pat. 1966176 1976/86 1966/76 1976186 1966/76 1976/Bb 

Brasil 3.0". 0.9 3.2x:o: -1.9xx -0.2 2.8." 
México 4.1u 2.2 2.3 1.9 I.S.n 0.2 

3.1 1.0, .. 3.2" -1.8 .. -0.1 2.8,,, 

Bolivia 6.9,x> 3.6 7.2,,, 4.3 -0.3 -0.7 
ColOMbia lO.hu 1.3 2.0 -0.2 a.hu 1. 5,,, 
Ecuador 3.B 3.0 0.8 3.5, 3.0 -0.4 
Paraguay 15.0", 3.1>, 16.4", 1.1 -1.4 2.6", 
Perú 3~qxx 6.S" 3.!> 6.¡" 0.8, 0.5 
Venezuela 2.7 0.7 -3.0 2.7 5.6,. -2.0", 

Sur A.érica Tropical 6.9", 2.5,,. 1.9, 2.¡" 5.Q", 0.3 

Costa Rica 5 .1" 2.5 4.0 -1.0 1.7 3.5 
Salvador -5.1 4.lx -6.2, 0.7 1.1 3.3" 
6uateeah 3.9 5.3" 6.5,,, (J.6 -2.6 4.7, 
Hondura. 10. Ix" 4.9." 7 . 2,,, -2.1 3.0,., 7.0x .. 
Nicaragua 0.5 9.0,n -0.6 6.1<" 1.1 3. O" 
Panamá 1.0 1.3 -L3 -l.6" 2.4, 2. ~xy. 

-----
Alérita Central Pana.a 2.0 3.a 0.6 -0.3 1.4 4.0". 

ruba 1B.2x.x 2.3,., 15.0,,. U 3.2, 2.2~n 

República Do.initana 4.8,", 3.l 0.8 -0.6 4.{Ju 3. )" 
Suyana -0.4 2.4 -1.7 -3.Q" 1.3 5.4)0;;( 
Haití 5.7", 3.6" 1.4,,, -1.1 4.31.)0' 4.7 
Ja~.ica 1.1 12.5", -1.7 7.0, 2.9xxx 5.5;':;0: 
Surina. 4.0", 6.1,,, 4.9", 5.2",-1.0 0.8, 
Trinidad y Tobago 7.9,,, -19.4." 6.3", -16.9" 1.6" -2.~ 

---
Caribe 6.6", 3.1", 4.1", -0.3 2.5", 3.4:ox 

Latinoa"rica Tropical 4.tx" l.an. 3.Q:;;n -l.b 1.1u. 2.8", 

.. _-------
Continúa ... 
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Anexo. Cuadro 2. Tendencias en la producción. are a seMbrada y rendiliento del 
arroz en Aoérica latina en las décadas 1966/76 V 1976/B6 
¡Continuación) . 

Producción Area Rendiliento 
País 196617b 1m/S6 196617b 1976/86 1966/16 1976/S6 

Argentina 4.h 3.5. 4.3u 2.5. -0.2 1.1 
Chile -1.1 2.9 -4.6 0.5 3.4 .. 2.4 
Uruguay 7.2,,, 7.2,n 4.4,u 4.Bu. 2.S". 2.4, 

Cono Sur 4.1u 4.Bu 2.5 •• 2.9", 1.6., L9xx 

latinouérica 4.h,. l.Bu 3.0',. -LO, Lb .. 2.8xxx 

El nivel de significancia se presenta en la siguiente forla: 
'" P(O.005 xx P(O.OI ,P(O.05 
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Anexo 

Cuadro 3. Producción de arroz paddy y niveles de producción por cApita en 
Alérica latina y .1 Caribe. 

Producción It , 102) Producción per capita 

Pai. ¡9béf.8 1916/78 1984/8. 1984/86 1984/86 
(ti (kgl 

Brasil 6415 8682 9482 55.091 7Q 
"éxito m 47a 605 3.m 8 

6795 9160 10087 56.bU8 47 

Boli via 61 108 m 0.943 15 
Colo.bia 707 1527 1109 9.928 60 
Ecuador 222 303 m 2.m 4; 
Paraguay lb bl 84 0.490 23 
Perú m 544 940 5.462 48 
Venezuela m 401. 401 2.328 23 

Sur Aaérica Tropical 1601 2941 3718 21.604 44 

Costa Rica 97 m 213 1.236 B2 
El Salvador 69 40 62 Q.m II 
Buateula 20 15 39 o.m 5 
Honduras 12 28 43 0.148 10 
Nicaragua 13 73 147 0.850 45 
Panad 151 164 178 1.032 Bl 

A.érica Central, PanalA m 502 681 3.m 2. 

Cuba 98 m 540 3.136 54 
República DOlinican. 17. m m 2.516 .9 
Guyana 22b 278 311 1.809 127 
Haiti 77 112 l5b 0.906 24 
Ja.aica 1 2 S 0.029 2 
Surioal 111 184 3QO 1.145 814 
Trinidad Tobago 10 19 4 O.02S 4 

Caribe 699 !.372 1750 10.IM 63 

Latinoaoérita Tropital 9517 13m lb236 94.337 46 

Continúa ... 
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Anexo. Cuadro 3. Producción de arroz paddy y niveles de producción per capita 
en Alérica latina y el Caribe (Continuación). 

Producción (t x 102) 
Producción per c~pita 

1 kg 

país 19ó616B 1976178 19841Bb 1984/86 19841Bb 

Argentina 222 313 430 2.5QO 14 
Chile 85 107 150 0.870 12 
Uruguay 101 m m 2.293 131 

Cono Sur 409 644 915 5.663 21 
Latinoalérica 9925 14623 17211 100.000 43 

Fuente: FAO, Anuarios de Producción. Varios HÚleros. 
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Anexo 

Cuadro 4. Tendencia de los rendi.lentos de arroz paddy en A.ér;ca Latina y el 
Caríbe. 

Tasa anual de Rendíliento proledio (t/ha) 
creci.iento 

Pal. 196MB6 1966/68 197617B UB4/8ó 

Brasil O.7xu 1.5 1.4 l.a 
Cololbia 3.6xn 2.4 4.2 4.7 
Ecuador 1.4 2.0 2.a 2.8 
Para~uay Q.O 2.3 2.0 2.4 
Penl 0.6 ... 4.0 4.3 M 
Venezuela 2.3". 1.9 3.0 2.6 

Sur Alérica tropical 2.hxx 2.4 3.5 3.6 

Costa Rica 3.3 .. , 1.7 2. "5 3.1 
El Salvador 1.2 .. 2.7 3.0 4.0 
Buateula 2.1 .. 2.0 1.9 2.6 
Honduras 3.7 ... 1.2 1.5 2.1 
Nicaragua 2.0, .. 2.6 2.9 3.7 
Panaa~ 2.5 ... 1.2 1.5 1.9 

Alérica Centra, Panal! 2.9", 1.6 1.9 2.7 

Cuba 4.0 ... 1.9 2.9 3.4 
Repóblica DOlinicana 3.hu 2.2 2.9 3.9 
Guyana 4.0, .. LB 2.3 3.5 
Haiti 2.3 .. , 2.0 2.b 4.0 
Jauit:a 4.3 ••• 1.5 2.~ 3.2 
Surina. o.ax .. 3.ó 3.7 4.Q 
Trinidad Tobago 0.3 2.4 2.8 2.2 

Caribe 3.41" 2.1 2.a 3.7 
Latinoaléric. Tropical 1.5.x, 1.7 1.8 2.3 

Continua ... 
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Anexo. Cuadro 4. Tendencía de los rendí.lentos de .rro, paddy en A.érica 
latina y el Caribe. (ContinuacíOnl. 

Tasa anual de Rendí.íonlo Pro.odío (tlhal 
creciliento 

Pais 1966/86 1966/68 1976178 

Argentina -0.3 3.1 3.4 
Chile 2.5xu 2.5 3.3 
Uruguay 2.lux 3.2 4.0 

Cono Sur 1.Im 3.2 3.b 

latinoa.lIrita l.Snx 1.7 LB 

El nivel d. significancia se presenta en la siguiente 10roa: 
xxx P (0.005 xx P( 0.01 x P{ 0.05 
Fuente' Calculos basados en datos FAO, Anu.rios do Producción 

19S4/86 

l.7 
4.0 
4.1 

4.1 

2.3 
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Anexo 

Cuadro 5. Producción, cOlereio y con5010 aparente y per capita de arroz 
blanco. 

Consul. Indic! 
aparente de 

l.p.rtición Con;"lo per autosu-
Producción - Exporta3ión aparen!e cépita fidencia 

Paí, 11 x 10) It • 10 1 It • 10 I (rq) m 

Brasil 6163 ~48 6711 50 91.9 
"éxico m 123 !il7 7 16.1 

6557 m 7229 34 90.7 

Bollv!a 106 9 m lB 92.1 
Cololbia 1111 -24 1087 38 102.2 
Ecuador 275 b 281 30 97.9 
Paraguay 55 O 55 U 100.0 
Penl 611 188 m 41 n.' 
Venezuela 260 -1 2M 15 100.0 

Sura.érica Tropical 2417 l7B 2595 30 93.1 

Costa Rica 138 -18 IlQ 42 125.4 
tl Salvador 40 14 54 10 74.4 
6uahula 26 O 26 3 99.1 
Honlluras 28 2 30 7 92.2 
Nicaragua 9b 24 120 37 lU 
Panad 115 -o 115 S3 100.0 

Alér!ca Central, Panala 443 12 m 19 97.3 

Barbados 6 6 22 
Cuba 351 209 SI>O • 5b 62.6 
República OOlinican. 281 35 316 SI 89.0 
Suyana 202 -37 lbS 171 122.4 
Haiti 101 9 110 17 91.8 
Jalaiea J 52 55 24 5.9 
Surinal 195 -119 76 207 255.2 
Trinidad Tobago 3 34 37 31 7.b 

Caribe lB7 ISS 1325 47 HS.S 
latinoalérica Tropical 10554 U49 I1b03 33 90.9 
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Anexo. Cuadro 5. Producción, cOlercia y con sUla aparente y per c~pit. d. 
arroz blanco ¡Continuación). 

Consulo Indice 
aparente de 

IIportaci6n Cansuoo per autosu-
Praducc!Ón - €,portaJi6n apar.n~. capita lidencia 

Pais lt , 10 I It , 10 I (t x 10 I (kgl (I) 

Argentina 2BO -SS !9l 6 146.1 
ehi l. 97 16 m 9 85.9 
Uruguay 257 -218 3B 13 667.1 

Cono Sur m -190 m B 184.6 

Latinouérica 11187 m 11m 30 93.6 

Fuente: Anuarios de Producción y Co •• rcio, FAO, Varios NÚMeros. 



2. LA SITUACION DE LA INVESTIGACION EN ARROZ 
EN AMERICA LATINA - OBSERVACIONES PRELIMINARES. 

R. S. Zeigler y F. Cuevas Pérez al 

RESUftEN 

El Progra.. de Arroz del CIAT ha inicíado un proceso de planeariO. 
estratégica. Es este un ~o.ento propicio para analizar la situación de la 
Investigación en Arroz en A.erita Latina y con este objetivo, se llevó a cabo 
una encuesta entre los Frograoas de Arroz d. la r.gión y para conocer: Su 
co.posieíÓn, sus actividades y co.o ven ellos la labor de los Centros 
Internacionales (CIAr e IRRlj. Los Progralas de Arroz poseen personal con 
buena .'periencía (la .itad con .ás de 7 añosl, concentrado en trabajos de 
agronD.ia \4411 y .ejora~íento (301.) , careciendo de socio-econolistas y 
co~unic.dores. Ouill por esta razón sus trabajos de difusiÓn de tecnologia 
;e~n escasos. Entre los Progra •• s se observó poco interca.bio de .at.rial 
genético,l; .ayor parte del cual lo reciben de CIAl e IRRI. Se reconocen la 
pirieularia y la calidad del gr.oo COlO problemas generales, seguidos por 
heltinlhosporiosis, barrenadores y '''.50 de hierro en el suelo. la u;oria 
de 105 Progra .. s tOlan entre tU y 15 a~os para el desarrollo de una variedad 
por lo que se considera necesario revisar este proceso. El lQX de los 
Programas suplen sólo el 50~ de h duanda de se~¡¡h genética, explirando 
esto los retrasos observados en 1, adopci1n de las v.riedades y los proble •• s 
cte calidad de la semilla. En 01 >anejo del cultivo, oás dol 901 de los 
Progran.s concentran su atención en el control do las ,alezas ! la 
fertilizaciÓn pero pocos tl'abajan en preparaciÓn de suelo y descuida. la 
calidad de Ll semilla. Los progra~as consideran qlJe el CIAr ha cuoplido su 
papel en las ireas de "ajora.iento y que debe mejorar su labor de 
capacihción, Se considera que el lRRI tiene un papal importanto en el 
ofrecidonto de nteríal biblíogrHico y que debe aumentar su labor de 
capacitación. 

Introducción 

En las ultimas décadas la agricultura en 
general, y el sector arrocero en particular han 
cambiado enormemente en América Latina. La región 
ha experimentado un verdadera revolución verde en la 

al Lider Programa de Arroz CIAT y Coordinador del 
IRTP para América Latina, respectivamente. 
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producción de arroz de riego desde el año 1968. 
Actualmente casi todo el arroz de riego se siembra 
con variedades mejoradas modernas, con alto 
potencial de rendimiento que permiten alcanzar, 
promedios de cuatro ó cinco toneladas por hectárea. 
En cuanto al arroz de secano, cuya producción es 
menos segura, también se siembra con variedades
mejoradas. Este éxito tan notable es fruto en su 
mayor parte de la investigación y en especial por el 
desarrollo de variedades enanas que responden a 
insumas. 

Este ambiente es propicio para reevaluar las 
estrategias de investigación, porque las recetas que 
fueron apropiadas para el mundo de los años 60 no lo 
son necesariamente para el dia de hoy y posiblemente 
menos para el de mañana. Con esta orientación y en 
coincidencia con la iniciación de un proceso de 
planificación estratégica del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT) y que podría sugerir 
una ampliación del alcance temático del Programa de 
Pruebas Internacionales de Arroz (IRTPI, el CIAT 
formuló una encuesta entre los Programas Nacionales 
de Arroz de América Latina, con el fin de colectar y 
actualizar datos sobre la situación de la 
Investigación de Arroz. Estos datos permitirán una 
planificación del futuro basada en los puntos 
fuertes de los Programas nacionales con pleno 
conocimiento de sus puntos débiles. La encuesta se 
enfocó en tres temas generales: La composición 
(personal) de los Programas Nacionales, el tipo de 
actividades que realizan, incluyendo el 
establecimiento de prioridades las fuentes de 
variabilidad genética, su utilización, la producción 
de semilla, y, por último, cómo ven los Programas 
sus relaciones con los centros internacionales. 

En este documento se presentan algunos resultados 
preliminares de dicha encuesta. Los datos tomados 
representan sólo unas observacion~s sin profundizar 
en su análisis. La encuesta, extensa (23 páginas) y 
bien detallada, fu~ enviada a casi todos los 
Programas de lnv~stigación ~n la Región. 
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La respuesta de los Programas fue de 1001.. A 
la fecha de la conferencia se habian recibido el 85Y. 
de respuestas, o sean 26, lo que supera el número de 
paises ya que algunos de estos tienen más de un 
programa. Esto indica el gran interés que tienen 
los Programas en este proceso de planificación. En 
el Cuadro 1 se presenta la lista de paises y la 
superficie que cada uno de ellos tiene sembrada en 
arroz. 

Cuadro l. Países productores de arroz en ~Iéríca latína encuestados y 
superficie seabrada en cada uno de ellos en 1986. 

Area seobrada en arrOI Porcentaje del área 
rais Ililes hectáreasl de A.érica latina 

Srasi l 5590 73.66 
Colo.bia m ~.3B 

Ecuador 110 2.24 
Peró 169 2.22 
México 151 L9B 
Venezuela 124 1.63 
Argentina 109 1.43 
Pan •• a 100 1.31 
R"p. DOlíoicana \'7 1.27 
Guyana n l.21 
Bolivia 92 \.:/1 
Uruguay 85 1.21 
Nicaragua 37 0.49 
Haití 35 0.46 
Chile 32 0.42 
Paraguay 31 0.41 
Honduras 14 0.18 
Trinidad y ¡obago 2 0.02 
Jalaiea 2 Q.02 
aeliee Z 0.02 

S"btotal 7261 96.00 

No encuestadas 302 '-00 
Total Aléríca latina 75b9 100.00 



Composición de los Programas de Investigación 

En la región durante el periodo de la encuesta 
había 295 investigadores dedicados al cultivo del 
arroz; de estos el 50% tienen más de 7 aRos de labor 
en la investigación del cultivo lo que representa 
una buena base de experiencia para el futuro (Cuadro 
2) • 

Cuadro 2. Clasificación de los Investigadores d. arroz de Aeérir.a latina por 
sus años d. e'periencia en el cultivo. 

N'¡~efo de 
Años de e,periencia Investigadores POfcenhje 

De O a 3 años 76 2~. 76 
De 3 a 7 años 6q 23.40 
Ue 7 a lQ años 66 22.JB 
Hás de 10 años 94 28.46 

lotal m 100.00 

Como se observa en el Cuadro 3 la mayoria del 
personal tiene un nivel alto de formación pero la 
proporción de este personal con nivel de Ph.D es 
bajo. 

Cuadro 3. Nivel aeidética del personal cien tilico arroz en A~ériea latina, 
1987. 

Nu;ero de 
Nivel Personas Poreenhí. 

Ph.D 19 6.14 
H.Se. 84 28.47 
Ing. AgrOno.o 130 44.07 
Universi hrio 40 13.5\ 
Té,nico lB b.l0 
En capacit.,iOn 4 1.36 

Total 295 100.00 
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La distribución del personal por disciplina 
o area de trabajo indica que el mayor número de 
investigadores se dedica a la Agronomia y al 
Mejoramiento (44 y 30% respectivamente). (Cuadro 4) 
8i suponemos que los investigadores en mejoramiento 
trabajan exclusivamente en arroz, mientras que los 
de agronomía trabajan en él parcialmente y dedican 
parte de su tiempo a otros cultivos, se podria 
explicar la diferencia observada entre ambas 
disciplinas. Este mismo argumento haria mas 
alarmante el escaso número de investigadores 
dedicados a Socioeconomia, Biometria, Extensión o 
Capacitación, quienes como los de Agronomía se 
dedican a varios cultivos a la vez. Aún suponiendo 
que los investigadores dedicados a estas últimas 
disciplinas lo hicieran de tiempo completo en arroz, 
su número es tan baja que crea un desbalance 
preocupante. Cuales son las implicaciones para el 
futuro? Pueden los Programas Nacionales responder a 
un mundo arrocero en evolución rapida cOn su 
estructura actual? 

Cuadro 4. Distribución de 105 investigador.s arroceros por disciplinas. 

NúmerQ de 
Disciplina In'lestigadores 

--" 
Agronoli. 130 
Mejoramiento 89 
fitoprotección 29 
S •• illas 19 
Adecuación de tierra 1! 
Socioecanamia/Bioletria 9 
E,tensión/Capacitación b 
Otra; 3 
O 
Total 295 

Actividades en Investigación 

La encuesta en esta parte 
determinar como se planific8n y 
actividades de investigación 
de arroz en América Latina. 

Porcentaje 

44.07 
30.17 
9.83 
b.H 
3.73 
2.71 
2,03 
1.0Z 

10Q.00 

tenia como 
se llevan 

en los 

objetivo 
a cabo las 

Programas 
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Asignación de Prioridades 

Todos los Programas contestaron que utilizan 
algún método para asignar las prioridades en 
Investigación y casi todos utilizan métodos como 
encuesta a los agricultores, análisis de limitantes 
de la producción o de los costos (Cuadro 5), pero; 
cómo pueden obtener y analizar toda la información 
sin la participación de un socio-economista? 

Cuadro 5. ~etodos para el estableci.iento de prioridades de Investigación en 
los Progra.as Nacionales de Arroz en Alerica Latina. 

~etodo 

E'periencia del investigador 

Encuestas a los agricultores 

Análisis de li.itantes de la 
producción 

Análisis de costo de producción de 
arroz 

Prioridades institucionales 

Análisis econó.ico de todo el sector 
arrO[~rD 

Otros 

No. Progra.as 
que lo usan 

26 

19 

lB 

lb 

16 

15 

5 

Nú.ero total de progra.as analizados: 26. 

Actividades de Mejoramiento 

Porcentaje 

100.00 

73.0B 

69.23 

61.54 

61.54 

57.69 

19.23 

Teniendo en cuenta que esta conferencia es de 
Mejoramiento, se dará mas importancia a este 
aspecto. 

Debido a la diversidad de limitantes que 
tiene la producción de arroz en la región y a los 
diversos ecosistemas donde se produce, se preguntó a 
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los Programas Nacionales Qué importancia relativa 
(indispensable, deseable o innecesaria) adjudicaban 
a las características de resistencia o tolerancia 
Que debían poseer las lineas o variedades para su 
ecosistema; el resultado se detalla en el Cuadro 6. 
Para los Programas Nacionales la re,sistencia a 
piricularia y la calidad del grano son las 
características generales consideradas como 
indispensables en los materiales genéticos. La 
resistencia a helmintosporiosis, a barrenadores y al 
exceso de hierro en el suelo son consideradas por un 
buen porcentaje de los programas (65 a 72%) como 
deseables, mientras Que la resistencia a Hoja Blanca 
e Hydrellia y la adaptabilidad a suelos 'alcalinos y 
aguas profundas son caracteristicas calificadas como 
innecesarias por más de la mitad de los Programas 
Las diferencias entre Programas en la calificación 
de una característica como indispensable o 
innecesaria, no necesariamente indica que el trato 
uniforme a toda la región en términos de 
distribución de germoplasma seria inapropiado. 

Fuentes de Variabilidad Genética 

En el Cuadro 7 se aprecia la forma como los 
Programas Nacionales obtienen variabilidad genética; 
observándose Que el material nativo y el introducido 
tiene igual importancia, a nivel de lineas 
avanzadas. En general, para la introducción de 
materiales, los Programas dependen en gran parte de 
los centros internacionales, especialmente CIAT e 
IRRI para la obtención de lineas avanzadas (Cuadro 
8) y material segregan te (Cuadro 9). Muy pocos 
reciben materiales de Africa (lITA e IRAT) cuando 
es probable Que estas posean características 
interesantes. 
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Cuadro 6. leportancia relativa de las caratterlslicas que deben poseer las 
llneis para A.érica latina según los Progra.as Nacionales. 

Resistencia 

Indispensable Deseable Innecesaria 
Tipo de estrés ( II m m 

Enferaedades 

Piricularia 75.00 20.83 4.17 
Escaldado 13.04 ÓQ.B1 2ó.Q9 
Helointosporiosis 22.13 72.13 4,55 
Hoja Blanca U.OS 28.51 35.29 
A'ublo de la vaina 0.00 M.71 3S.2~ 

Otras 10.00 B6.00 4.00 
Insectos 

Sogata 3>.33 22.22 44.45 
Hydrell ¡a S.BS 35.29 58.82 
aarrenador 10.53 68.42 21.05 
Otro 30.77 69.23 

Proble¡as de suelo 

Exceso d. hierro 2(1.00 65.00 15.00 
Salinidad 21.53 35.29 41.18 
Alcalinidad 13.33 26.67 60.00 
Exceso de alulinio 12.50 43.75 43.75 
Otro 30.00 30.00 40.00 

Probleo. cli.~tico 

Sequia 41.75 25.QO 31.25 
Te.peraturas baja. 31.25 43.75 25.QO 
Agua. profundas 20.00 13.33 66.67 
Otro 50.00 50.00 

~alidad de grano !I 

Centro blanco 62.50 25.00 IUO 
Prueba cocción 54.55 31.82 13.64 
Molineria 79.17 20.83 
Otro BO.OO 20.00 

~J S. refiere a caract.ristica. de las lin.a. que no ¡.plican resistencia o 
susceptibilidad. algún a9"01.. e~t.rno. 
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Cuadro 7. Fuentes de variabilidad genética para los progralas da Arroz de 
Aaérica latina. 

Fuente 

"aterial nativo 

Introducción lineas avanzadas 

Introducción poblaciones segregan tes 

Nd.ero de 
Prograus 

16 

16 

18 

Porcenlaje 

61.54 

61.54 

91.30 

Cuadro a. Urigen de las lineas avanzadas introducidas, utilizadas en 
lejoraaiento por los Progralas de Arroz en A.érica latína. 

No. de No. de 
Institución Progralas Porcentaje lineas Porcentaje 

CIAT 2Q 76.93 IB484 51.5 

IRRl 15 57.69 1I00BB 30.1 

lITA 2 1.69 266 0.1 

IRAT 3 11.53 1117 3.1 

Otras regiones de! país 6 23.07 1486 4.2 

Progralas Alérica latina 6 23.07 154 0.4 

Otros 9 34.61 3352 9.4 

Total 35867 100.00 



[uadro~. fuentes s!t.rnas de poblacióne, segregan tes par. lU5 Programas 
Nacionales de Am¿rica latina. 

Institución 

CIA! 

IRRI 

lITA 

IRA! 

Otras regiones del país 

rrograus A.~rica Latina 

Otros 

Rd •• ru de 
Prugramas 

8 

1 

2 

Porcentaie 

44.4 

16.7 

5.6 

16.7 

\.6 

11.1 

Una situaciÓn p~eocupante es el bajo núme~o de 
P~og~amas que reciben lIneas avanzadas de otros 
P~ogramas de la región y el número limitado de 
lineas recibidas, lo que hace casi inexistente el 
intercambio de germoplasma ent~e países. Este 
intereambío es todavía mas bajo en el casa de 
poblaciones segregantes. Es necesario aclarar que 
es probable que los Programas consideren a todos los 
mate~iales que reciben en los Viveros de Observación 
(VIOAL) como de origen CIAl aunque en realidad en 
estos vive~os hay lineas p~ocedentes tanto del Asia 
como de ot~os paises de América Latina. 

Utilización de los materiales genéticos 

El primer aspecto preguntado en este sector de 
la encuesta fue cómo utilizaban los Prog~amas 
Nacionales el mate~ial nativo. Se obse~va en el 
Cuadro 10 que menas del 40% de los Prog~amas 
utilizan material nativo en cruces y sólo el 15% (4 
programas) ofrece su material nativo a otras 
p~og~ámas. 
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Cuadro 10. foroas d. utililación del •• terí.l nativo en los progra.as 
Hacion.l.s de Aoéric. L.tina. 

Utilización 

Banco d. gerlopl.s •• 
Hibridación 
Variedad 
Interca.Oio 

Nú.ero d. 
Progr •• as 

10 
10 
4 
4 

Hu.ero tot.l de progra.as analizados: 26. 

Porcentaje 

38.~O 

38.50 
15.40 
15.40 

La utilización de las lineas avanzadas 
introducidas la hacen los P~og~amas en forma directa 
o pa~a hib~idación (Cuadro 11). En forma di~ecta 

más de la mitad (53.8%) conside~an que las lineas 
avanzadas pueden servir como va~iedades y tres 
cuartas pa~tes (76.9%) las utilizan en ensayos de 
rendimiento. El 46% utilizan las lineas 
introducidas para hib~ídización. El hecho de que 
casi la mitad de los Programas Nacionales tienen 
programas de cruzamiento, que aprovechan tanto el 
material nativo como las lineas avanzadas 
introducidas, no es consistente con el alto 
porcentaje de utilización de las lineas int~oducidas
en forma directa. Es acaso que las lineas 
seleccionadas en otra pa~te superan a las locales? 
Si esto se responde en forma afirmativa se podrá 
especular con las siguientes razones: Falla en el 
establecimiento de prioridades, mala organización, 
falta de recursos. En todos estos casos los 
Programas tienen dos alternativas, reducir sus 
Programas de hibridación o reestructurarlos para que 
respondan a sus necesidades. Preguntados los 
Programas Nacionales sobre sus programas de 
cruzamiento, las respuestas indican (Cuadro 12) qu~ 

el 46'l. trabaja en materiales para el ecosistema de 
~iego, 19% para secano favorecido y 1l'l.-para secano 
no favorecido. El número promedio de cruces para 
cada ecosistema es de 1182, 258 Y 83 
respectivamente. En varios países se hacen sólo 10 
cruces (o menos); cabe preguntar, Con este número 
de cruces seria posible espe~ar un material 
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Cuadro 11. Utilización de Iioea; avanzadas introducidas por parte de los 
Progra.as Hacionales. 

NÓlerO de 
Uso Progralas Porcentaje 

Banco de ger.oplasla I! 42.30 
Variedad 14 5J.85 
Ensayos rendíaiento 20 11>.92 
Hibridaci6n 12 41>.15 

Cuadro 12. Progr •• as de cruzalientos en los Progr ••• s Nacional.s. 

No. de Proledio 
Ecosiste •• Prograus Porcentaje Cruces Rango 

Riego 12 46.15 1182 Hlnioo 1 
"hilo 546 

Secano I Favorecido) 5 19.23 m Hin¡~o F! 
"Axila 1b5 

Otros 3 11.53 83 Minimo 10 
¡Secano no favorecido1 Mxilo 112 

interesante? Si nó, los recursos dedicados a estas 
actividades no podrían dirigirse a otra actividad 
con más alta probabilidad de retorno? En el otro 
extremo, hay programas que tienen hasta 546 cruces 
al año; tienen ellos los recursos para evaluar 
adecuadamente las poblaciones resultantes? Son 
enfocados sus cruces a resolver los problemas 
locales? 

Al comparar la evaluación que hacen los 
Programas Nacionales de las lineas avanzadas (Cuadro 
13) con la importancia relativa que dieron a las 
características que debían poseer las lineas (Cuadro 
6), se ve que varios Programas no evalúan por 
aquellos requisitos que calificaron como 
l·indispensables'l para sus materiales. En este caso 
surgen dos preguntas: Se habr~n establecido con 
exactitud los limitantes de la producción? y, si el 
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facto~ mencionado como indispensable, lo es, cómo 
saben si la linea tiene la característica deseada? 

Cuadro 13. Evaluaciones de líneas avanzadas en los fregr ••• s Nacionales en 
Latinoatéri,a. 

Evaluación 

Rendi.tento 
Resistencia a enferaedades 
Ciclo vegetativo 
Acale 
C.lidad del grano 
lolerancia a proble.as de suelo 
Tolerancia a teMperaturas baja. 
Tolerancia a seguí. 
Re.ístenci •• insectos 

NUlero de 
Progra.a. 

22 
21 
21 
20 
18 
14 
B 
7 
4 

NUlero total de progra.as analizados: 26. 

Evaluación de los Materiales 

Porcentaje 

84 •• 1 
80.76 
80.76 
76.92 
b~.23 

53.SS 
jO.76 
26.92 
15.38 

La evaluación po~ tipo de ensayo y la duración 
de la evaluación del material promiso~io se hace en 
los Programas Nacionales según los detalles de los 
Cuadros 14 y 15 respectivamente. Se observa que mAs 
de la mitad de los materiales se evalúa alrededor de 
seis años. Si la mayoria de los Programas utilizan 
líneas avanzadas en este proceso (Cuadro 11l, el 
periodo total desde el cruce hasta el lanzamiento de 
una variedad es de unos 10 a 15 años, lo que implica 
que todo el proceso debe ser reevaluado. 

En forma preliminar se puede concluir que la 
actividad de mejoramiento parece en general fuerte 
en los Programas Nacionales, sin embargo, hay puntos 
débiles que deben ser fortalecidos, como por ejemplo 
la falta de contacto material entre los Programas 
representado por el escaso inte~cambio de material 
genético. 
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Cuadro 14. Tipos de ensayos en la evaluación del rendi.iento. 

Duración 
No. de Proledio 

Tipo ensayo Progralas Porcentaje ta~os) 

Pre l binar 24 n.31 1.5 

Avanzado 21 80.77 1.9 

Regional 20 76.92 2.l 

Otro 19.23 1.0 

Cuadro 15. D~r.ción de la evaluación de I.teria! prolisorio. 

Perioda 

DeOa3a~os 

ne4a'años 
De1a9años 

Porcentaje d. variedades 
teci~n lanzadas 

t199H9871 y 

27.77 
54.1b 
2.77 

y Se detectaran 11 variedades con tielpo no definido. 

Rango 
lineas 

t'linillO 3 
M.lxioo 50S 

Mínioo 1 
"hilo 50S 

"inilo 1 
".lxilo 3q 

Hinioo 4 
"áü~o 624 

Si las instituciones internacionales van a 
responder a la presión que las empuja a concentrar 
sus esfuerzos en actividades de investigación 
básica o estratégica, y el 1001. de las 
responsabilidades de mejoramiento quedan en manos de 
los Programas Nacionales, algunos puntos deben ser 
rectificados para que pueda haber sentido de 
continuidad entre la actividad de 105 Centros 
Internacionales y la que deben desempe~ar en el 
futuro los Programas Nacionales. 
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Producción de Semilla 

En la producción de arroz esta es una 
actividad de gran importancia que complementa la de 
mejoramiento. Cuando se preguntó a los Programas de 
Arroz sobre la producción de semilla se encontró que 
el 76% de los Programas responden con el 50% de la 
demanda de semilla genética (Cuadro 16). 

Cuadro lb. Res9uesta a la de.anda de selillas por parte de 105 Progr,., de 
Arrez. 

Pregr ••• s Deoanda 
que producen que suplen 

Tipo de s.lilla II} 111 

Genética 76 51.26 
Fundación b8 51.5Q 
Registrad. 40 52.10 
Certificada 32 33.22 

Ante estos datos surge una pregunta muy 
preocupante. Si los programas de Investigación no 
están cumpliendo con esta responsabilidad, Quien 
esta llenando este vacio? Es pOSible que esto sea 
en parte la explicación del gran problema de la 
calidad de la semilla que enfrentan los agricultores 
de la región. 

De otro lado, parece que el 40% de los 
programas producen semilla registrada y que la 
tercera parte de los programas se ocupan de la 
producción de semilla hasta el nivel de. certificada. 
Esto parece un uso poco eficiente de los recursos 
tan escasos que tienen ellos. 
Además nos indica que el sector de producción de 
semilla en general no esté al nivel que debe de 
estar para un cultivo tan avanzado como el arroz. 
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Casi el 20% de los programas inician 
producción de semilla genética después de los 
ensayos regionales (Cuadro 17), lo que indica que 
cuando se lanzan las variedades no hay semilla y los 
que se están lanzando son sólo palabras. Los paises 
que se encuentran en esta situación, son los mismos 
que están produciendo semilla certificada? 

Cuadro 17. Epoca de iniciación d. la producción d. S •• íll, genética con 
respecto ,1 tipo de ev,luación de los •• teri.le •• 

Eusayo prelilin,r 
Ensayo avanzado 
Ens.yo regional 
nespués del ensayo regional 

Maneja del Cultiva 

Proyr ••• 5 

(11 

9.7 
12.9 
SB.O 
19.4 

En este documento no se tratará este tema en 
detalle por las razones mencionadas anteriormente~ 

Una muestra de cómo los problemas se manejan en los 
Programas se ve en el Cuadro 18. Dos áreas de mucha 
importancia como la fertilización y el manejo de las 
malezas son tocadas por casi todos los programas. 
Esto indica un reconocimiento de estos problemas. 
Sin embargo, el establecimiento del cultivo 
(preparación de suelo y método de siembra) es 
investigado por apenas la mitad de los programas. 
La pregunta obvia es si pueden controlar las malezas 
y aprovechar una buena fertilización sin la 
preparación adecuada del terreno? Este desliz 
podria explicar en parte porque el problema de las 
malezas sigue siendo el número uno en la región. 
Vemos que casi la mitad de los programas se 
involucran en parte a investigar protección del 
cultivo. Cuando nos referimos a los costos de 
producción en la Sexta Conferencia IRTP que se llevó 



50 

Cuadro la. Areas de trabaJo en el canejo del cultivo. 

tst.~leci.iento del cultivo 

Kaneja general del cultivo 

Prot.ceión del cultivo 

Are. 

Preparación suelo 
Fecha de si •• bra 
K.todo de ,le.bra 
Densidad de sielbr. 

Control .. le¡as 
FertilizaciÓn 

Control quíoico ins.ctos 
Manejo integral pla.as 
Control quíoico .nter.edades 
~.n.jo de enternedades 
Cosecha y .l~ac.na.i.nto 

Progra.as 
iXI 

43.4B 
65.22 
54.17 
69.51 

96.00 
92.00 

3B.4b 
43.48 
44.00 
45.83 
42.B6 

a cabo en 1985, estos temas saltaron como puntos 
investigables, pero también se destacó la 
preocupación sobre la falta de maquinaria apropiada; 
lamentablemente muy pocos Programas están 
involucrados en este tipo de investigación (Cuadro 
19). 

En general la integración de los Programas con 
otras instituciones es muy positiva, sin embargo, 
esta integración pasa las fronteras entr~ 

instituciones o llega hasta el agricultor en menOS 
de la mitad de casos (Cuadro 20). Sólo el 131. de 
los ensayos incluyen otros programas y sólo la 
tercera parte incluye ~xtensionistas y/o 
agricultores, pero, qué po~centaje de estos trabajos 
son ensayos de rendimiento o semicomerciales y 
cuántos investigan los limitantes en el campo? 

En la red de IRTP, vemos que un buen número de 
los participantes se ocupan del mejoramiento. 
Tenemos un mecanismo de intercambio de experiencias 
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y materiales, ensayos, 
no lo tenemos para el 
considerar la creación 

etc. en mejoramiento, 
manejo del cultivo. Se 
de un mecanismo. 

Cuadro 19. Ensayos sobre laquinaria agricola. 

Equipo 

Cultivadoras 
Subradoras 
Trasplantadoras 
Aplicadores productos 
Trill.doras 
Secadoras 
Holinos 

Prograaas 
(1) 

a.70 
16.67 
13.04 
8.33 

17 .39 
B.70 
B.70 

Cuadro 20. Ensayos r.alizados por los Progralas, sólos o en interacción con 
otr.s Instituciones. 

Ensayos N~I.ro Porcentaje 

Exclusivos del prograla de .rro! 216 53.7 

Con .xtensionistas ylo agricultores 134 33.3 

Con instituciones o progra •• s 52 

pero 
debe 

Como ven !.9S Proa ramas Nacionales la actividad de 
~os Centros CIAT e IRRI 

Las ventajas comparativas y las debilidades de 
las dos instituciones internacionales implicadas en 
arroz en América Latina, se apreciaron en la 
encuesta. 



Es obvio que el papel de servir como fuente de 
materiales recae más sobre el CIAT que sobre el IRRI 
al observar que 71.0 % de los encuestados la 
calificaron como la actividad más importante de CIAT 
en comparación con 5610 27.3 % para IRRI (Cuadro 
21). 

Cuadro 21. I.portancia de Areas potenciales de ,elaberación entre CIAl e IRRI 
con los PrQgr¡~as Macionales de At~rica Latína 1% d. respuestas). 

CIAT 

Area 1 3 5 
Clasificación ~J 

Capacitación 

ProvisiOn 
•• terl.I ... 
genétlcos 

Desarrollo 
•• todologias 

Material 
biblioqráfico 

39.0 35.0 17.0 4.5 U 

71.0 12.4 8.3 8.3 0.0 

17 .3 a.l 48.0 26.Q 0.0 

B.O 12.0 4b.0 17.0 17.0 

~I De I ¡lAs ioportantel a S (menos importantel 

lRRl 

1 2 3 4 5 

14.0 9.6 14.2 14.2 4B.0 

27.3 19.3 36.3 13.6 4.S 

o.. 10.0 45.0 10.8 35.0 

17.3 16.0 35.0 17.3 4.4 

En términos generales esta obligación se está 
cumpliendo pues 92.3% de los encuestados 
consideraron que la labor del CIAT en esta área es 
adecuada (Cuadro 22). La capacitación parece ser 
importante para ambas instituciones, pero d~ nu~vo 

con m~s peso en el CIAT. A diferencia de lo 
observado con la provisión de mat~riales genéticos, 
esta ~rea se puede mejorar, ya que casi la mitad d~ 
los Programas ve la contribución del CIAT como 
"limitada". Una mejor definición del papel de IRRI 
en esta ~rea también es notoria pues aunque el 
entrenamiento ofrecido por el IRRI es en Inglés, más 
del 80% de los Programas considera que la 
Institución debe fortalecer sus actividades de 
capacitación. La participación del IRRI en la 
generación materiales bibliográficos para la región 
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merece especial atención debido a que los 
investigadores latinoamericanos le asignan el doble 
de importancia a la labor del IRRI sobre la del CIAT 
(Cuadro 21) 

Un área muy preocupante es el gran número de 
paises que estiman que tanto el CIAT como el IRRI no 
están ofreciendo o cumpliendo con la generación de 
metodologias de investigación en agronomia y en el 
análisis de los limitantes de producción. 

Cuadro 22. Percepción del nivel de .povo recibido por los Progr ••• s Macionales 
de n.érica Latina por parte de CIAr e IRRI (I] de requeriMientos. 

Nivel de apoyo 

Institución Area lilítildo Adecuado Excesivo 

Capacitadón 4505 54.5 0.0 
"at.rial g.n~tic" 7.7 72.3 O.Q 
"titados 45.5 54.5 O.Q 

C!Al Diagnóstico 90.0 20.0 0.0 
BibliograHa 71.4 2B.b 0.0 
Agrono~¡a BU 12.5 0.0 
"ejoragiento 23.5 64.3 7.1 

Capae jtac Ión 01.1 19.2 0.0 
Haterial genético 41.1 58.3 0.0 
Métodos n.a 22.2 0.0 

IRRI Diagnóstico 10Q.Q 0.0 
Bibliografía 4:i.S 54.5 0.0 
Agro"o.la SU 10.8 2.7 
~ejora.iento bU 30.7 (l.0 

Estos temas son sin duda alguna, áreas donde 
los Centros Internacionales deben contribuir dando 
información básica para que los Programas Nacionales 
tengan todos los datos y herramientas para generar 
tecnologia apropiada para los agricultores. 

En general se observa claramente como 
concuerdan algunos los puntos débiles en los 
Programas Nacionales con las fallas de los Centros 
Internacionales. Los puntos más importantes en la 
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definición de los planes para 1990 deberán 
ser: Desarrollo de metodologías utilizadas por los 
Programas; capacidad de análisis de limitantes de 
producción; investigación estratégica en manejo del 
cultivo! y creación y distribución de material 
bibliográfico. 



3. IMPLEMENTACION DE UN NUEVO SISlEMA DE 
DISTRIBUCION DE GERMOPLASMA. PROGRAMA DE 

PRUEBAS INTERNACIONALES DE ARROZ PARA AMERICA 
LATINA 

Federico Cuevas Pérez ª/ 

El Progr... de Prueb,; lnteroacionales de Arro, p,r. AMérica latina 
IlRTP), distribuye el gef.opl.s •• recibidos de los centros internacionales y 
los programa de •• 'oramiento de A~éric. lalina ofgani,.dos en ensayos d. 
proaoción de evaluaciones coop>rati'las 1 laudos Vi'NOS. Los viveros 
Ulstribuidos hasta 1~65 proM"an e,.lúaciones de rendimiento y obs."aciones 
de nt.ri.les het.fo9éneos y de lineas .grupada, de aCUEI do (01' reacciones a 
ciert~s tipos de estr.s.s. En agosto de 198;; Se decidió: al Eval<Hr los 
l1atEriale'5 antes de su distribución eH tr~s localidades ron distintos niveles 
de presión de .nfer.ed.dÍ'~. bl Multiplisar en Palo, .. , Colo.bia, sólo aquellos 
lialeriale'i seleccionados, el FOfrtar únüa$ente vÍ\'efc; de observilciór¡ ton 
iiubtonjuntos constituidos por .~t.riales dirigidos ti ec'!síst •• as esp~dficos, 

y dI Concentrar el inhr,,~biQ de la infor8;cion ti las llplCOS de interés para 
cada (>Jop!!rador, La iopl •• enhdón del nuevo sist ••• h. logrado reducir la 
cantidad de material distribuido e iniciar su c,ract.rü,ción de acuHda con 
los requerí.ientos de los ecosiste,., pre'alecientes en la regiÓn, Se h. 
notado un au~ento en la proporción de •• ¡eriales latino •• eric;nos de la red 
del IRTP, 

Introducción 

El Programa de Pruebas Internacionales de 
Arroz, conocido por la sigla IRTP derivada de su 
nombre en inglés, inició sus actividades para 
América Latina en 1976 como red cooperativa de 
evaluación de germoplasma. 

Los mejoradores de arroz de la región formbn parte 
de la red en forma voluntaria con los siguientes 

ª/ Coordinador, Programa de Pruebas 
Internacionales de Arroz para América Latína. 
erAl. Cali, Colombia. 
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objetivos: a) observar el germoplasma de todo el 
mundo suministrado por intermedio del IRTP, y bl 
aprovechar las posibilidades que ofrece la red de 
evaluar sus materiales bajo condiciones diversas en 
un tiempo relativamente corto. 

La participación sistemática en estas 
actividades de evaluación permite, además de 
documentar la variabilidad que muestran patógenos e 
insectos en el tiempo y el espacio, la 
identificaciÓn de materiales con amplio espectro de 
tolerancia a limitantes agro-climáticos. Ser 
miembro de la red tiene implicaciones de 
reciprocidad en el aprovechamiento del germoplasma 
disponible. 

El Programa organiza los materiales en viveros, 
que si bien la palabra tiene una acepción gramatical 
corriente que sugiere el lugar donde se cuidan 
plantas jóvenes, el sentido que le da la red 
implica: aJ propagar la buena nueva sobre el 
germoplasma evaluado, y b) organizar los materiales 
de manera que estimulen el desarrollo de los 
programas nacionales. Los viveros son en realidad 
ensayos, pero con un significado cooperativo, con un 
flujo de información que nutre a todos los 
participantes. De hecho el IRTP aprovecha el 
interés en la evaluación de germoplasma de todos los 
miembros de la red para organizar actividades tales 
como viajes de observación y reuniones, con el 
objetivo de ampliar las bases de intercambio de 
información para el logro de metas comunes. 

Hasta 1985, el IRTP, distribuia viveros de 
rendimiento, observación y otros que agrupaban 
materiales con caracteristicas especificas. Además 
organizaba viajes de observación y conferencias en 
años alternos. Como resultado de la VI Conferencia 
en agosto de 1985, la red fue modificada en todos 
sus aspectos. Este documento resume el proceso de 
implementación de las modificaciones aprobadas 
durante la mencionada reuniÓn. 



Evaluación de Germºplasma 

El objetivo principal de la reorganización de 
las actividades del IRTP-América Latina fue corregir 
las deficiencias en el suministro de germoplasma 
observadas por los miembros de la red. Las 
deficiencias principales sehaladas en el documento 
de trabajo discutido hace tres ahos fueron, a) 
distribución de un germoplasma muy numeroso y de 
costosa evaluación, y b) la mayor!a del. germoplasma 
distribuido no era apropiado para las condiciones 
especificas de los paises miembros de la red. 

Para corregir las limitantes indicadas, los 
jefes de los programas nacionales que participaron 
en la reunión recomendaron la evalucion previa de 
las materiales distribuidos por el IRTP, 10 cual 
permitiria juzgar su potencial para los diferentes 
ecosistemas bajo los cuales se cultiva arroz en la 
región antes de distribuirlos en viveros. Dichas 
evaluaciones deberian llevarse a cabo bajo 
condiciones que permitieran la identificación de 
materiales para toda la región, tratando de acumular 
información sobre las caracteristicas relevantes a 
nível regional en observaciones realizadas en varias 
localidades. 

El manejo anterior de los materiales se basaba 
en observaciones realizadas en Palmira, Colombia 
(sede del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical-CrAl) durante el proceso de multiplicación, 
bajo condiciones de riego-trasplante. Se consideró 
que esta localidad representaba un ambiente muy 
favorecido para el desarrollo de cualquier genotipo, 
lo que permitía la inclusión de materiales con 
serios defectos. Para minimizar esta situación se 
sugirió implementar la observación de los materiales 
en localidades con niveles de presión más altos y 
variados. Debido a esto, y aunque inicialmente se 
sugirió concentrar todas las evaluaciones en 
Viliavicencio, Colombia (secano favorecido) donde 
existe una fuerte presión de enfermedades, el 
sistema de pre-evaluación final merite aprobado 
contemplaba además las observaciones del 



comportamiento de 
favorecido) y 
trasplante) • 
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los materiales en Panamá 
República Dominicana 

(secano 
(riego 

En realidad, el esfuerzo de pre-evaluación se 
concentraría en los materiales procedentes de 
programas de mejoramiento de Asia y los materiales 
del programa del CIAT, que ya se venían evaluando en 
una o más de las localidades recomendadas, debido a 
que se aprobó que fuese automática la inclusión en 
los viveros de los materiales procedentes de los 
programas de América Latina. 

La Coordinación del IRIP-América Latir,,;! 
conjuntamente con el Programa de Arroz de CIAT, ha 
venido trabajando en la implementación de esa 
sugerencia desde 1986. Se ha observado que la 
pre-evaluación del International Rice Observational 
Nursery (IRON-Vivero Internacional de Observación de 
Arroz) en los tres sitios recomendados resultó en la 
identificación preliminar de 40 y .46 lineas 
diferentes en 1986 y 1987 respectivamente (Cuadro 1). 
Estas líneas representaban porcentajes respectivos 
de 22.2 y 26.0 del total de materiales incluidos en 
el vivero mencionado. 

Cuadro 1. Núoero de lineas sole,cionad"s del lnbrnational Rife l>usenational Hursery 
I ¡RON), en tres sitios de evaluación en América latína. 19S6-1'87. 

Año !! 

Sitio ~. evaluación 19B6 19S7 

Villavicencio, Coloabia 10 17 
Alanie, Pana.á 15 13 
Bonao, República DOlinicana 15 16 

Total 40 46 
¡ocluidas en Viveros ~I 20 B [1 

~I El numerD total de lineas e,.¡uadas en 21 ¡RON fue de lBO y J77 en 19Bb y 1987, 
respectiva.ente. 

~I Lue~o de evaluaciones d. ca.co y .ollneria en Pallira, Colo.bia. 
¡j Trece lineas d. 1981 continúan siendo evaluadas. 
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Se obse~va en el Cuad~o 1 que en el año 1986, 
de las 40 líneas p~eseleccionadas, sólo 20 se 
dist~ibuye~on finalmente en los vive~os. Esta 
dife~encia se debe a que du~ante el p~oceso de 
multiplicación y purificación se evalúa la calidad 
del g~ano y la apa~iencia ag~onómica de todos los 
mate~iales, y se incluyen en los viveros sólo 
aquellos que cumplen con ~equisitos mínimos de 
pureza genética, apa~iencia de g~ano y rendimiento 
de moline~ía. 

El sistema implantado está contribuyendo a que 
los mate~iales dist~ibuídos en los viveros del 
IRTP-Amé~ica Latina, incluyan un número meno~ de 
líneas de Asia una mayor p~opo~ción de materiales de 
origen latinoamericano. Por ejemplo, el Vivero 
Inte~nacional de Obse~vación de Arroz para América 
Latina (VIOAL) diseñado durante los dos años y medio 
que han t~anscu~~ido después de la in.plementación de 
las pre-evaluaciones (19858 a 1987), incluyó en 
p~omedio 25 líneas menos que el VIOAL del pe~íodo 

inmediatamente ante~io~ (1983-1985A) (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Origen de las lineas incluidas en los Viveros Intern;¡,cionales de Observación de 
Arroz para A"érica Latina (VIOALI duran le lres periodos. 

Periodo 

Origen ª-' 1980-82 1983-85A 1985B-87 

CIAT 45 146 150 
AMERICA LATINA lO 24 29 
ASIA 78 52 18 

TOTAL 133 222 197 

ª-' Incluye laleriales no.inados por los diferenles progra.as y los obtenidos de viveros 
lRTP-Blobal. 
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Como se nota en el Cuadro 2 durante el periodo 
1983-85A de las 222 lineas incluidas en los viveros 
76.5% (170) procedían de los programas de CIAT y 
América Latina, pero en el período 19858-87 esta 
proporción pasó a ser 90.9% (179 de 197). El cambio 
se nota si se compara la proporción actual con la 
que prevalecia en el periodo 1980-82 cuando los 
materiales de origen latinoamericano sólo 
representaban el 41.3% del germoplasma del VIOAL. 
Cabe destacar sin embargo que la mayoría de los 
materiales del VIOAL se originan del Programa del 
CIAl. 

La variabilidad genética disponible en los 
VIOAL viene mostrando a su vez una disminución como 
resultado de los cambios señalados en cuanto al 
origen de los materiales. Se observa por ejemplo 
que el total de cruces representados en los VIOAL se 
redujo de 116 en 1983-85A a 83 en 19858-87, una 
disminución de un 28% (Cuadro 3). Si bien es cierto 
que la cantidad de cruzamientos no es el único 
indice de variabilidad genética y que los materiales 
eliminados podrían ser precisamente aquellos de 
limitada utilidad, este hecho debe mover a 
reflexionar en estos tiempos de peligro en cuanto a 
la vulnerabilidad genética de los arrozales. 

Cuadro 3. Nú.ero de líneas y cruces incluidos en el Vivero Internacional de Arroz para 
Alé,ica Latina durante dos periodos diferentes. 

""_M ______________ 

Origen 

CIAT Otros !I Tot.l 
___ ··~~ __ w· __ ~ 

Periodo !! lineas Cruces Lineas Cruces lineas Cruces 

nB3-85A 14b SI 76 65 221 lIb 
19859-87 ISO SI 47 32 In Bl 

!I Durante.l periodo 19B3-S5A los lateriales del VIOAL no se SOletían al 
proceso de pre-selección. 

[1 Progra.as de Asia y A.érica Latina. 
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Multiplicación de Materiales V Organización de 
Viveros 

La sugerencia de pre-evaluar los materiales 
antes de incluirlos en viveros modificó 
sustancialmente el papel que venia jugando la 
localidad de Palmira en el manejo del germoplasma 
distribuido por la red del lRTP. Como indicararnos 
anteriormente, esta localidad representaba el único 
sitio de selección utilizado por el IRTP para los 
materiales introducidos, sin embargo en la 
actualidad, los únicos materiales sembrados aqui 
para su multiplicación son aquellos que han 
demostrado algún potencial en los lugares de 
selección. 

La logistica de evaluación-multiplicación en 
los períodos respectivos de abril-agosto y 
octubre-febrero sugerida durante la VI Conferencia 
no ha sido fácil de implementar, debido a que el 
periodo de evaluación sugerido sólo describe las 
condiciones de Villavicencio, Colombia. Aunque los 
materiales para evaluación estén disponibles en 
marzo, la siembra en Panamá no Se podría realizar 
antes de mediados de junio, lo cual implica que las 
observaciones se deben extender hasta finales de 
octubre. En el caso de República Dominicana las 
siembras pueden realizarse en cualquier época, por 
la disponibilidad de agua de riego, sin embargo, si 
se desea aprovechar la época de siembra normal, la 
evaluación debería iniciarse a principios de mayo. 
Lo que estamos haciendo para resolver estos 
problemas es iniciar la multiplicación utilizando 
todos los datos disponibles hasta septiembre, 
haciendo los ajustes de acuerdo con observaciones 
posteriores. 

Según los procedimientos aprobados por los 
miembros de la red en 1985, los materiales 
debidamente evaluados y multiplicados debían formar 
la base para un Vivero de Observación (VIOALl, 
modificando radicalmente la forma de d{stribución 
del germoplasma. El sistema anterior contemplaba la 
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preparación de viveros de rendimiento, de 
observación y especiales. La frecuencia relativa de 
cada tipo de vivero durante el periodo 1982-85 se 
muestra en el Cuadro 4. Se observa que mientras el 
interés de los miembros de la red en los viveros de 
observación se mantuvo constante durante el periodo, 
los otros dos tipos habian comenzado a reducir su 
importancia en la región. Esto podria significar 
que los materiales incluidos en esos dos tipos de 
vivero no estaban cumpliendo con las espectativas de 
los cooperadores, y que éstos preferian formar sus 
propios ensayos de rendimiento y obtener sus fuentes 
de tolerancia a estreses con la ayuda de los viveros 
de observación. 

Cuadro 4. Nu.ero de juegos según tipo de vivero distribuido por IRTP-A.~rica L.tin., 
19B2-19B5. 

Juegos 5egún 
Tipo de vivero 

Año Rendi.iento ~I ObservaciÓn ~ Especial ~I Total 

1q82 75 85 31 191 
1983 75 80 24 179 
1984 51 89 28 168 
1985 49 85 16 150 

~I Viveros de rendioiento de variedades te.pranas (VIRAL-T) y Flot.ntes (VIRAL-F) 
~I Viveros de observ.ción gener.l (VIOAL) y p.r. sec.no no f.vorecido (VIOAL-SNFI 
" Viveros de observación de Hoj. BI.nca (VIOAL-HB), de salinidad (VIOSAL), y 

de te.peratur.s bajas (VITBAL). 

En vez de distribuir varios tipos de viveros, 
se prepararian varios subconjuntos del listado 
general de lineas disponibles tratando de distribuir 
a cada cooperador sólo el germoplasma que cumplia 
con los requerimientos de tolerancia a su 
ecosistema. Para poder conciliar tolerancias 
observadas en el germoplasma con aquellas requeridas 
para los ecosistemas de la región, se necesita 
conocer en detalle los ambientes arroceros de la 
región y tener la capacidad de 
evaluar la reacción de los materiales a los 
limitantes definidos. 
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El primer requerimiento se cubrió inicialmente 
definiendo los ecosistemas de riego y secano 
encontrados en América Latina con base en las 
características básicas requeridas para que el 
germoplasma se adaptara a cada uno de ellos (Cuadro 
5). Las características utilizadas fueron ciclo, 
resistencia a enfermedades tales como piricularia, 
escaldado, pudriciÓn de la vaina, y Hoja Blanca; 
tolerancia a sogata y a problemas de suelo (hierro, 
salinidad y acidez). Todo esto asume que las 
características de calidad de grano son homogéneas y 
que la medida de adaptaciÓn más importante, el 
rendimiento, se mide con mayor eficiencia a nivel 
local. 

Cuadro 5. Ecosiste.as del cUltl'O de arroz en A.érica Latina y El Caribe. 

Ecosiste .. 

Riego-Arido 

Riego-Trópico 

Caracteres 
necesa.r ios 

Ciclo 110-130 días 
Resist.piricularia 
salinidad, vuelco, 
HB, sog.t. IPerú) 

Ciclo 110-140 dias 
Resist. enf. fungosas 
HB y sogata, ,uelco 
Hierro IBrasil, 
Cololbia, Venezuela 
N. Argentina, Surina. 
Cuba Itol. friol 

Riego-Te.plado Precoces, tolerantes 
frío. 
Resisl. piriculara 
Pudric. vaIna, 
escaldado, vuelco, 
hierro, espiga erecta 
HB, sog.t •. 

C.racteres 
no necesarios 

Hierro 
Otras enfer.edades 

Toler. frío 
Espiga erecta 

Manchado grano 
Hellintosporiul 

Posibles 
clientes 

Hé,ico-Icostal, Suyana 
Rep. Docinic,n" Perú 
Icost.). 

Mé,ico-T.b,sco, Ja.aica 
Cuba, Rep. Dominicana, 
Surina., Trin. Tobago, 
Nicaragu., Venezuel.
Calabozo, Colombia 
Iriego), Ecuadorlriegol 
Perúlselva), Argentin.
Corrientes, Paraguay 
Iriegol, Brasill,ar,e.s) 

Chile 
Argentina-Entre Ríos, 
Urugu.y, Brasi 1 
Isur), Cub. 

CDnt ¡núa ... 
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Cuadro 5. Ecosistelas del cultivo de arroz en A.érica latina y el Caribe. ¡Continuación). 

tcosishu Caracteres 
neCl?sar ic15 

Ciclo 110-140 días 
Resist. enf. fungosas 
HB y sogata, 
Vuelco, Hierro, 

Secano fa.ore- Ciclo 110-130 dl.s 
cido Resist •• todas ent. 

fungos.s, HB y 50gata 

Secano-Ioder.- Ciclo 110-130 dias. 
daoente favore
cido 

Resistencia vuelco 
Enfer. fungosas, HB 
50gata, lenos Brasil, 

Caracteres 
no nec.esarios 

Tolerancia frio 

Tolerancia 
a alulinio 
y telperaturas 
frias, raices 
profundas 

Toler.nria a 
alulinio 

Paraguay, Perú, MéliCO 

tolerancia a aroblemas 
nutricionales, sequíA 
Mderad., raices profundas 

Secano-sue 105 

~cidos 

Ciclo 110-130 di as 
interledias, inter. 
macolla. lento, raíces 
profundas, grues.s. 
Resist. enfer. fungosas 
HB, sogata (.enos Brasil, 
"hico, Perú), Al, "n, P, 
elelentos m~nores, sequla 
~oderada. 

Atto porcentaje 
d. rendimiento 

Posibles 
clientes 

México, Tabasco, Reoública 
~olinican •• Trinid.d, 
Tobago, Ecuador 

"éxico-Vucatan; Guat •• ala, 
C,istina, Cuyuta; Honduras 
~l Salvador, Costa Ric., 
Panamá IDavid y Toc.oen), 
Colombia, BoliVIa, Brasil 
(Acr. y Rondonia!. 

Hé'¡co, Vucatán, Guate.ala 
Jutiapa, Hondur.s. Selie. 
El Salvador, Co,la Rica, 
Panamá-Bayano, Vene,uel,
Araure 1 Ecuador-secano. 
Perú-selv., BaHvi. 
ParaQuay-secano, Br.sil
Mato 6rosso, "ar.nh.~, 
Hica,agu. 

México-Bala,!., raDalá
ij,vid, Venezuela-sabana, 
Perú-secano; Yuri~lguas, 

Brasil-Alazonas, Bolivia
Guyana. 

Los cambias 
y el significada 
discutidas por 
conferencia. Lo 

en nuestra capacidad de evaluación 
de éstas para la regiÓn van a ser 
otros investigadores en esta 

impoy"tante es y-ecanacer que nuestro 
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programa tiene la capacidad de evaluar 
consistentemente la reacción de los materiales a 
piricularia, escaldado, Hoja Blanca, sogata y exceso 
de hierro, y parcialmente puede evaluar la reacción 
a helminthosporiosis y manchado de grano. Estas 
evaluaciones nos han permitido ofrecer subconjuntos 
del VIOAL que combinan algunas de la tolerancias 
requeridas por los ecosistemas de riego y secano 
favorecido. Estamos apenas iniciando a distribuir 
materiales para secano suelos ácidos, manejados 
hasta ahora en forma separada. El Cuadro 6 muestra 
como se formaron los subconjuntos de lineas en 
1986-1987. Nótese que el total de lineas 
consideradas para el VIOAL mostraron tolerancia a 
piricularia, una caracteristica requerida por todos 
los ecosistemas. 

Cuadro b. Nálero de lineas clasificadas en subgrupos de acuer~o con su tolerancia a 
combinaciones de lilitantes de producción, [RTP-A.érica Latina, 1986-1987 

Tolerancia del Prio.r Se •• slr. Sequn~o Sea •• tr. 

gerlopla ••• 1986 1987 1986 1987 

Piricularia 
Sol •• ente 141 206 
Co.binada ccn Sogata y 
Hoja Blanca 128 86 85 

Enfer.edades fungosas 
Sola.ente 131 206 230 179 
COlbinad. con Sogata y 
Hoja Blanca 119 B6 101 
Exceso de hierro 107 
Precocidad 114 130 

Ahora bien, los participantes de la VI 
Conferencia reconocieron que aunque la impo~tancia 
de los viveros de ~endimiento y especiales había 
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disminuido, algunos programas continuaban 
interesados en ellos. Por esta razón, se sugirió 
que los interesados en los tipos de viveros 
eliminados de la oferta por parte del IRTP-América 
Latina, los solicitarán directamente al IRTP-Global 
que opera desde el lRRI en Filipinas. Se observa 
que mientras el número de juegos despachados por 
IRTP-América Latina ha disminuido considerablemente, 
los despachos desde el IRRl se han mantenido y 
apenas se nota un ligero aumento en el número de 
paises que solicita materiales a esa fuente (Cuadro 
7). Existen varias explicaciones posibles para el 
mantenimiento del interés por materiales asiáticos, 
sin embargo cualesquiera que sean, la implicación 
obvia es que los programas de América Latina desean 
mantener su afiliación con la red internacional de 
arroz y que mantienen la esperanza de indentificar 
materiales útiles en los viveros del lRTP-Global. 

Cuadro 7. Distribución de viveros del Y'ogr_u de Pruebas Internacionales de Arroz (IRTf! 
en Aaérica Latina, 19B3-B7. 

lRTP - Global IRIP - Regional 

t!o. ",1. Ho. No. 
Año Juegos PaiH5 Juegos Paises 

1983 68 i lí9 2~ 

19!4 7~ 11 Iba 24 
1985 63 11 m 24 
1986 65 II 70 2b 
1987 80 12 76 n 

Manejo de la Información 

Cuando comentábamos la recomendación sobre la 
evaluación previa de los materiales señalamos que 
ésta trataba de atender los dos Objetivos básicos 
del proceso de reorganización: reducir el número de 
materiales en los viveros y aumentar la 
especificidad de las lineas despachadas a los 
paises. Las modificaciones introducidas al manejo 
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de la información intentaron, al reducir el número 
de lineas Que debían ser evaluadas, hacer más 
eficiente el uso de Jos recursos de evaluación de 
los investigadores del área y poner a su disposición 
toda la información recolectada, en el momento en 
que ésta pudiera serIe más útil. 

La sugerencia en cuanto a reducir el número de 
lineas evaluadas se basó en que no tenia ningún 
sentido cosechar y estimar el rendimiento de una 
linea que había sido descartada con base en 
observaciones previas. En los VIOAL despachados 
hasta 1985 aparentemente se solicitaba el cálculo de 
rendimiento para todas las lineas incluidas en el 
vivero. La nueva modalidad ha sido adoptada por la 
gran mayoría de los miembros de la red, inclusive 
aplicando el mismo principio definido para 
rendimiento a todos los otros datos sobre el 
comportamiento de los materiales en su localidad. 
Esta actitud ha resultado en que en la sede de la 
Coordinación de la red sólo se reciban las 
observaciones hechas en parcelas seleccionadas por 
cada cooperador. Esto continúa ocurriendo a pesar 
de que hemos estado reiterando en los libros de 
informe de datos la necesidad de una actitud de 
reciprocidad en la toma de datos de reacción a 
estreses. 

Los informes anuales de resultado de vivero se 
han convertido en semestrales, lo cual pondria la 
información a disposición de los cooperadores antes 
o inmediatamente después de la siguiente época de 
siembra. Esto le permitiría utilizar· los datos 
recolectados dentro de la red para tomar decisiones 
a nivel local. Obviamente, la utilidad regional de 
la información contenida en estos informes se ha 
deteriorado ya que depende del número de lineas 
comunes en las diversas evaluaciones locales. La 
situación actual, expresada en el último informe 
(1987Al, es que los datos disponibles provienen en 
su mayoría de evaluaciones realizadas por el GIAT, 
bajo las condiciones de Colombia. Esto no está de 
acuerdo con el diseRo original de la ~ed, ya que 
éste estuvo basado en la reciprocidad, y no en el 
suministro unidireccional de información y 
materiales. 
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Uno de los puntos mencionados para justificar 
la reducción en el número de lineas y observaciones 
fue el bajo porcentaje de datos recibidos en la sede 
de la coordinación, sin embargo, esta situación no 
ha variado. Se puede observar en el Cuadro 8 que a 
pesar de la reducción en el trabajo solicitado a los 
miembros de la red como reciprocidad desde 1986, los 
datos recibidos continúan mostrando los mismos 
niveles (40 a 50%) que se observaron en el pasado. 
Esto sugeriría que el problema de los datos no 
necesariamente se debía a carga de trabajo sino que 
más bien está relacionado con la recepción y el 
manejo de los materiales. 

Cuadro 8. Recepción de inlor.ación de los viveros despachados por lRTP-~.érica Lati.a, 
19BH9B7A. 

¡nfor •• ción Recibida 
NÚ.ero d. juegos 

Año despachados Juegos l 
M _____ ••• 

1983 In 80 44.7 
1984 lbS 72 42.S 
1985 169 80 47.J 
19Bb 70 29 41.4 
1981 59 27 4U 

Reuniones y Conferencias 

La presente conferencia es un ejemplo de la 
implementación de la modificaciones aprobadas en 
agosto de 1985, ya que se decidió Que las 
conferencias centrales se organizaran cada tres 
años. en vez de en años alternos como eran hasta 
1985. Además de este cambio en la frecuencia de la 
Conferencia, se estableció la política de aumentar 
los intercambios a nivel regional aprovechando los 
recursos institucionales e~istentes, concentrando a 
los participantes de acuerdo con los intereses 
comunes. Para la implementación de esta política se 
definieron apoyos en años alternos a las reuniones 
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del Programa Cooperativo Centroamericano para el 
Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCCMCA), la 
Reunión de Arroz de Riego del sur de Brasil, y 
sendos Talleres de Mejoramiento para Suramerica 
Tropical y Centroamérica, mientras que los arroceros 
del Caribe establecieron su propia red, aumentando 
la especificidad en el tratamiento de los problemas 
de esa región. 

Las reuniones regionales apoyadas y los temas 
centrales de discusión sugeridos por el IRTP se 
presentan en el Cuadro 9. A partir de 1987, loS 
informes de viveros han venido recogiendo los temas 
tratados en estos eventos. En el Programa de esta 
Conferencia se incluyen resúmenes de las discusiones 
llevadas a cabo en el último PCCMCA y un análisis 
sobre el significado de los Talleres de Mejoradores. 

Cuadro 9. Reuniones Re~ionales a~oyada5 por el IRTP-A.~ri(a latina, 19SÓ-1988. 

No. ~arti(ipantes 

Año ReuniónlReijión e,traníeros Te~a de discusiOn 

PCCHCAI 11 SitJJación arrocera en lo; 
A.érica Central p8í~e; 

y M,ieo 
Taller Hejoradoresl S Se)~ctión en 
Sur.lériea Tropical generación F4 

19B7 Arrol Irrigado b Kejoramiento para 
BrasillCono Sur tolerancia a bajas 

temperaturas. 
1988 PCCHCAI 12 Utilización del 

Alérica Central ger.oplas •• introducido 
y M,!xico en 1984-87 
Taller Mejoradoresl 24 Selección en qeneración 
Brasil y .1 Caribe F4 

Cabe destacar que éstos últimos sólo se han 
organizado para Suramérica Tropical, incluyendo uno 
que acaba de terminar esta misma semana. El Taller 
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de Mejoradores que se planteó para Centroamérica en 
1987, no se pudo llevar a cabo debido a los 
problemas logisticos en Panamá. 

Algunos Puntos para Reflexión 

El efecto de la implementación del nuevo 
sistema de distribución de materiales en el 
aprovechamiento del germoplasma distribuido por el 
IRTP por parte de los paises va a ser comentado por 
cada cooperador en forma individual o dentro de las 
diferentes regiones. El conjunto de esas opiniones 
seria la mejor evaluación de la efectividad de las 
medidas puestas en marcha durante el transcurso de 
los últimos dos años y medio. Por el momento nos 
gustaría señalar que posiblemente sea muy prematuro 
para tomar grandes decisiones sobre el futuro del 
actual sistema y que más bien podría intentarse dar 
respuesta a aquellos factores na considerados en 
1985 y que han mostrado tener el potencial para 
limitar los beneficios colaterales por la 
participación en la red. 

El primero de esos factores es la peligrosa 
reducción del concepto de reciprocidad dentro de 
esta red de evaluación de germoplasma. Como ya 
menciDn~ramos, el reporte de datos con base en la 
selección particular de cada uno de los miembros de 
la red está dificultando grandemente el servicio que 
podría prestar IRTP como medio para evaluar los 
materiales bajo condic.iones agroecológicas diversas 
en un corto tiempo. Si cualqUier miembro desea 
conocer la reacción de los materiales de ~u interés 
en los demás sitios de América Latina sólo lo 
conseguiría si éste material fuera seleccionado en 
todas las localidades. El componente de 
reciprocidad de una red sugiere que la reacción a 
estreses de importancia que se observen en los 
materiales que no interesan localmente se reporten 
debidamente, como contribución a la base de datos de 
la cual se alimentan todos los miembros. 



71 

Un segundo factor, estrechamente relacionado 
con el primero, es el que se refiere a la nominación 
de materiales generados en cada uno de los programas 
para su evaluación dentro de la red. Hicimos la 
observación de que las lineas incluidas en los VlOAL 
en su mayoria tenian su origen en el programa de 
mejoramiento del eIAT. La red del lRTP no se diseñó 
como un mecanismo para distribuir los materiales 
generados por los centros internacionales, sino como 
una forma de diseminar el germoplasma élite de todo 
el mundo y de fomentar el intercambio de materiales 
y métodos de evaluación entre los mejoradores de la 
región. La disminución aparente en la variabilidad 
genética incluida en los viveros podría detenerse 
con la participación activa de los mejoradores de la 
región, enviando sus materiales. Si la limitada 
partici~ación se debe a la aparente incapacidad de 
la red para evaluar los materiales contra los 
estreses de interés, entonces la red debe rescatar 
esa dimensión. 

En el primer semestre de 1988, la coordinación 
del IRTP inició la distribución de un formulario de 
solicitud de viveros en el cual se ofrecen los 
materiales caracterizados pOr su reacción a 
enfermedades, insectos y problemas de suelos; y 
aquellos en proceso de caracterización de acuerdo 
con su pais de origen (Anexo 1). Las razones para 
distribuir estos formularios fueron dos: Reiterar el 
caracter voluntario de la participación en la red 
del IRTP, y propiciar la participación activa de los 
miembros de la red en el diseño de sus propios 
viveros. 

La primera razón expuesta no requiere de ningún 
comentario, sin embargo, el diseño cooperativo de 
los viveros trae consigo una serie de ingredientes 
nuevos que merecen discusión. Los VIOAL 
distribuidos durante 1986-87 se organizaban 
combinando los materiales que cumplían con los 
requisitos definidos para el ecosistema de destino 
con todas las nominaciones de los programas 
nacionales de la región. La definición del vivero 
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en todos sus documentos acompañantes se hacia con 
base en el material que cumplia los requisitos 
descritos. De ese modo se distribuyeron por 
ejemplo, VIOAL para Riego Trópico Tolerante a 
Enfermedades Fungosas, dentro del cual se incluian 
materiales de programas nacionales cuya reacción a 
enfermedades fungosas pOdria ser desconocida. 

La incongruencia era obvia, pero, cómo 
conciliar la recomendación de enviar juegos 
especificos según las necesidades de Jos paises con 
la de incluir en los VIOAL todos los materiales de 
los programas nacionales? Quién debia definir a 
dónde iban eSOS materiales? La experiencia anterior 
era que la Coordinación clasificaba el .material en 
Palmira antes de enviarlo, pero los miembros de los 
programas nacionales consideraron que sus materiales 
no deberian someterse a ningún proceso de 
preselección, sino enviarse a todas partes. 

El formulario (Anexo 1) que hemos diseñado 
trata de bUsCar la participación de los miembros de 
la red en la definición de las combinaciones de 
tolerancia que desean, 
asi como también los materiales de sus colegas que 
desean probar. 
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Anexo 1 

IRTP-AMERICA LATINA 
SOLICITUD DE VIVEROS 

El siguiente formulario de solicitud de viveros 
se divide en dos partes: A) material caracterizado 
por su reacción a algunas enfermedades, problemas de 
suelo e insectos, bajo las condiciones de Colombia 
ylo Panamá, y Bl material nominado por los programas 
nacionales de América Latina que se encuentra en 
proceso de caracterización. El material 
caracterizado se ha clasificado de acuerdo con los 
principales limitantes que hemos identificado en los 
diferentes ecosistemas arroceros de América Latina. 
El material para riego está subdividido a su vez en 
tres subgrupos (árido, trópico y templado) de 
acuerdo con las condiciones climatológicas de la 
región. Los materiales en proceso de 
caracterización se han clasificado de acuerdo con su 
país de origen, los cuales están directamente 
asociados con un ecosistema en particular. 

Para solicitar el tipo de germoplasma Que desea 
sea incluido en su vivero de observación, siga los 
siguientes pasos: 

1. Identifique el (los) ecosistema (s) de 
importancia para su zona. 

2. Dentro del (los) ecosistema (s) de interés 
indique el número de juegos deseados en la 
casilla correspondiente, de acuerdo con la (s) 
tolerancia (s) requeridas y los paises de 
origen según sea el caso. 

3. Solicite un solo tipo de combinación de 
tolerancia del germoplasma en cada ecosistema 
de interés. Las diversas combinaciones 
representan subconjuntos del mismo listado 
maestro de lineas. En el caso del material en 
proceso de caracterización, puede solicitar de 
todos los origenes que desee, ya que los grupos 
son independientes entre si. 
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4. Su vivero de observación se organizará 
combinando sus solicitudes de germoplasma 
caracterizado y en proceso de caracterización, 
por lo tanto le rogamos cerciorarse de que haya 
concordancia entre el número de juegos 
solicitados para cada tipo de material. La 
única exrepción se hará en el caso de los 
materiales de secano suelos ácidos, los cuales 
se organizarán en un vivero de observación 
completamente independiente. 

IRTP - AMERICA LATINA 
SOLICITUD DE VIVEROS PARA 1988 

A. "aterial car.cte,i,ado por ~u r •• cción a enferledades fungosas ~/, sogata, 
Hoja Blanta, e'c.~o d. hi.rro y suel05 ¡tidos. 

.cosist •• a 

1. Riego Arido 
(lonas secas 
bajo riegol 

2. Riego Trópico o 
secano Favorecido 
(lonas tropicales 
hú~edasl. 

3. Riego Te.plado 
{Zonas subtropicales 
y te.plad.s bajo 
riegol 

4. Secano Suelos Acióo. 
(sabanas tropicales 
M •• dasl 

!I SI, NBI, LSc, BS y SID. 

Tolerancia del 
g.rlopla,.a y eielo 

1.1 Piricularia solamente 
1.2 Piricularia, sogata y 

Hoja Blanca. 

2.1 Enler •• dades Funoosas 
2.2 Enl. Fungosa~, Sogata y 

Hoja Blanca. 

3.! Piricula'i., ciclo .eno, 
de 130 dl.s b.jo 
trasplante en Pallir., 
Cololbia. 

3.2 Pi,ieulari. y E,ceso de Fe 

3.3 Pi,icularia, Exceso de Fe 
y ciclo tenor de 130 
días bajo trasplante en 
Paloi'a, Cololbia. 

4.1 Enler.edades Fungosas y 
.ri4éz 

¡tÚ •• ro de Nú.ero juegos 
lineas solicitado~ 

81 
15 1-1 

48 
10 1--1 

4S 1--1 

lB I~-I 

11 

SO 1--1 



75 

B. Material en proceso de ,ara,teriza,ión, nOlinado por los programas nacionales. 

País de E,osiste.a NÚlero aproxi.ado Nú.ero de juegos 
Origen prevaledente de líneas solicitado 

Cuba Riego arido 5 
L...J 

El Salvador Secano favorecido L...J 

Panad Secano favorecido 4 

Argentina Riego te.plado 2 

Todos 12 



76 

4. METODOLOGIAS DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA DE 
ARROZ DEL CIAT PARA CARACTERIZACION DE 

GERMOPLASMA 

F. Correa, R.S. Zeigler, G. Weber y 
S. Sarkarung 

En este documento se reStilen las ~.todol09ias que se están usando par. ¡ • 
• valuatión de I.teriales por su reacción al hongo PYfieulari. or¡zae, al virus 
de la Hoia Blanca, al insecto Sogatode, Gf1licola V • la alta concentración de 
hierro en el suelo. L. metodología par. l. evaluadón de pirieularia esll 
co~pue,t. por la (o.binaciól' de una localidad con condiciones favorables para 
el desarrollo del hongo, un loócul" de alta variabilidad producido en 
materiales r~sistentes y susc2ptibl~s~ y una presión unifcrle con el USry de 
surcos esparcidores '1 .elelas oon variedades susceptibles. La enfer .. óaá 
Hoja Blanca se evalúa bajo condiciones ó. caopo utiliHndo una colonia 
altamente vectora, lo qur pereite .anejar luchos .ateriales y asegura la 
trans.isi6n del virus. la evaluacle, de la reacción al insecto~. orYlícola 
s", realía baja condiciones de invernadero, obs~rvando en plan tul.; t.oto el 
daño ~ecánico co.o la habilidad de lultiplicación del lnseeto. la e,.lnación 
de la reacción de genotipos a las altas ccnc~ntraciones de hierro se ha:. 
generando condiciones de contenidos ,¡tos ¡ uní lar_es d. hlerre en el campo 
re.oviendo los pri .. ros 10 co del suelo E inundan;!o durante 2'; dias. 

Introducción 

El Programa de Arroz del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical CIAT, a través del Programa 
de Pruebas Internacionales de Arroz (IRTPI 
distribuye germoplasma a los Programas Nacionales de 
América Latina. 

Un objetivo del Programa de Arroz del CIAT es 
caracterizar todos los materiales por ~u reacción a 
los problemas más importantes de la región antes de 
enviarlos a los Programas Nacionales. Esta 
caracterización es un proceso donde ,participan 
varias disciplinas del Programa (Mejoramiento, 
Fitopatologia y Entomologia). 

Programa de Arroz. 
Agricultura Tropical 

Centro 
(ClAl) . 

Internacional de 
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Para esta caracterización el Programa de Arroz 
ha desarrollado métodos que continuamente se estén 
ajustando para aumentar las probabilidades de 
identificar con precisión genotipos resistentes a 
las diferentes condiciones locales adversas. 

Entre los limitantes de la producción los més 
importantes son: El hongo Pyricularia oryzae, el 
virus de Hoja Blanca, el insecto oryzicola 
y la alta concentración de hierro en el suelo. 

En este documento se resumen las metodologias 
que esté usando actualmente el Programa de Arroz del 
CIAT para evaluar el material genético con respecto 
a su reacción a estos limitantes. 

Evaluación de la Reacción a Pyricularia oryzae 

La selección por resistencia a este hongo se 
efectua en la Estación Experimental de Santa Rosa en 
los Llanos Orientales de Colombia. Esta estación, 
es altamente representativa del ecosistema arrocero 
dOnde este patógeno es el principal limitante de la 
producción, porque sus condiciones ambientales son 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

La precipitación anual en este sitio es de 
aproximadamente 2700 mm distribuidos entre los meses 
de marzo a noviembre, la temperatura promedio es de 
26-27oC y la humedad relativa es generalmente alta 
durante el dia y la noche. Bajo estas condiciones, 
se ha estado trabajando para ajustar la metodología 
ya desarrollada, para asegurar una alta presión y 
uniformidad de la variabilidad del hongo. 

La metodologia de evaluación es la siguiente: 

La evaluación se efectua en el campo. Dos ° 
tres semanas antes de la siembra del germoplasma que 
se va a evaluar se siembra con una alta densidad 
(hasta 3 9 de semilla/metro) dos SurcoS (o franjas) 
de "esparcidores" separadas 0.30 a 0.40 ffi. Entre 
estas dos franjas se siembra otra con el cultivar 
Fanny que es altamente susceptible a piricularia 
(Figura 1). 
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Los !'esparcidores" son cinco variedades 
mezcladas. Estas va~iedades tienen las siguientes 
ca~acte~istica$ con ~especto al hongo: dos son 
va~iedades tolerantes y que estan actualmente en 
producción, dos Son va~iedades que han pe~dido su 
resistencia y la quinta es una va~iedad con 
reconocida resistencia. 

x x x 
x x x 
, x x 
x x x 
, , x 
, x x 
x x x 
x x x 

CAMA DE f'ROOUCCION OEL INOCULO 

UI 

, , , 
, , , 
, , x , , , 
x x x , , , 
x , , 
x , x 

Q.ZO • 

S a 

10 I 

T 
1.5 • 

1 
Figura l. Diseño para la evaluaciÓn de la reacción al hongo Pvrícularia 

oryzae. 

xxxnn 
Esparcidores 
Testigos 
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Apenas germinan los "esparcidores" son 
inoculados artificialmente con trozos de hojas 
infectadas con oryzae que se diseminan 
uniformemente, en forma manual o mecánica, a lo 
largo de las franjas. El inóculo artificial se 
obtiene de material sembrado en camas de infección 
de 1.5 m ~ 15.0 m. Las variedades usadas como 
esparcidoras y otras variedades susceptibles al 
hongo, son sembradas cada una en una cama, usando 
altas densidades de siembra y dosis altas de 
sulfato de amonio para ayudar a una infección 
natural rápida y temprana de estos materiales. El 
mayor número de lesiones jóvenes que esporulan 
abundantemente, se presentan 15 a 30 dias después de 
la siembra y entonces las hojas infectadas de todas 
las variedades, se cortan, se mezclan y se trozan. 

La aplicación del inóculo artificial favorece 
el desarrollo uniforme de la enfermedad en los 
esparcidores y con ésto una mejor diseminación del 
hongo sobre el material que se va a evaluar. Dos o 
tres semanas después de la siembra de los 
esparcidores y del cultivar Fanny, se siembran los 
materiales que se van a evaJuar en surcos de 5 a 10 
m con una densidad baja (0.3 g de semilla/metro). 
Las semillas de estos materiales se mezclan con las 
del cultivar Fannyen Ufla proporción' de 1:1. La 
variedad Fanny muere antes de la época de evaluación 
y selección. 

se 
los 
de 

y 

Las surcas de las líneas en evaluación 
siembran perpendiculares a las franjas de 
esparcidores; cada 20 Surcos se siembra un surco 
cada una de las siguientes variedades CICA 8 
Oryzica 1 (susceptibles) y Ceysvoni (resistente) que 
sirven de testigos al momento de la evaluación. 
La variedad Fanny actua coma receptor y 
multiplicador de los diferentes biotipos o razas del 
hongo presentes en la localidad, manteniendo una 
gran variabilidad del patógeno. Tal variabilidad 
es favorecida también con la inoculación artificial 
de los esparcidores. 

La evaluación de los materiales 
resistencia al hongo se efectua tanto en el 
como en la panícula de acuerdo a las 
detalladas en los Cuadros 1 y 2. 

por su 
fol¡¿\je 
esc:ald$ 



80 

Cuadro l. Escala para la evaluación de piriculari. en la hoia ti 

Grado 

1 

2 
3 

D~scripción 

Mingun tIPO de lesión 
Pequ~ñas lanchas café del talaño de la cabe,a d. un 
alfiler. 
Hanchas café lIs grandes. 
Manchas necróti~as grises, pequeñas, casi redondas, o 
ligeraaente alargadas, de 1-2 •• de dil.etro cen un ,lrgen 
cifé. 
lesiones típicas de piriculiria, elípticas de 1-2 el de 
largo, generalaente confinadas al área de las dos venas 
principales. 
"en os del 21. del área foliar afectada. 

5 Henos del IOI del área foliar afectada con lesiones 
típicas de pific"laria. 

b Pre.edio cercano al Z5X del área foliar afectada con 
lesiones ¡lpicas de piricula,ia. 

7 Promedio cercano ,1 501 del área foliar afectada con 
leslones típicas de pirieularia. 

B Pro~edlo cercano al 751 del área foliar afectarla ton 
lesiones tiplC,S de piricularla. 

9 Cerca del IOQr. de! área folur afectarla. 

ti Siste.a de Evaluación Estandar para Arroz fClATI. 

Cuadro 2. Escala para evaluar daño d. piriculari. en la panitula 

Grado 

o 

3 

Descripción 

Sin lesiones visibles 

lesiones en unas pocas ralas 
secundarlas y pedicelos 

lesiones en varias rasas 
secundarias o prioarias 

Valor 
relativo de 
intensidad 

o 

lQ 

10 

Continúa ... 
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Cuadro 2. Escala para .,aluar daño de piricularia en la panicula.IContinuacíonJ 

Grado 

5 

7 

9 

Doscripción 

Infección parcial en el eje 
o la bas. de la panlcula. 

Infección total alrededor del 
eje o la base de la panie"la 
con lAs del 30X de granos llenos. 

Infección total alrededor de la 
base de la panieula o del entre
nudo .as alto, con •• nos de un 
301. de g,anos llenos. 

Ref: [valuación d. Ente,.edades de Arroz. 

Yalor 
relativo de 
intensidad. 

40 

70 

100 

Sang-Mon Ahn, Patólogo, Progr •• a de Arroz, CIAT. 1983 

Evaluación de la RE!ªcción al Virus de la Hoja Blanca 

La sección de Fitopatologia del Programa de 
Arroz del CIAT desarrolló en el año 1985 un método 
de campo que permite evaluar materiales masivamente. 
El método consiste en la liberaciÓn en el campo del 
insecto vector ( Soqatodes oryzicola) proveniente de 
colonias altamente vectoras del virus de Hoja Blanca 
las cuales son multiplicadas masivamente. 

El desarrollo de esta técnica requiere: l. 
Colonias altamente vectoras y relativamente 
estables; y 2. Los medios para multiplicar y 
mantener una gran cantidad de insectos (más de 
lO/planta) para ser liberados. 

Un resumen de esta técnica consiste en 

1. Identificar, bajo condiciones de invernadero, 
insectos vectores machos y hembras. 

2. Realizar cruzamientos entre insectos vectores y 
estudiar la capacidad transmisora del virus de 
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las progenies. La estabilidad de una alta 
transmisora de las colonias se obtiene 
cruces entre los descendientes de 
apareamientos que rinden aproximadamente 
insectos vectores. 

capacidad 
mediante 
aquellos 
1007. de 

3. Incrementar en forma masiva las colonias 
altamente vectoras. Para esto, es necesario 
identificar variedades que sean susceptibles al 
virus y resistentes al daño mecánico del insecto. 
Estas características permitirían que el insecto se 
multiplique sobre las plantas de estas variedades. 
Las variedades Eluebonnet 50 y CICA 8 son usadas 
como hospederos para el incremento de colonias 
vectoras (>807. de vectores) en el invernadero. 

La variedad Eluebonnet 50 permite una rápida 
multiplicación, y es altamente susceptible al virus, 
sin embargo también es altamente susceptible al daño 
mecánico. Como resultado de esto en jaulas con 
altas poblaciones del insecto las plantas mueren 
rápidamente, ocasionando también la muerte de los 
insectos. Para evitar que esto ocurra 
constantemente las plantas afectadas se cambian por 
plantas sanas. La variedad CICA 8 es también 
susceptible al virus de la Hoja Blanca, pero es 
tolerante al daño mecánico y soporta altas 
poblaciones del insecto. 

El incremento masivo del insecto vector se 
realiza en jaulas distribuidas uniformemente en el 
campo donde serán sembrados los materiales a 
evaluar. Las Jaulas se llenan ir.lcialmente con 
plantas sanas de Bluebonnet 50. Las colonias 
altamente vectoras obtenidas en el invernadero, son 
introducidas a las jaulas, distribuyendo los 
insectos uniformemente sobre las plantas. Las 
plantas de Bluebonnet 50 próximas a morir son 
cambiadas por plantas de CICA 8 Y Bluebonnet 50 
sanas hasta llegar a una proporción de 1:1 entre las 
das variedades, la que se logra aproximadamente a 
los 60 dias, momento en el cual, los insectos son 
liberados en el campo sobre los materiales a 
evaluar. 
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4. El material genético se evalua en el campo en 
parcelas rodeadas por pasto de porte alto. En camas 
de evaluación se siembra un surco de 1 m de largo 
de cada material. La distancia entre surcos es de 
0.15 a 0.20 m y la densidad de 2.5 a 3.0 g de 
semilla por metro. Testigos susceptibles, 
tolerantes y resistentes son sembrados cada 20 ó 40 
surcos entre los materiales a evaluar. Después de 
la germinación las plantas son mantenidas bajo 
riego. 

5. Aproximadamente 10-15 dias después de la 
siembra los insectos son liberados en el campo. 
Para esto, las macetas con las plantas de CICA 8 Y 
Bluebonnet 50 que ya tienen entre 50 y 60 dias de 
edad, y un alto número de insectos vectores, son 
distribuidas uniformemente en el campo. Se coloca 
una maceta por cada 10 surcos del material a 
evaluar, sacudiendo las plantas suavemente sobre los 
10 surcos. Las macetas se dejan en el campo para 
que continúe la diseminación de l~s insectos 
procedentes de los huevos que no habian eclosionado 
al momento de la liberación. 

Los materiales en evaluación san expuestos al 
insecto por un periodo de 10 dias, momento en el 
cual se aplica Un insecticida para matar la 
población de insectos. Esto evita el movimiento de 
insectos a campos vecinos dentro de la estación. 

6. La evaluación se realiza a los 21 
de la liberación de los insectos, o en 
que la variedad Bluebonnet 50 presenta 
virus en el mayor número de plantas. 

días después 
el momento en 
sintomas del 

Para cada material se indica el porcentaje de 
plantas con síntomas que se presentan al momento de 
la evaluación. Las plantas sanas son generalmente 
trasplantadas a otro sitio para una evaluación 
posterior. Los cuatro testigos usados en el campo 
presentan los siguientes rangos de susceptibilidad: 
Colombia 1, 8-18%; Oryzica 1, 40-70%; CICA 8, 
63-78%; Bluebonnet 50, 75-100%. 
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Evaluación de la reacción al m insecto Soqatodes 
oryzicola 

Este insecto causa un 
alimentarse de la planta de 
indirecto al transmitir el virus 

daño directo al 
arroz y un da~o 

de la Hoja Blanca. 

La sección de entomología del Programa de Arroz 
del CIAT ha venido desarrollando metodologias para 
determinar la resistencia del germoplasma a ciertos 
insectos plagas. En el caso del insecto Soqatodes 
oryzicola, la metodología consiste en! 

1. Multiplicación del insecto y mantenimiento de 
colonias libres del virus. Los insectos se crían en 
Jaulas sobre plantas de las variedades. Bluebonnet 
50, susceptible, y CICA 8, tolerante. Las plantas 
usadas para la propagación del insecto son de 40-70 
dias, las cuales se cambian semanalmente por plantas 
sanas, eliminando las plantas que exhiban alto grado 
de daño mecánico. Las plantas se mantienen en las 
jaulas con una lámina de agua que se cambia 
semanalmente para disminuir contaminaciones con 
hongos entamo-patógenos. 

2. Evaluación del material al daño mecánico! La 
evaluación se hace bajo condiciones de invernadero. 
En bandejas de 30x50x6 cm que contienen suelo seco 
fino, el material que se va a evaluar se siembra en 
surcos separados 3 cm, usando 15 semillas por surco, 
posteriormente se hace un raleo dejando 10 plantas 
por surco. Tres testigos, uno susceptible 
(Bluebonnet 50), uno tolerante (CICA 8) Y uno con 
antibiosis (Mudgo O IRAT 124) son sembrados al azar 
en cada bandeja. Las bandejas se colocan en jaulas 
de evaluación 14 dias después de la siembra. Las 
plantas en las bandejas son infestadas uniformemente 
con ninfas del insecto entre el tercero y cuarto 
instar, depositando 15-20 insectos/planta. Estos 
insectos son removidos diariamente golpeando 
suavemente las plantas. 

Los materiales son evaluados cuando en cada 
bandeja el testigo susceptible muestre alto daño 
mecánico (nivel 9 en la escala de evaluación 
estandar). Normalmente esto ocurre 7-8 días después 
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de la infestación. Los sintomas observados pueden 
ser de tres tipos, al Las plantas mueren 
rápidamente y se califican como susceptibles. bl 
Las plantas desarrollan amarillamiento y enanismo 
antes de morir, el insecto se multiplica bien y se 
califican como tolerantes. el Las plantas son 
susceptibles al da~o mecánico cuando el número de 
insectos sobre ellas es alto. El insecto no se 
multiplica bien sobre estos materiales. Estas 
plantas se dice que poseen antibiosis. 
La evaluación del da~o mecánico se hace según la 
escala siguiente: 

1: Sin sintomas 
3: Amarillamiento leve en las hojas. 
5: Hojas primarias y secundarias parcialmente 

amarillas en el ápice y borde de las hojas. 
Enanismo leve. 

7: Decoloración total de hojas, marchitamiento y 
enanismo pronunciado. 

9: Plantas muertas. 
La calificación final se 
porcentaje de plantas muertas 
los sin tomas de daAo mecánico 

logra combinando 
con la evaluación 

según el Cuadro 3. 

Cuadro 3, Calificación final de l. reacción al insecto Sogatodes oryzicola 

Sinlo •• s de da~o lec~ni(o 
Plantas 

luerlas (%) 3 5 ? 

O 1 al 3 3 9 
lO 1 3 3 9 
20 j 3 3 9 
30 1 3 j 9 
40 7 5 5 9 
50 7 5 9 9 
60 1 7 9 9 
70 7 7 9 9 

100 9 

al Interpretación de la calificación 

l' Alta.ente tolerante 3" Tolerante 5 = Interaedio 7 = Susceptible 
9 = Alta.ente susceptible 

el 
de 
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Evaluación de la Tolerancia a Hierr"o 

La toxicidad causada por hierro es un factor 
limitante del rendimiento del arroz bajo riego en 
varios paises de América Latina. El uso de 
variedades tolerantes es el medio más práctico de 
reducir las pérdidas en rendimiento causadas por 
niveles tóxicos de hierro en el suelo. La sección 
de Mejoramiento del Programa de Arroz del CIAT ha 
modificado una metodología de evaluación 
desarrollada en Brasil para seleccionar el material 
que posea tolerancia a hierro. 

A continuación se describe esta metodología: 

1. Se identificaron y seleccionaron suelos con 
altos contenidos de hierro. 

2. En parcelas de 30 m2 se removieron los primeros 
10 cm de suelo exponiendo asi un subsuelo más 
uniforme. Cuatro parcelas fueron adecuadas por 
fangueo para lograr su inundación permanente. 

Baja estas condiciones, el contenido de hierro 
alcanza niveles de 120 a 450 ppm después de los 
20 días y puede llegar hasta 800 ppm. 

3. En las "pi'Sc:inas H adecuadas se siembra en camas 
un surco de 1 m de largo por cada material a 
evaluar. La distancia entre surcos es de 0.10 
m y entre camas 0.50 m. Se siembran dos 
repetic iones. 

El testigo resistente Oamaris, los tolerantes 
CrCA 8 y Oryzica 1, y el susceptible Juma 58 se 
siembran cada 20 materiales. 

El suelo permanece sobresaturado hasta 15-20 
días después de la siembra y luego se inunda. 

4. La evaluación de los materiales se efectúa a 
los 50 y 70 días después de la siembra o en el 
momento que el testigo susceptible presente 
síntomas de bronceado y amarillamiento 
característicos-de la toxicidad de hierro. 
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La escala de evaluación usada para seleccionar 
materiales tolerantes a la toxicidad por hierro es 
la misma del Sistema de Evaluación Estandar para 
Arroz. 
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5. UTILIZACION DEL CONCEPTO DE SUMA TERMICA EN 
CHILE PARA PREDECIR LA ADAPTACION DE 

GENOTIPOS DE ARROZ 

Pablo Grau y C. Cisternas ~! 

En Chile l. .'alu.ción de genotipos de .rroz con tolerancia al frío 
introducidos .ediante el ¡RTf, había tenido poco ~Kito debido • que s. 
desconocían tanto los fadores clidUcos de la región que influian en 01 
co.portaliento del ger.oplas.a, COlO los requeri"ientos de teoperatura d. 105 

genotipos a evalu.r. El concepto de su •• tér.ic. O Grados Di., es un .étodo 
útil y sencillo par. identific.r •• teri.les adaptados • zon.s de baj.s 
te.peratur.s. Utilizando este concepto, se est.blecieron requerimientos de 
te.peratura que v.riaron de 1290 • 1325 Grados Dia par. alcanzar la ladurez de 
las ,arled.des (hilenas aro, Díalante, Quel1a y Perla. Se e,aluaron las 
,arieaades del 12" Vivero IRCTN-IRTP co.parAndolas con las locales. las 
líneas proc.dentes d. HungrIa ¡H30j-64, H404-BS, OryzelIa y Kalarisl 
presentaron lenor?S r.quer iti en tos térmitos que los geno tipos 1 Dca1es par a 
alean!ar la 1I0raciOn, .ientras qu~ otros genotipDs consioerados tolerantes a 
bajas te.peraturas cooo Chin; i St'Hre. 45 presentaron "yores req'Jer imientos 
tér.icos. 

Introducción 

El arroz se cultiva en algunas regiones del 
mundo como las regiones monta~osas en los trópicos y 
subtrópicos y las zonas de clima templado, donde la 
baja temperatura del aire y del agua constituyen los 
factores limitantes para la producción. 

Debido a que las variedades modernas no se adaptan 
a condiciones de bajas temperaturas, en el sur y 
sureste de Asia estas no pueden sembrarse en unos 
7.0 millones de hectáreas. En algunas de estas 
áreas se emplean métodos como el uso de semilleros y 
el trasplante los cuales permiten reducir el efecto 
de las bajas temperaturas, al lograr proteger a la 
plántula, acortar el periodo de desarrollo en el 

~I Programa de Arl"oz, Estación Experimental de 
Quilamapu (INIA) Chillán, Chile. 
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campo y ajustar las épocas críticas de la planta a 
los periodos de temperatura y radiación solar 
óptimos. 

En Europa, los países que cultivan arroz y poseen 
clima templado, como el norte de Italia, sur de 
Francia y Hungría, emplean el método de siembra con 
semilla pregerminada en lámina de agua. En América 
las áreas productoras de arroz con problema de baja 
temperatura (California, sur de Brasil, Uruguay y 
Chile) utilizan variados sistemas de siembra; sólo 
en California, Brasil y Chile siembran con semilla 
pregerminada. 

Una de las mayores dificultades para la producción 
de arroz en ambientes con temperaturas subóptimas, 
es encontrar genotipos que se adapten a ellos, y en 
esta búsqueda, es preciso determinar la metodologia 
para predecir o evaluar esta adaptación. 

Para cumplir con este objetivo se relacionaron 
las etapas de desarrollo de la planta de arroz de 
variedades tropicales y genotipos introducidos con 
la temperatura acumulada (del aire y del agua' 
medida según el concepto Grados Dia o Sumatoria de 
Temperatura. 

Antecedentes Generales 

El Instituto Internacional para la 
Investigación del Arroz, IRRI, creó en 1975 el 
Programa de Pruebas Internacionales de Arroz, lRTP, 
en el cual científicos de varios paises colaboran en 
la evaluación sistemática de germoplasma de arroz 
para determinar su adaptación a diferentes 
limitantes del medio. Es asi como el Vivero 
Internacional de Arroz para Tolerancia al Fria 
(IRCTN), agrupa a los paises con este tipo de 
limitante. 

En Chile, la evaluación d. genotipos de arroz 
con tolerancia al frio introducidos mediante el IRTP 
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habia tenido poco éxito. Considerando las 
condiciones particulares de clima presentes en 
Chile, el programa de introducción de genotipos 
mediante IRTP deberia contemplar dos aspectos 
prioritarios (Grau y Alvarado, 1987): 

a. 'Un estudio e identificación de los factores 
climáticos Que influyen en el comportamiento 
del germoplasma en la región y, 

b. Conocimiento de 
temperatura de los 
alcanzar las etapas 

los requerimientos 
genotipos a evaluar, 
de desarrollo. 

de 
para 

Etapas de Desarrollo de la Planta de Arroz 

El ciclo de vida completo de las plantas de 
arroz puede dividirse en tres fases principales: 

1. Fase vegetativa: Desde la germinación de la 
semilla hasta el inicio de la formación de la 
panicula (primordio). 

2. Fase reproductiva: Desde el inicio de la 
formación de la panicula hasta la floración. 

3. Fase de maduraciÓn: Desde la floración hasta la 
madurez completa. 

Cada fase puede dividirse en etapas. La 
descripción de cada una de estas etapas se encuentra 
en el Cuadro l. 
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Cuadro 1. Etapas de desarrollo de la planta de arrOl, ItIAT, 1980). 

Fases Etapas 

No. Nombre 

Fase Vegetativa O Ser.inaciOn a e •• rq_ncia 
! Flántula 
2 M.colla.iento 
J Elongación del Tallo 

Fas. Reproductiva 4 Iniciación de la Fanícula 
5 Vesarrollo d. l. Panícula 
6 Floración 

'.s. de Maduración 7 Etapa lechosa 
B Etapa Pastosa 
9 Etapa d. ",duración 

El tiempo requerido por una planta de arroz 
para alcanzar las etapas de desarrollo depende de su 
respuesta al fotoperiocto y a la temperatura; segOn 
estas respuestas, las variedades pueden dividirse en 
tres grupos: 

Grupo uno: Reune las variedades que son sensibles al 
fotoperiodo lo que en arroz quiere decir que 
requieren de una duración del dia má~ima por debajo 
de la cual alcanzan la etapa de iniciación de 
panicula. Estas variedades tienen un ciclo largo 
cuando crecen en sus ambientes de adaptación. 

Grupo dos: Las variedades generalmente insensibles o 
sólo débilmente sensibles al fotoperiodo. son 
generalmente de cicla precoz o muy precoz. El 
nOmero de dias que requieren desde el 
establecimiento de la planta hasta lograr la fase 
reproductiva es una función de unidades de 
temperatura acumulada. 

Grupo tres: Variedades en las cuales la temperatura 
y la duración del dia interactOan. Este grupo 
requiere una cierta acumulación de temperatura y 
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ademAs una duración del dia critica para alcanzar el 
estado de desarrollo. Estas son variedades de ciclo 
intermedio (Stansel y Fries, 1980). 

Temperatura Acumulada o Sumatoria de Temperatura. 

La temperatura acumulada es la suma de las 
temperaturas medias diarias por un cierto periodo de 
crecimiento o desarrollo. Cuando la temperatura 
desciende a cierto nivel, el crecimiento o 
desárrollo puede detenerse y las temperaturas por 
debajo de este umbral son consideradas inefectivas. 
Según Yoshida (1981), se han usado dos formas para 
calcular la sumatoria de temperatura: 

a. Sumatoria de temperatura = 

b. Sumatoria de temperatura = 

(Temperatura media 
diaria) 

(Temperatura media 
dia,-ta) 
-(Tf?mperatura 

umbral) 

En la ecuación b, la sumato,-i,"i d,? temperatura 
es computada solamente para dias cuando la 
temperatura media es nlayor que una temperatura 
umbral preestablecida. Stansel y Fries (1980) 
definen las "Unidades de temperatura acumulativas· 
como las temperaturas arriba de lOoe pero que na 
exceda 25 grados para ningún dia y lo 'llaman el 
concepto Grado Dia 10. 

Respuesta del Arroz a la Sumatoria de Temperatura 

Por más de 200 años, los ecólogos, climatólogos 
y científicos agricolas han usado el concepto de 
suma térmica para relacionar temperaturas con la 
duración del cultivo y el rendimiento. En Hokkaido, 
al nort~ del Japón, el concepto de Grado Dia fué 
empleado para determinar si el cultivo de arroz 
podía ser introducido, e incluso, dete¡-minar cuáles 
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genotipos podían tener mayor adaptación 
1962). 

(Nagai, 

El concepto de sumatoria de temperatura presume 
que el crecimiento o desarrollo de la planta está 
linealmente relacionado con la cantidad de calor 
total a la cual está e~puesta. Pero la respuesta de 
la planta a la temperatura es curvilínea, lo que 
limita el uso de la sumatoria de la temperatura 
(Yoshida, 1981). El proceso de crecimiento desde la 
germinación hasta la madurez incluye muchos 
componentes fisiológicos y bioquímicos, muchos de 
los cuales, por separado, pueden ser insensibles a 
la temperatura, otros dependen linealmente de ella y 
otros logaritmicamente. 

Recientemente, Liangzhi, et al. (1987) probaron en 
China un "modelo fototérmico" de la duración del 
crecimiento de arroz que podría reducir el errar del 
método de la sumatoria de temperatura. 

Materiales y Métodos 

En la temporada 1987/88, se llevaron a cabo una 
serie de ensayos con los genotipos locales adaptados 
al medio y lineas introducidas. (120 Vivero IRCTN 
y algunas lineas del Proyecto Cooperativo INIA-CIAT) 
con el propósito de determinar los requerimientos 
térmicos de cada uno para alcanzar las diferentes 
etapas de desarrollo de la planta. Los ensayos 
mencionados se establecieron en las localidades y 
fechas descritas en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. nescripción de las localidades y las lechas de siembra utilizadas 
para esti~ar los requerimientos térmicos d. genotipos d •• rrÓ,. 
Chile, 1987-198B. 

Ubicación 

Localid.d latitud Longitud fechas óe siembra 

éh'~i~1~1¡-n-------"-'b~U-37-'-B------7~20~O-7-'O------2--0-ct-u-br-.-y--¡-5-n-o--víeobre 

r,rral 36°12'5 71 05Q'0 27 octubre 
Talc. 35"26'5 71°40'0 IQ octubre 
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La información metereológica utilizada en este 
estudio se obtuvo del Boletín Agrometereológíco de 
la Universidad de Concepción para el caso de 
Chillan (VIII Región) mientras que los datos de 
Parral y Talca (VII Región) provinieron de los 
registros suministrados por la Dirección General de 
Aguas (Ministerio de Obras Públicas, VII Región). 

Debido al método de siembra con lámina de agua 
utilizado en Chile, y al efecto que la temperatura 
de esta tiene sobre la planta, se registró la 
temperatura diaria máxima y mínima del agua para 
utilizarla en el estudio. 

Con el propósito de encontrar una correlación 
entre la temperatura del aire y la del agua, se 
midió la temperatura de ambos, durante todo el ciclo 
de desarrollo de la planta. Para efectos de 
influencia sobre el crecimiento y desarrollo de la 
planta, sólo se utilizó la temperatura del agua 
durante los primeros 92 dias por considerar que de 
ahí en adelante el punto de cn?cimiento estaria muy 
por encima del agua para ser afectado por ésta. 

La temperatura del agua se obtuvo por medición 
directa tres veces al dia con un termómetro de 
máxima y minima ubicado en el centro de la parcela. 

Resulta¡:los y Discusión 

En el Cuadro 3 aparece una comparación de la 
acumulación térmica de las tres localidades del área 
arrocera utilizadas. Se incluyó el mes de 
septiembre para indicar su bajO aporte térmico 
mensual; por esta razón la siembra realizada en este 
mes no representar'ia ninguna ventaja en cuanto a 
acortar el ciclo de desarrollo sino que podría 
tener un efecto contrario. La suma térmica total 
incluye desde el mes de octubre hasta marzo que es 
el periodo normal de cultivo de arroz en la zona. 



Cuadro 3. Comparación de la ,cumul,ción térmlca en tres ¡oeaEdades del área arrocera en Chile. Sase orado nl,. 

Periodo/ Septí •• bre OctuDr. Novia.ore viCle.br. Enero Febrero ~arzo Total 
Localidad 

Su •• Hedia Su •• Media SUI' fle~i. Su.a Media Su •• Media Su.. Medi. Su •• Meoi. 
!leS di. 1 .. di. oes di. ¡¡¡es día ~es di. oes di. oes di. 

85-86 71.7 2.4 SS.! 2.7 199,9 6.7 267 .• 8.6 283.6 9.l 26b.l 9.5 218.5 1.0 1.318 
Chillan 

6ó-87 48.6 Lb 174,; 5.6 137.B 4.6 265.4 a.ó 333.u 10.1 292.8 10.4 260.3 8.4 1.464 
CoílUo (JJ 

<JI 

SH8 71.B :.4 133.9 4.3 206.2 6..a 2b\).2 8.~ 283,2 9.1 327.1 11.2 241.2 7.8 1.452 
ChilUn 

BH8 3U 1.2 141)' 3 4.S 233.6 7.4 27~.B e.8 2'11.4 9.4 332.Q 11.4 232.8 7.5 1.499 
Parral 

3HB 71.0 :.4 163.2 5~3 237.1 B.O ¿~: .2 ~ .5 316.2 10.i 331.9 11.4 2~~.5 6.2 l.5qq 

Talc~ 



22 
20 
la 
16 
14 
12 
10 
9 
8 
6 
4 
2 

96 

En la Figura 1 se muestra la relación 
encontrada entre la temperatura del aire y la del 
agua en Chillán, durante los primeros 92 dias de 
siembra. la relación estimada indica que cuando la 
temperatura de aire aumenta en una unidad la del 
agua lo hace en 1.08 unidades. 

En el CuadrO 4, se aprecia la comparación entre 
el aporte térmico del agua y del aire en la 
localidad de Chillan aplicando la ecuación estimada, 
y utilizando umbrales de temperatura de 10 y 2SoC. 
Se observa que el aporte térmico de la lámina de 
agua significó aproximadamente 3000 dia, durante los 
primeros 92 dias de siembra. 

Tetperatura 
o del agua I el 

y = 3.2 f 1.0a 1 / 
2 

R = 0.69 

• 

• • 
.J 

2 4 a 10 12 14 lb 

leoperatur. del aire ("CI 

Figura 1. Relación entre la te.peratura de l. U.in> de agua V del .i .. en l. 
localidad de Chillan, Chile. 
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Cuadro 4. Co~paracl6n entre la telperatura del ai,. y el efecto de la li.ina d. agua en 
cuanto. sUla térlica del 15 de octubre al 15 de enero, en Chil1~n, Chile. 

Telperatur. del aire 
No. de 

~ lo lo 9! dias 

Grado Di. 116.5 240.a 3Q1.6 
Grado Di. Acululado 116.5 351.3 b5B.9 

relperatura del agua 
Grado Dia ló7.1 375.6 420.0 
Grado Dia Acululado 161.1 543.3 963.3 

En el Cuadro 5 se presenta la información del 
ensayo sembrado en Chillán el 2 de octubre, en el 
cual se determinaron los requerimientos térmicos 
(Base Grado Dia' para los genotipos sembrados 
comercialmente en Chile. Según se observa, el 
cultiva,r Diamante requiere aproximadanlenfe 3990 Día 
para alcanzar la etapa de iniciación de la panícula 
(etapa 4), mientras que los requerimientos de la 
variedad Ouella, para alcanzar ese mismo estado, son 
menores. 

Así mismo,. esta diferencia se mantiene a través 
de todo el ciclo de desarrollo, presentando la 
variedad Quella, el 80Y. de la floración a los 653,4

0 

Dia, mientras que los cultivares Diamante y Perla se 
encuentran aún en la ~tapa 5. Esta misma relación 
se observó cuando los cultivares se sembraron en la 
localidad de Parral ellO de octubre (Cuadro 6). 
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Cuadro 5. Caracterización de los genotlpo3 locales en ("anto a sus requori~ientos 
térlicos IBase Srado Dial, ChilUn, Chile. Ensayo s.obrado el 02-10-87 

lotal 

No. de dias ! la 9! 113 I!b 112 IL 
-..1.-_ .. 1.... .J 

6rado Días O 399 m m 368 130 16B 
le.per.tara(ED! o 399 6S3 79J llbl mi 1m 
Oro 5 6 7 B 9 9 
Diaunte 4 5 b 8 9 9 
Du.¡¡a 5 6 8 B 9 9 
rerta 4 5 7 B 9 9 

Con el propósito de comparar el comportamiento 
de los cultivares locales con genotipos sembrados en 
otras regiones, se sembrdron postoriormente las 
variedades Bluebelle, adaptada al clima templado; 
Lemont, con mayores requerimientos de temperatura y 
Oryzica 1, un genotipo tipicamente tropical (Cuadro 
7). 

Cuadro 6. Co~porta$iEllto d. al,ur.Ds genotipos IJoles en la I,'calidad de Parr.l, 
ChilE de acuerdo a sü; reqi.lErifiü:!1tus tenJicos, EaSf: Grade Did 
Ens'10 se.brado el 02-10-37. 

llJta 1 

¿ L ~I lis 
• , 

No. d. dias !lb 

Grado Dias O 582.1 98.0 348.4 20~ I 3 
Te~per atur a (GO 1 O 582.1 680.1 1064.5 1268,8 
Oro , 5 B ,) 

Dia~ante 4 5 7 9 
Oualla 5 b a q 

Ferla 4 5 S 9 

A los 7270 Dia les cultivares Oro y Quella se 
encuentran en el estado de exereión (5), sin 
embargo, las variedades Bluebelle, Lemont y Oryzica 
1, se encuentran en el estado de elongación de tallo 
( 3) • 

Posteriormente a los 95 dias de siembra con 
o 

870.3 
Dia, los genotipos Oro y Quell_, se encontraban en 
estado lechoso (Etapa 7), mientras que la variedad 
Bluebelle estaba por inciar el estado de desarrollo 
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de la panicula. Por su parte, las variedades Lemont 
y Oryzica 1 se mantenian en el estado de elongación 
de tallo. 

Finalmente, a los 146 dias de siembra con 1296
0 

Dia, todos los cultivares locales habLan alcanzado 
madurez, sin embargo, la variedad Bluebelle se 
encontraba en estado de grano pastoso, aunque con 
algunos granos llenos y alta esterilidad. La 
variedad Lemont alcanzó el estado lechoso (7-8) y el 
cultivar Oryzica 1, sólo alcanzó la etapa de 
iniciación de la panícula. 

En el Cuadro 7 se aprecia además la caracterizaron 
de algunos genotipos provenientes del germoplasma 
INIA-CIAT. Se puede observar que la mayoria de 
ellos presenta requerimientos de temperatura mayores 
que los testigos locales; excepto la linea eT 
6742-10-CA-8 que presentó caracteristicas similares 
a los testigos de ciclo más largo (Diamante y 
Per ¡a) . 

Cuadro 7, Caracterizaci6n de tesU'jQs !Jeale, y ,19un" ,_notiro, intrDdulidos 
en cuanto a requeririe"t" Uroicos, iB¡¡sr Grado Oíal. Chillan, CnU" 
Ensayo se*brade el 15-II-B), 

Ne, de día; ¿ 6~ 7b 11 L 9i ~j lt 
Srado di. ,) Se3 577 191 m 118 143 426 
Te.p~ratura(GnlO 583 m m m 891 aJO 1216 
Oro 4 4 4 5 7 7 9 
Dialante 3 3 4 4 5 6 9 
Dúella 4 4 S S 7 7 9 
Perla 3 4 4 4 b 6 9 
Sltiebelle 3 3 4 8 
l •• ont , 

3 
, 

7 L .J 

Gryzica 1 2 3 3 4 
CTóm-IO-CA-S 3 4 ~ 9 
CTb14H2-CA-4 , 

3 í a -CTb147-F2-CA-IO 3 3 5 8 
CTb147-8-CA-11 3 4 S 8 
CTb74S-8-CA-12 3 3 4 8 
CTb74B-8-CA-12 , 

4 6 S ., 
Oro 4 5 7 8 
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Finalmente, se caracterizaron las lineas 
incluidas en el 120 Vivero IRCTN-IRTP, comparándolas 
con los testigos locales, en cuanto a requerimientos 
térmicos, (Cuadro 8). 

Se observó que, genotipos considerados como 
testigos tolerantes a bajas temperaturas como China 
1039 y Stejaree 45, presentaron estados de 
desarrollo inferiores a todos los genotipos locales. 
Sin embargo, las lineas procedentes de Szarvas, 
Hungria, H243-85, H270-85, H305-B4 y H404-85, 
Oryzella y Kalaris presentaron menores 
requerimientos térmicos que los genotipos locales. 

Cuadro e. CG~paratiÓn del 12° Vivero IRCTN-jRTf' ton \.;UgQS ¡,ceales en cuanto a su 
requerimiento térmico el) Talc<, Chile. Ensayo sembr;\do el 02-10-87. 

Ni!. Dias ¿ 31 J ¡l lbs I~L 119 
_ ... , I _----L-__ ~J 

Gradaf Días 192.05 m.os 293,jf) 17.10 2%.75 1,g 75 

T •• peratura (SDI 192.05 41Q.7 704.20 7S1.~O 1~?e.30 lm.)S 
Grupo I 
,J~AU (KI450-126-IO 1 " 4 8 • 
J~AU (K;4SH72-10 1 " 5 S , 
0KAU (K)450-172-b I 3 4 B 
CHIN!; 1039 , B ., 
RPIObHH-2 ! ? 3 l , 
BI043D-5M-2B-6-¡-¡ ¡ , , 3 , 

" 
B\480-14-SR-4 1 3 ~ b 
IRJ304HQH 1 3 

, b • 
LAllO I 2 3 7 

Grupo 11 
OUtlBHM SHAll 2 5 b 9 
mo (ACC94!7i 1 ~ 4 b 

H243-B5 2 S 6 B 9 

H270-B5 3 4 b 7 9 
H305-84 3 4 7 7 ? 

H404-n5 7 4 6 6 8 
" 

STEJAREE 45 
, 

4 9 , 
ORYZEI.LA "' 5 6 8 9 -

ContinúJ ••• 
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Cuadro 8. Cooparación del 120 Vivero IRCTK-IRIP con testigos locales en cuanto a su 
requeriMiento téroico en Talca, Chile. Ensayo seabrado el 02-10-81. 
(Continuación) • 

No. Olas ! 31 61 9l 1~5 112 119 

Grados Dlas 192.05 218.65 293.50 11.1Q 296.15 m.75 
Te.peratura ¡SD) In.OS 410.7 104.20 781.S0 1078.30 Im.os 
SUNEON 3Q3 1 2 3 4 7 
BARKftT (K7B-m 3 4 5 B 
~AlARIS FI 3 5 B B 1 

Grupo III 
mmONT 1 

, 
3 1 ¿ 

C8-801 1 2 2 5 
CHIEMBAU íAC(57540) 2 2 3 
Testigos local!!; 
DUELLA 3 4 6 7 B q 

DIAMANTE 3 4 5 ) a 
ORO 3 4 5 7 8 q 

PERLA 3 4 4 5 6 B 



Conclusiones y Reco~endaciones 

1. Entre los genotipos identificados como 
tolerantes a bajas temperaturas existe una 
amplia diversidad de requerimientos térmicos. 

2. Es necesario buscar metodologías tendientes a 
identificar germoplasma adaptado a diferentes 
ambientes con temperaturas subóptimas. 

3. El concepto de suma térmica, aunque no 
método óptimo, es sencillo 'y útil 
caracterizar germoplasma adaptado a 
temperaturas. 

es el 
para 

bajas 

4. La utilización del concepto Grado Día en Chile 
permite predecir en forma aproximada el 
comportamiento de los genotipos locales y de 
las lineas introducidas al comparar su 
comportamiento en otros ambientes. 

5. Aprovechando la existencia de la Red IRCTN-IRTP 
se podría efectuar una caracterización de las 
genotipos que integran el vivero. Con la 
información recopilada, seria posible predecir 
la adaptación de germoplasma a diferentes 
regiones, así como también establecer áreas 
homólogas entre los diferentes países. 

Lo anterior permitiría establecer intercambios 
activos de germoplasma e información, como 
también adelanto de generaciones aprovechando 
regiones de los Hemisferios norte y sur. 

6. Se propone a los paises integrantes de la RED 
IRCTN-IRTP, efectuar el estudio indicado 
durante la temporada 1988-89, con el propósito 
de validar su grado de precisión como también 
efectuar los ajustes necesarios. 
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6. USO DEL CULTIVO DE TEJIDOS EN EL MEJORAMIEN10 
DEL ARROZ 

César P. Martinez, E. Pulver y Victor M. NúRez ~I 

El Cultivo de anteras ha sido presentado CD~O un mEdiD útil ~a'a l. 
obtención de lineas ha.ocigatas en forma rlpida. El Progr... de Arr01 del 
Centro lotornacional de Agricultura Tropical ICI~TI ha venido trabajando en el 
desarrollo de un .étorlo sencillo para producir un \olu .. n grande de .aterí.l 
genético a través del cultivo de anteras. Se estudiaron for •• s para nejorar 
la si.~bril y .1 ledio d. etil Uvo. S. observO que para reducir conta.in,.eiÓn 
se debe trabajar con panículas reeien cosechadas; la siembra se electGa 
'golpeando' las flor.s enrtadas en su parte basal sobre los bordes d. los 
Ira,cos. No ,. detectó int.racción .ntre .1 ~sdio de culti'!" 1 el genotipo, 
se id.ntificÓ .1 Medio de E,tracto d. papa t 4 pp8 NAA + 1 pp. Kinetina como 
.1 más efici.nt. en la inducción di! callos. Se .ncontró que so¡.tiendo 

o 
anleras de variedaÓes con capacidad androqénica a I.,'peraluras de B e por 
peridas d. 5 a 15 días se puede au •• ntar la lo"ación d. callos. De los 
cuatro so¡idilieanl., .sttidi.dos, Agar Co~.r(i.l, Agaro,., B.I Rite y Algooón, 
.1 primero ~ostró tendencia a au~.ntar 1, oarlalidad d. callos 1 dis,inuir la 
reg.neración de p!.lnhs en seis varíed'.des. El .!\todo d. siembra, el medio 
nutritivo y las condiciones •• bient.l.s que lastraron ~aror eficiencia p,ra 1, 
producción de plantas haploides dobladas se utilizaron para producir ¡¡neas 
tolerant.s al f,lo y d. buena calidad para Chile, y par. estudiar la 
índicencia del cultivo d. anteras sobre algunas características. Masta ahora 
se han obtenído seis líne,s pro~isori.s par. Chile, dos de las cuales 
provienen del culti,o de anleras. El uso sucesivo del culUio de anteras no 
af.cta significativa.ente el re"di.iento de las líneas r.sultantes. Hast. el 
.o~ento los he tares Ji.itantes para el uso extensivo de la técnica d~ cultilo 
d. anteras en .ejora.iento d. .rroz son la alta proporción d. plantas albinas 
y la peca r,spuEsta del yerloplas •• de ri.go. 

Introducción 

La obtención de lineas "haploides dobladas" 
(el doblamiento del número de cromosomas ocurre 
espontáneamente durante el cultivo in vitre de las 
anteras) a través del cultive de anteras constituye 
una técnica que puede utilizarse de distintas 
formas; la utilización más inmediata, y tal vez la 
más importante, consiste en la obtención de 
homicigosis en menos de un aMo. 

~I F i tomej orador y Ag ,ónolOo de 1 Progy'ama de Arroz 
CIAT y Asistente Investigación, Unidad 
Bietecnologia CIAT, respe~tivamente 
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El objetivo principal del Laboratorio de Cultivo de 
Anteras del Programa de Arroz del CIAr és utilizar 
dicha técnica como una herramienta adicional que 
complemente los métodos convencionales de 
mejoramiento. 

Por muchos años se ha venido sosteniendo que el 
cultivo de anteras de arroz tiene muchísima 
importancia; sin embargo, un gran vacio existe aún 
entre la teoría y la práctica. Si bien es cierto 
que en el Asia se ha obtenido algún éxito a través 
del uso de material genético del tipo japónica, la 
técnica aún no ha sido incorporada en programas de 
mejoramiento de arroz como una práctica rutinaria. 
Esto se explica, entre otras cosas, porque lal muy 
pocos genotipos responden bien al cultivo de anteras 
y Ibl faltan métodos adecuados para generar el alto 
volumen de material genético que se requiere en un 
programa de mejoramiento. Por otra parte, en la 
literatura se fnencionan varios casos en los cuales 
se ha asociado el cultivo de anteras con la 
presencia de ciertos c..aractef'es negativos en los 
materiales obt9nidos a través d8 esa técnica. 

Los objetivos de este documento son: (al 
r9visar el desarrollo de una metodologia apropiada 
en el Laboratorio de Cultivo de Anteras del Programa 
de Arroz y bl discutir la utilización de esta 
técnica por el Programa de Arroz del CIAT. 

Desary"ollo de una Métodologia 
~l Cultivo de Anteras. 

Apropiªºa"-_-,e",,n'.!. 

Con el fin de d9sarrollar un método sencillo y 
rápido que permita producir un volumen grande de 
material genético se realizaron estudios sobre el 
almacenamiento de panículas, métodos de siembra de 
anteras, efectos de la temp9ratura y medios de 
cultivo para la inducción de callos y regeneración 
de plantas. 
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Almacenamiento de Panículas 

Es bien sabido que la inducción de callos es 
mejor cuando las microsporas se encuentran en el 
estado unicleado tardío o binucleado temprano; si 
las anteras que llegan a ese estado se pudieran 
cosechar y guardar bajo condiciones asépticas, se 
dispondría de más tiempo para sembrarlas. Se 
estudiaron varios métodos de almacenamiento de las 
panículas pero siempre se encontró una contaminación 
bacterial muy alta; la contaminación fue mínima 
cuándo las panículas cosechadas se procesaron 
inmediatamente o a más tardar, al dia siguiente. 

Siembra de Anteras 

En el cultivo de anteras est~ paso es uno de 
los más laborioso$ y demorados.. En Uf¡ princip5.o un 
técnico entrenado sólo podia sembrar aproximadamente 
1.500 anteras/dia, cantidad insuficiente para 
generar Un volumen adecuado de lineas haploides 
(dobladas); por esta raZÓn se evaluaron varios 
métodos de siembra: (a) siembra directa de las 
flores cortadas en su parte basal en el media 
liquido de inducción; (bl igual al m!?todo ant.et-il~r 

pero utilizando un agit.ador para extraer las anteras 
de las flores cortadas y (e) extracción de las 
anteras de las flores cortadas mediante "galpecitos" 
en el borde de los frascos. Con los métodos a y b 
se sembró un mayor número de anteras pero la 
contaminación por bacterias fue muy alta <)501.); el 
uso de esterilizantes y antibióticos redUjo la 
contaminación a niveles aceptables pero se desconoce 
si afectan negativamente la capacidad de respuesta 
de los materiales. El método c. si bien es más 
lento que los otros, no presentó problemas de 
contaminación y por consiguient.e, es el que se está 
utilizando. Este sistema permite que un técnico 
siembre 8.000 ant.eras/dla. 

Influencia del Medio de Inducción en la Formación de 
Callos 

Los resultados de trabajos preliminares 
realizados por la Unidad de Bioteenologia del CIAT 
sugerían la existencia de una interacción e'ltre el 
medio de cultivo y el genotipo y para comprobar esto 
se colocaron anteras de cada una de las 24 
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poblaciones Fl del grupo indica en tres medios. 
Este grupo ha recibido muy poca atención en esta 
clase de trabajos ya que todos se han hecho 
utilizando variedades japónicas. Los medios de 
inducción utilizados fueron: 

No.l. 

No. 2 

No. 3 

Extracto de papa + 4 ppm NAA (Acido 
naftaleno acético) + 1 ppm Kinetina. 

Extracto de papa + 2 ppm 2,4~D + 1 ppm 
Kinetina. 

N 6 + 4 ppm NAA + 1 ppm Kinetina 

Los resultados de .ste ensayo indican que la 
interacción medio de cultivo por genotipo no es 
significativa y que la mayor producción de callos en 
22 de las 24 poblaciones usadas se logró cuando se 
utilizó el medio de cultivo No. 1 (Figura 1). En 
promedio los tres medios tuvieron en 1. formación de 
callos el efecto que se observa en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. ForflatíOn de [alIas Pi tres mEdios de ir'Ól1cdón 

----, ._----"---

Medio de inducción 

[,tracto de papa + 4 ppm NAA 
E,tracto de papa f 2 pp. 2,4-D 
Nb f 4 pp. llAA 

+ I POI rioetin. 
I I PP' rín.tin. 
+ I PP. Kinetin • 

F\lr~aci~n de ª-I 
calL)s 

3.01 ~ .QB I¡f 
U. :: .11 
1.19 !. .10 

.; Escala 1 - 5: ! = sin callos; 2 { 10; 3 = 11-25; , = 26-5<;; y 5 = ) 50 
c.¡losI100 anter.s. 

!tI Pfu~edios de 24 poblaciones Fl ron U" total de 162 observaciones se~uidas 
por el errOr estandar. 
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Influencia de la Temperatura sobre la Inducción de 
Callos 

El porcentaje de inducción de callos es mayor 
cuando las anteras de las variedades japónicas se 
someten a temperaturas bajas; este tratamiento puede 
no ser adecuado en el caso de la variedades indicas 
susceptibles a temperaturas bajas. Se estudió el 
efecto de varias temperaturas (8, 30, 35 y 400 Cl 
sobre la inducción de callos en las variedades CICA 
8, CICA 4, Oryzica 1 y Fanny; CrCA 4 y Oryzica 1 no 
respondieron, en tanto que la producción de callos 
en CICA 8 se incrementó cuando las anteras se 
sometieron a BOC durante 15 dias; Fanny (japónica) 
respondió muy bien pero la respuesta fué mejor 
cuando se trató durante 10 días a eOc (Cuadro 2). 
EMposlciones cortas a 30, 35 o 400 C afectaron 
negativamente la formación de callos en todas las 
variedades. 

Por otra parte, la temperatura n la cual se 
incuba el material también eS imporlante, puesto 
que temperaturas mayores de 25° reducen la formación 
de callos aún en Fanny. 

Los datos sugieren que la temneratura baja 
o (8 C) puede estimular la producción de callos en 

materiales que poseen cierta capacidad androgénica 
(habilidad para producir callos) pero que no va a 
convertir un genotipo que no produce callos pn uno 
que si produce, como es el caso de CICA 4 Y Oryzica 
1. 
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Cuadro 2. For.ación de callos de las aoteras de cuat," ,ariedades (3 indicas 
y 1 japónica) tratadas con distintas te.peraturas. 

¡rata.iento ¡"Cl 

Pre- incubación rnclibación 
durante SO 

dias 
.... _--_ .... 

Ninguna 25 
NinQuna 30 
Ninguna 35 
B - S dias 25 
B - 10 dias 25 
a - 15 días 25 
30 - 5 dias 25 
39 - 10 dias 25 
30 - 15 dia, 25 
3j - 1 dlas 25 
3S - 2 dias 25 
35 - 4 dias 25 
40 -1/4 dia 25 
40 -1/2 dia 25 
40 - 1 d la 2~ 

LoD 10.05l 

Influencia de los 
de Plantas. 

No. de callos/lOO anteras 
_______ M __ ... 

CrCA B CrCA 4 Or11iea 1 Fano, Pro~edio 

8.0 3.3 0.6 31B BU 

O O O Il 2.b 
O O O e 1.9 

10.8 0.7 0.4 m 10U 

12.2 0.3 2.0 5('4 m.b 
27.5 o o 300 8l.9 

o 0.3 1) I 0.5 
Ú (1 0.4 I 1.1 
t¡ 0.2 Q I O,) 

2.2 U ¡.I 93 22.3 
n.8 (j,:;; 0.6 ~f) 8. j 

LO •• 0 0.4 t2 17.3 
b.9 (1 (1 1: 1 34.5 

10.0. I.S (1 ~l 23.b 
2.6 0.2 O ,9 25.2 

5.5 1.4 l.O 1(:3 14.9 

_M._""". ___ 

Solidificantes en la Regeneración 

El ambiente, tanto fÁsÍco como quimica que 
rodea la etapa de regeneración de plantas, juega un 
papel muy importante. Por otra parte, el efecto 
residual del medio de inducción parece tener más 
influencia sobre la regeneración de plantas que el 
mismo medio de regeneraciÓn; los callos que 
permanecen expuestos al medio de inducción por mucho 
tiempo raras veces producen plantas. Por 
consiguiente, los callos deben sacarse del medía 
inductivo lo más pronto posible, pero no antes de 
alcanzar un tama~o adecuado; si se transfieren muy 
pequeRos se mueren. Por lo tanto, medios que 
aseguren la sobrevivencia de esos callos SOn muy 
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importantes. Se han evaluarlo varios medios de 
regeneración, pero ninguno ha sido mejor que el 
medio sólido Murashige-Skoog (M8) el cual contiene 1 
ppm NAA y 4 ppm Kinetina. 

Se estudiaron varios solidificantes y se 
determinó su influencia sobre la mortalidad de los 
callos y el porcentaje de regeneración de plantas 
(Cuadros 3 y 4). En general el agar comercial 
mostró cierta tendencia para producir mayor 
mortalidad de los callos, mientras que los agares 
más puros (Agarosa y Gel-rite) y el algodón 
ocasionaron menor mortalidad de callos y además, 
incrementaron el porcentaje de regeneración de 
plantas. No obstante, en el caso del algodÓn se 
tuvo mayor dificultad en la remoción de las 
plántulas regeneradas. 

Para las cinco variedades utilizadas fln SP 

observaron diferencias muy marcadas entre las cuatro 
medios utilizados (Cuadro 3) con respecto a la 
mortalidad de callos, pero la regeneración de 
plantas verdes en la variedad Col. 1 x M312A ~s O en 
agar comercial, algodÓn y gel-rite V solo alcanza 
2.51. en agarosa (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Mortalid.d de tallos d~ dnto ,,,ied,des sobre eu,!re' medios 
solidi ¡¡(,n tes. 

Variedad 
Ag_r 

(ooercial 

Mort.lidad de (.1105 I!I 

Algodón Agarosa 

TO:CX-l~O-:-Cl('-I-:-:49--1:---~--:
._-------------

IAC 1.5 
101 101H-1 
Cololbia 1 
Col. lXH312A 

Prooedios ~I 

7Q +. 
65 +. 
63 ! 
68 + 
97 +. 

70 !. 

B.6 
6.3 

10.0 
4.8 
3.3 

7.7 

58 t 3.9 51 f 4.6 -
S4 ! 2.5 41 , U 
bb ~ 9.B 53 !. 6.4 
38 + 7.0 61 +. 5.6 
40 + 5.8 5B + B.6 -

55 +. 4.a 51 + 5.1 

6el-rit~ 

... ~ -_._.~_._-~-~ 

)'1 ! .),8 

55 ! 6.~ 
54 +. U 
4B , 12 
50 !. 1l 

56 ! 6.1 
_.~--

y Proledíos de 64 replit.(ione; ton 10 callos por replicaCión .eal'ido pur 
el error estandard. 
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Cuadro 4, Reqeneración de plantas verdes d. cinco varíedades sobr. cuatro 
I.díos solidificant.s, 

Regeneración de plantas ¡7.1 

Agar Algodón Agaros. Gel-Rite 
Variedad 

co~ertial 

TO! 1010-IH 4.6 '- 1. 4 6,6 '- 1.3 7,4 !. 2.2 4.9 t 1.6 
IAC lb5 LO ~ 0,9 2.0 t 1.3 3,0 !. 3,5 5,0 t " " l.i.. 

TO! 1011-4-1 4,3 '- 2,9 5.0 !. 3.3 11.4 t 3.4 5.7 t i.7 
Colo.bia 1 O 12.5 ~ 1.3 10,0 t 5,1 13.3 t 5.b 

Col. 1lM312A O Q U!. 2.0 O 

Pro.edios ~ 3.3 ~ 1.3 5.6 !. 1.:\ 1.2 t 2.5 5.S t " , ... 

!I ProMedios d. M replicaciones con 10 callos por repllc,cíón, ,eoclído por 
el error estandar. 

Utilización de l~~~e~doloqia Desar~olJada 

Desarrollo de Germoplasma Tolerante a lemperatur-as 
Bajas 

El Programa de Arroz del CIAl ha hecho varios 
intentos para combinar la tolerancia al frio de las 
variedades japónicas con el potencial de rendimiento 
y calidad de grano de las indicas. El alto 
porcentaje de esterilidad presente en estos 
cruzamientos ha impedido lograr avar.ees en este 
campo. Se efectuaron cruzamientos \riples entre 
el material chileno de tipo japónica con alta 
capacidad androgénica y la variedad Lemont de tipo 
indica con el fin de desarrollar germopIasma 
apropiado para las condiciones de Chile, tolerante a 
temperaturas bajas, precoz, de grano largo, delgado, 
translúcido y buena calidad de cocina. 

Los cruzamientos se manejaron tanto 
cultivo d. anteras como por el método del 
(Figura 2) lo cual permitió realizar 
comparaciones entre los materi31es g~,.t!cos 

por el 
pedigr'i. 
ciertas 
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10 
Cruces t,iples 

234 
F.lil ias 

Tipo 
Pllnta 

/ ..... 9BL Pl:::~. 

F2 

F.oili. F2 I 
m ···l 

s •• ilh F3 , , 

7 
, ?líd.d 

~~ 
i Plan~s~ 

Tipo I 
/ Planta I 

.------" .';1. 
207 ~..pl,nh.-· 1194 

!F •• ilias F3 I ile~la F4 

[in:~: f4 

Tipo 
Planta 

1 

Calidad 
¿ 

270 I 
Unea. F~ ~ 

12B 
Plantas l-:l 

L...·-r-
Haploides 
doblad .. 

Figura 2. Flujo de ft.lterial genético t?nviado a Chill?, manejada via ttdtivo 
de .nt.ra, y •• díante .1 diodo cnnvendonal del p.~i!rJ. 
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obtenidos a partir de ambos procedimientos y evaluar 
la potencialidad de la técnica de cultivo de anteras 
antes descrita. En general, los cruzamientos se 
trabajaron fácilmente a través de la técnica del 
cultivo de anteras gracias a su alta capacidad 
androgénica¡ el porcentaje de inducción de callos 
fue del 377. y aproximadamente el 97. de los callos 
produjeron plantas obteniéndose 941 lineas haploides 
dobladas (Cuadro 5). Algunos cruzamientos (CT 6741, 
CT 6746 y CT 6749) fueron superiores a los otros en 
términos del número de lineas homocigotas obtenidas 
y potencial de las mismas. Los cruzamientos fueron 
muy estériles y sólo se obtuvieron 234 familias F2 
en el método del pedigri. Tanto el material 
proveniente del cultivo de anteras como el generado 
a partir del método convencional del pedigrí fueron 
seleccionados por tipo de planta, precocidad y 
calidad de grano en CIAT-Palmira. Se identificaron 
190 lineas R3 y 270 lineas F5 que presentaban las 
caracteristicas deseadas: porte bajo, buen tipo de 
planta, precocidad, grano largo, delgado y 
translúcido, temperatura de gelatinización 
intermedia y contenido de ami losa entre 21 y 251.. 
La diferencia principal entre los dos procedimientos 
(anteras y convencional) fue el tiempo empleado en 
cada uno. Las lineas R2 se produjeron en nueve 
meses mientras que las lineas F5 requirieron cuatro 
generaciones 116-1B meses). Luego de las 
evaluaciones por tolerancia a temperaturas bajas en 
los estados de germinación, plántula y floración, 
vigor y potencial de rendimiento realizadas en el 
Centro Experimental Quilamapu, Chillán en Chile se 
identifiCqron seis lineas como promisorias; dos de 
las cuales provienen del cultivo de anteras (Cuadro 
6). 



Cuaon.J :.. Prorluc[i¿n de lInEas hOlo(i~Qtas a p¡rtir de 10 crüza~iEntcs m~n~jados por cultivo rle anteras. 

R€generacion hAploides 
Plantas f2generadas PI.nta, verde. dobladas m 

I ~Q.I (ti 
No. Progenitores Antera; ProdacciOn Haploides Plant.s 

seloradas c¡¡¡ilos Total Verdes ~¡bínas Callo. Anteras dobladas veni2s 'allo. Anteras 
No. ) I No.1 ¡ti í r~G.l 

mm "ia'inte/Le.antlla 65101 llOCO 4436 40.3 602 311 291 7.0 2.a 211 bU U 1.9 
CTb742 G b4117 ¡,nontI! a 65101 2900 1944 67.0 281 10G In 5.5 3.7 1>9 63.9 ' , J •• 2.4 
mm G 65101/LElonlll Q 65101 3000 491 lb.·~ 94 ),3 4! 10.7 1.7 28 52.8 5.7 O. íf 
CTbH4 G 66304/Lelont// o 65101 J700 200\ 54.1 218 96 122 4.7 2.6 79 82.3 3.9 2.1 
C¡6H5 Q 67103/L.lontll G 65101 1700 4b4 27.3 :4 43 34 9.2 2.5 22 51.: 4.7 1.3 -CTbm Diuan te/Lelont! /Oiaaante 3100 1641 52.1 34E 24~ 103 1409 7.9 169 69.0 10.3 5~5 -C'l 
CTbm Q M1l7lL.lOnti IDi.lint. 2900 7" 2 •. 0 1" a 48 8.9 2.3 50 74.6 b •• L7 •• " mm u b5101IL.lont/IGi.lant. 2500. 1109 44.3 236 179 57 l6.! 7.2 m 81.0 13.1 5.8 
mm Q 66304IL •• ontIIDi ••• nt, mo 1046 tI.7 Hl4: 1" " 60 11.7 1.7 l1/¡ 94.3 11.1 Lb 
':':'6750 a 6110J/L •• ont//Oi •••• t' 1200 m 41.3 97 ' ' '0 31 11.3 4.7 52 92.9 10.5 4.~ 

Totill 3~' .100: H.~81 3á.8 2.in 1.281 963 8.9 3.3 94l 73.5 U :.4 
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Cuadro b. Uneas pro. 150ft.; para las condiciones de Chile en etapa de 
lultlplícación de s •• lI1 •. 

Pedigrí 

eT 6742 FHA-5 
eT 6741-33-3-2"-I-H-5 
el 6743-39-3-2"-3-H-5 
CI óT49-11-4-5-N-J-H 
CT 6749 F2-CA-bó 
el 6750-9-2-4-M-I-" 

Testigos 
le.onl 
Di •• an!e 
Quilla 1,510\ 
Oro 

Progenitores 

Lemontlguill. 6411711Quill0 65101 
L •• ontIDuilla b~10111Uuilla 65101 
Lemonllguilla 65101l10uill. 65101 
le.oAIIQuill. bb3041IDi ••• nte 
lelonl/Ouilla 66304/iDia •• nte 
le.anl/Ouilla b710,IIDi.mante 

(,llo.d 

Ceotr, A.ilesa 
blaocc (l. I 

0.2 23 
0.0 27 
1.0 27 
0.2 23 
0.0 25 
(1.0 2;; 

0.2 27 
0.2 21 
0.8 24 
~.4 21 

Efecto del Cultivo de Antera;; sobre el Rendimiento 

La literatura c1ta varios casos en los cuales, 
los materiales genéticos obtenidos mediante el 
cultivo de tejidos presentan ciertas caracteristicas 
negativas cuando se les compara con los cultivares 
que les dieron origen; en el caso del tabaco el 
cultivo de tejidos se traduce en una reducción del 
vigor y crecimiento; en arroz se reportó un 
incremento en la expresión del centro ,blanco en 
lineas obtenidas a través del cultivo de anteras; 
mientras Que en cebada no se encontró ningún efecto 
negativo. 

Diez y nueve lineas R2 obtenidas a través del 
cultivo de anteras tomadas de plantas F2 y F3 
provenientes de siete cruzamientos se utilizaron 
para producir 59 lineas IR2 de R2) (es decir lineas 
procedentes de cultivos de anteras sucesivos) con el 
fin de determinar como influye el cultivo de anteras 
sobre el rendimiento. La evaluación se hizo en CIAT 
bajo condiciones de fangueo y trasplante utilizando 
un diseño de bloques al azar con tres repeticiones; 
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las parcelas tuvieron seis surcos de 5 m de la~go y 
se siguíe~on las p~ácticas normales de cultivo en lo 
referente a la fertilización y control de malezas e 
insectos. 

El análisis estadístico indicó que no hubo 
diferencias significativas entre padres (Lineas R2) 
e hijos (Líneas R2 de RZJ (Cuadro 7). En otro 
ensayo similar tampoco hubo diferencias 
significativas entre lineas R2 provenientes del 
cultivo de anteras y líneas F3 y F4 de donde se 
or{ginaron (Cuadro 8). 

En ot~o ensayo se estudió el rendimiento de 
111 gametoclones provenientes de nueve cultivares; 
se encontró que el rendimiento promedio de los 
padres no fué significativamente diferente del 
rendimiento promedio de los gametoclones al nivel 
del 11. (Cuadro 9). 

LoS resultados de estos ensayos sugieren que 
en arroz el cultivo de anteras no tiene un efecto 
negativo sobre el rendimiento de Jos materiales 
genéticos obtenidos a través de esta técnica. 

Cuadro 7. Rendimiento de las líneas R2 de: R2 ¡:ro·,'erl!enle5 de líneas R2 
derí,adas a tra'lés del cultivo de antera>. 

,,----- .. ~--"----, 
Cruce No. línEas No. lili'eas Rendioiento ¡t/ha) 

,,-~--~~ 

No. padres Ri de R2 Padres P2 de HZ 

.. _-"----~---. ----~~-~-~ 

el {¡141 3 7 J.3 5.3 
el b742 1 5 4.7 4.8 
Cl 6744 2 3 4.8 4,g 

U &145 1 ~.9 3.8 • 
el 6746 7 16 5.0 U 
eT 6747 2 23 5.4 J.~. 

el b749 3 , 4.1 4.8 
T ota llf'ro.edio 19 59 U 5.Q 
LV. 5.9 
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Cuadro 8. CQ.paración d~1 rendioiento 1. ~I lineas F4 y 11 lin.as F3 
derivadas de 42 lineas R2 pro,eniente. del cultivo ~e anteras 

Pendi.iento tt/hal 

GeneraciOn No. Rango Pro •• dio 

F3 11 b.5 - 5.2 j.8 
F4 37 7.0-4.] \.9 
R2 42 7.0 - 3.6 5.7 

Coadro 9. Rendi.iento d. gametoclones provenientes de diferentes variedades 

Ga",etotlones Rendimiento tI/ha) 

Cultivar No. Rango Pro.sdio Cultivar 
--~---_._--_. __ . .. _._~~-------_ ... -
Colombia 1 6 5.8 - 4.6 5.2 j,4 

lAe liS , 
b.1 - 5.4 5.7 5.9 , 

rol 1011-4-1 4 ~.O - 4.9 5.3 4.7 
lO! 1871-38 12 4.4 - 2.1 3.S ).2 

101 178HHB 10 Id - 5.4 6.2 6.3 
TOX 1010-49 30 6.5 - 4.9 ~.9 5.3 
CICA B 13 8.1 - 6.7 7.2 7.S 
Ory'¡ca 1 5 7.8-6.9 7.4 8. ! 
hipei 309 26 6.4 - 4.9 ' , 5.6 .'. ~, 

¡olal/Promedio 111 5.7 5.B 

._----~-
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Otros Usos 

Existen otras areas en las cuales el cultivo 
de anteras puede ser de gran utilidad para un 
programa de mejoramiento, especialmente en lo 
referente a los problemas que representan la 
esterilidad que generalmente se manifiesta en 
cruzamientos amplios (japónica/indica Ó variedades 
de secano/variedades de riego); y como se observa en 
el Cuadro 10, mediante el cultivo de anteras es 
posible obtener una buena producción de callos a 
partir de plantas Fl muy estériles provenientes de 
cruces triples entre variedades japónicas e indicas; 
estas poblaciones generalmente se descartan cuando 
se trabaja con los métodos tradicionales de 
mejoramiento. 

Por otra parte el Programa de Arroz del CIAT 
esta introduciendo de los proqramas de mejoramiento 
de arroz del JITA, IRAT Y de otras regiones del 
Africa y Asia un gran número de cultivares, los 
cuales Se estan utilizando intensamente en la 
obtención de germoplasma de secano apropiado a las 
condiciones de suelo ácidos etlcontrados en América 
Latina; este material responde bien al cultivo de 
anteras (Cuadro 11), es tolerante a piricularia y 
tiene raíces gruesas y profundas, características 
muy deseables de transferir al germoplasma de riego. 
Ademas, algunos de estos Lultívares posiblemente 
poseen genes de resistencia a piricularia distintos 
a los comunmente utilizados en nuestro programa. 
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Cuadro 11. Capacidad de producción de callos de algunos cultivares utilizados 
frecuente.ente (C"O progenitor.s por el Progra.a de Arrol del 
CIAT-secano suelos ~cidos. 

Gerooplasoa de Producción 
Si:"cano Origen c.lIos !' 

COL 1 1 Mll2A IRAI 2.1 
COL 1 COLOMBIA 2. ! 
IRAT m IRAT 1.9 
IR~l 124 IRA! 1.2 
TOI lO10-4~-1 lIlA 4.3 
101 101H-1 lITA 2.3 
TOI 1737-103-4 lITA 4.6 
TOI l7b8-I+l lIlA 1.8 
101 176S-1-2-2 lilA 2.0 
TO! 118Q-2-¡-IP-2 JITA 2.0 
TO! 17B5-¡ H B !!lA ~.S 

rol 1837-103-4 lilA I.(í 

101 IB~H('2-4"-4 lilA 1 
TO! IBlHB-! lITA 4.~ 

!/ Estala 1-5, ¡ = no tallo; 2 = lO; 3 = 11-2,; 4 = 26-50 Y j = ) SO 
,alias/lOO anteras. 

Se sembraron anteras tomadas de lineas 
segregantes del proyecto de secano para suelos 
ácidos y se obtuvieron 16 líneas R3 con las cuales 
se realizó un ensayo de rendimiento bajo condiciones 
de fangueo y trasplante en CIAT-Palmira; como 
testigos se utilizaron Oryzlca 1, IRGA 409, CICA 8 
Y Colombia l/M312A. El análisis de varianza indicó 
que bajo las condiciDnes de riego las lineas R3 
rindieron menos que las variedades comerciales de 
riego. (Cuadro .12) Sin embargo. E'sas 1 ineas 
representan una E'xcelente alternativa para ampliar 
la base genética del germoplasma dE' riego dado Que 
tienen características muy importantes taleS como 
porte bajo, tolerancia a piricularia y a la alta 
concentración de hierro, precocidad, raíces gruesas 
y profundas, y responden bien al cultivo de anteras. 
El papel que juega el cultivo de anteras en este 
caso consiste en acortar el tiempo requeridO para 



Cuadro 12. Rendí~ientQ de algunos 9 •• etoclones obtenidos a partir de lineas 
,vanzadas del proyecta de secano para suelos ¡,idos. 

Ren1i.iento 
Variedad/lineas (ti ha I 

CT 6424-11-2-CA-8 6.3 
CI 740B-CA-1 6.1 
n 6,IQ-9-HA-3 5.7 
CT 7405-CA-25 5.7 
eT 7m-CH 5.5 
el 74l5-CA-12 5.5 
eT 742HA-] 5.5 
el 6510-18-?-CA-4 5.3 
CT 6510-1B-HA-5 ~.3 
el 7415-CA-23 5.2 
1;1 742HA-4 5.2 
el 7m-CH l.1 
eT mS-CA-. ~.l 

n 7m-CH 6.0 
Cl mS-CA-l 4.9 

Testigos 
OrY!Íca 1 8.3 
IRGA 40Q B.2 
CICA B 7.3 
Col. lXft312A 6.9 

lograr la ampliación de la base genética y evitar el 
problema de esterilidad que se presenta en los 
cruzamientos entre material de secano y de riego. 
Estos cruzamientos deben programarse con sumo 
cuidado para reducir las posibilidades de introducir 
en el germoplasma de riego las susceptibilidades que 
el material de secano presenta en cuanto al ataque 
de barrenadores del tallo, Hydrellia y pudrición del 
tallo. 
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VariaciÓn Somaclon~L 

El cultivo in vitro de algunos tejidos 
vegetales permite exponer y recuperar cualquier 
variabilidad que pueda estar escondida en un 
genotipo determinado; también ofrece la posibilidad 
de inducir mutaciones; por otra parte, ciertos 
genotipos que ro responden al cultivo de anteras 
Cama es el caso de CICA 4, CICA 8, Y Oryzica 1, 
responden bien cuando los primordios muy jóvenes 
(4-~ cm longitud) se cultivan vitro, lo cual 
permite obtener un nOmero grande de somaclones. 
Además, en el caso del cultivo de primordios 
jÓvenes, el porcentaje de plantas albinas es muy 
bajo y por ende no representa Un problema como si lo 
es en el caso del cultivo de anteras. 

La variedad Oryzica 2 tiene centro blanco alto 
1)2.0) y mala calidad molinera. Mediar,te el cultivo 
de primordios florales muy jóvenes se obtuvieron 325 
somaclones, los cuales se trasplantaron en el campo; 
cada somacIón se cosechó separadamente y muestra de 
semilla R1 de cada uno se envió al laboratorio de 
calidad para análisis de centre blanco. Los datos 
indicaron que 86 somaclones tenian centro blanco 
menor que Oryzica 2 (Cuadro 13). Todos los 
somaclones se sembraron el siguiente semestre en 
parcelas de cuatro surcos de 5 m de largo con el fin 
de compararlos con Oryzica 2 en cuanto a varias 
caracteristicas agronómicas y evaluar rluevamente el 
centro blanco usando semilla R2. 
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Los datos de la segunda evaluación indicaron 
que todos los somaclones tuvieron un centro blanco 
igualo mayor que el de Oryzica 2; esto sugiere que 
los valores bajos que se observaron inicialmente no 
tuvieron un origen genético. 

También se obtuvieron alrededor de 5.000 
somaclones provenientes de variedade~ tales como 
CICA 8, Oryzica 1, IRGA 409, 8luebelle, Diamante, 
IAC 165 y 8g 90-2 los cuales se están evaluando con 
el fin de determinar si presentan variación 
somaclonal en cuanto a tolerancia a piricularia, 
helmintosporiosis, escaldado de la hoja, toxicidad 
de hierro y en caracteristicas agronómicas tales 
como altura, precocidad, tipo de grano, centro 
blanco y tolerancia al vuelco. 

Rango Somaclcl1es NlJ. 

------- ----------------
0.0 - 0.6 
'1.7 - 1.2 
1.3 - l.9 
2.0 - 2.b 
2.7 3.2 
3.3 - 3.9 

) 4.0 
Oryzica 2: eB ) 2.0 

Uf) 

6~ 
U 

lb 

----- --------
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7. RED DE MEJORAMIENTO DE ARROZ EN EL CARIBE 

Manuel J. Rosero ~I 

El presente dOCUMento discute las actividades realiladas con respecto a 
l. evaluación, selección y distribución de gerloplasMa desde el inicio de la 
Red de Hejoraliento de Arroz para el Caribe (cRIN) en 1986 ~asta el primer 
seoestre de 1988. Para dete,.inar la clase de gerloplasoa que reguieren los 
paises de l. región se definieron los ecosist ••• s de producción y su, 
lioitantes. Se evaluaron 2118 lineas de las cual.s se seleccionaron ~a3 oue 
fueron distribuidas a los cooperadores de acuerdo con sus necesidades. En el 
Centro de Investigaciones Arroceras ICEOIA) de la República Dominicana se 
seleccionaron 5 lineas ouy pro.isorías con las eu.les 5. contlnú. el CIclo de 
oultip!icaclón do. SeMilla bisl,a y pruebas regionales para entregar l. leíor 
coon variedad en 1989. En J ••• ita se han selecClonado 2 Hnea; p,ra 
~ultiplic.ción de seoilla y entrega a 105 agricultor'5. En Trinidad y ¡obago 
han seleccionado 12 lineas para pruebas regionales. 

Introducción 

La Red de Mejoramiento de Arroz para el Caribe 
(CRIN) se inició en febrero de 1986 con el auspicio 
del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), con recursos del Centro de Investigaciones 
Arroceras (CEDIA), el Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo (IDRC), y del 
Instituto Internacional de Investigación del Arroz 
(IRRI) con fondos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El principal objetivo de la Red es contribuir 
al desarrollo de nuevos componentes de producción y 
tecnologia de semilla de arroz que requieran los 
paises participantes de acuerdo a sus condiciones 
ecológicas y sistemas de producción. Para cumplir 
con este Objetivo se elaboraron los planes de 
trabajo para el periodo 1987-1990. que fueron 
discutidos y aprobados por los miembros del Comité 
Técnico Asesor del CRIN. 

~/ Cientifico de Enlace IRR! y Coordínadoy- de la Red. 



Dichos planes de trabajo contemplan: 

a. Evaluación, selección y distribución de 
germoplasma. 

b. Prácticas agronómicas. 
c. Transferencia de tecnología mediante 

entrenamiento de personal, intercambio de 
información, conferencias y reuniones de 
trabajo. 

d. Evaluación de maquinaria para pequeños 
agricultores. 

En este documento se discuten las actividades 
realizadas con respecto a la evaluación, selección y 
distribución de germoplasma, desde su inicio en 1986 
hasta el primer semestre de 1988. 

Evaluación, Selección y Distribución de Germoplasm~ 

Para determinar la clase de germoplasma que 
requieren los paises de la región fue necesario 
definir los ecosistemas de producción y sus 
limitantes (Cuadro 1) y para distribuir el 
germoplasma oportunamente, fue necesario establecer 
las épocas de siembra (Figura 1). 

la Red viene Las fuentes del germoplasma que 
utilizando en sus Evaluaciones, 
distribución son el elAT, el lRRI 

selección y 
y los Programas 

Nacionales (Cuadro 2). 

El germoplasma recibido para evaluación y 
selección en 1986, 1987 Y el primer semestre de 1988 
se indica en el Cuadro 3. 

La selección del germoplasma en el CEDIA se 
hizo con base en las siguientes características: 
Buen tipo de planta, tolerancia a enfermedades 
fungosas principalmente helmintosporiosis, escaldado 
de la hoja y manchado del grano; tolerancia al 
exceso de Fe, buen potencial de rendimiento y buena 
calidad del grano en molineria y cocina y ciclo de 
duración precoz (110-120 dias) e intermedio (120-140 
dias). En la selecciÓn final de los materiales que 
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Cuadro i. E,osist~ •• s de producción de atrol en el C,rihe. 

([OSistens 

Riego 
- Sub-ecosi,!e.a 1: ¡ •• p. 

Favorable-Suelos Fértiles. 
Proble.as: Enl. Fungosas, H8-509. ~I 

Sub-ecosiste.. 2: [eop. 
Favorable-Suelos "od. Acidos. 
Proble.as: Exc. Fe., Enf. fungosas, 
HE-Sog. 

- Sub-ecosis!e •• 3: ¡e.p. 
Desfavorable-Suelos Férti ¡esIAcidos. 
Proble.as: Teop. Oajas, Enf. Fungosas, 
H8-Sog. 
Sub-erosiste.a 4: Te.p. 
Favorable-Suelos Neutros/Alcalinos 
Proble •• s: Salinidad, Enl. Fungosas 
HB-SoQ. 

- Sub-ecosiste.a 5: Te.p. 
Favorable-Suelos orgánicos. 
Probte.as: Nutricionalss, Enf. Fun
gosas, H8-50g. 

10n'5 bajas ¡nund.bles (Rain1edl 
- Te.p. f.vorable, Suelos Fértiles 

"od. fé,tiles. 
frobleo.s: Enl. Fungos.s, E,eeso 
de Fe., KB-Sog., Suoetgenüa. 

Secano 
- Sub-ecosis! •• a 1: Sec.Hod.Favorecido. 

Proble.as: Enf. Fungos'5, KB-Soy., 
Seq'Jí. ooderada. 

- Sub-erosist... 2: Suelos AC100S 
(Sab.na) . 
Proble~as, Nutricion.le., E,ceso de 
Al, Deficiencia de P, Mn, Enf. 
Fungos.;, HB-Sog. 

- Sub-ecosiste.. 3: Tradicional 
(Sub;istenci.). 
Probl •• as: Enf. Fungosas, HB-Sog., 
Deficiencias de N, P, K, Sequía 
moderada. 

Paises 

Bélice, Cuba, J •• aic., Buyana, 
Rep. DOlinican., Trinid.d, 
Surina~. 

Belice, Rep. Dooinican" 
Trinidad. Sur in •• , Haiti. 

Cuta, Rap. DOMinicana. 

Cuba, J •• ait., Buyana. Haití. 
Rap. no"inicana~ Trinidad, 
Sudna.!\. 

Ja;aica~ Rep. Dominicana, 
¡rinidad. 

Jamait., Rep. Dominicana, 
Trinidad. 

geHce, Haiti, Guyana, Triní
d.d. 

Belite, Guya"a 

S.lite, Haití, Rep. Oominitana. 
¡tinid.d. 

---------------_ .. ~--_ .. _-~ 
!I HB-Soq. = Hoja BI.nca y Sogata. 



En2fO Febrero ~13rzo Ahril Kayo Junio Julio ;gostc 22ptieZltreiOctubre jNcvieJllbre!Dicü:.orel 
! ' ¡ I , 

r 
. A. BEL! CE, TR i NIDM Y roBAGO 

Despacha Sie.bra Despacho al Siembra 

B. GUYANA, SURINAM 

Despacho Sier..hra Siemora Despacho al H Siembra 
L-________ , LI ____ _ -t-.:I 

Cb 

C. CUS!!, HfIlTI, JAMAICA, REFUBLICA DOMINICANA 

-------, r¡ -----------, 

Desoacho al L----J Sieobra 
¡ 

Despacho ~ Si •• bra I Despacho 
¡ 

al OespachD~ opcionales si ~l pais lo sugiere. 

Figura 1. Epocas de siembra y distribucIón de germoplasla en los paisEs del C~rib2 



Cuadro 2. Bermoplasla mejorado que requiere la Red de Meíora.iento de Arroz 
para el Caribe. 

Fuente 

CIAl 

IRRHRTP 

Programas Nacionales 
(Cuha, R.p. Do.inican., 
Guyana, Stirina~). 

Carat.,¡sticas .. 1 

Lineas puras, tolerantes enl. fungosas !11 
HS-Sog., 101. F,. 
Lineas puras de Sabana, tolerantes enf. 
fungos.s, HB-Soy., 101. Al. 
lineas pur.s para 5ecano, tolerantes enf. 
fungosas, HB-Soy., Sequia loderada. 

Lineas puras ORot~), .u, precoces. 
intermedias, tolerantes a eni. fungosas. 
L.(neas puras I IRCTNJ, tol.r.ntes .. te~p. ba
jas) enl, fungos." ciclo 100-30 di.s. 
Uneas puras (lRSAT@), tolerantes a sali
nidad y enl. f!m90sas, ciclo 100-130 dlas. 
Lineas puras tolerantes a sub,~ergeoci.s y 
en!. fun~ns,s, ticlo 120-140 di". 
Unea; p1lf a;, toler antes a -suelos orgánicos 
yen!. fungosas, ciclo 10Q-13Q dias. 

Lii1e-.,'; puras! sp'lli-erjilnaS e intermedias 
tolerantes a proal ... s presentes en sus 
ecosisbma;. ciclo 11¡)-13!} día,;. 

ª' Los ~.teri.les deben ser de grano largo, buena calidad de .olioeria y 
cocina {Contenido de a~llosa ¡nter.enio-allo). 

[RON 'Vivero lnternaeional de Observación d. Arroz, 
IRCTN : Vivero ¡nternacional de Ar'o! para Tolerancia al FrIO. 
lRSATON: Vivero lntern.cional de Arro! para Tolerancia a la Salinidad. 
~./ Principahente piricularia, &5c,ld.oo de la hoj., helminto,poriosis i 

lanchado del grana. 

se han distribuido a los cooperadores. también se 
tuvo en cuenta la tolerancia a piricularia, Hoja 
Blanca, y Sogata reportada en los viveros 
procedentes del CIAT. 

Con base en estos criterios de selección se 
evaluaron 2118 lineas de las cuales se seleccionaron 
583 (Cuadro 3) que fueron distribuidas a los 
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Cuadro 3. Germoplasla reci~ido por la REd ~e HEjor.tiento d. ~rro¡ para el 
Caribe para evaluaüOo y se lerdón en 19Bb, 1987 Y 198B (Primer 
seoestrel. 

Número de lineas 

Clase de vivero y a~o ª-I Fuente Evaluadas S.leccionada. 

VIOAL Bb y B7 CIAI-IRTP 591 284 
VlOAL ea ClAT-lRTP m En evaluación 
VIOAL B7 (Suelos ácidos) CIAT-IRIP 26 13 
VIOAL ea (Suelos ácidos! CIAT-IRTP 53 En evaluaciOn 
TeMPeraturas bajas CIAl 62 O 

Cultivo de anteras CIAI 29 12 
IRON VE, E, " 11986-81 Y 
BSI lRRI-!RIP m 126 
IURON ee IRRI-IRTP 97 2A 
IRRSWON 87 IRR!-lRTP 90 
IRSATON 19Bo, B7 Y BB IRRI-IRTP 24] 82 
lRCTN tRRHRlP b3 . 
Cultivo de antefas IRRI 8 
Variedades y lioeas Progfil:!t:as !!J 34 " ., 

Nacionales 

---
Total ms 5a'~ 

ª-I Cuba, Suvana, República Doa¡nica"a, Surin •• 1 Mé,Lco 
VIOAL ' Vivero de Observación de Arroz par. n.érica Lati,a, IRON = Vh~ro 

Secano. [nt.ro,cional de Arroz. IURON = Vivero [nteroacion.l de Arroz 
IRRSWOM = Vi'lero loteroatiooal de Arroz de Aguas Se.iprofuodas. 
VivEro lnteroacional de ArrOI p.ra Toleraocia a la Salinidad. 
Vivero lnteroacion.1 de Arroz para Tolerancia al Frio. 

IRSATGN = 
IRelN = 

coope~ado~es de acuerdo a los ecosistemas de 
producción y necesidades especificas (Cuadro 4). 

Del Vivero VIOAL 868 del CIAT se 
identificaron 10 lineas promísorias pa~a el 
ecosistema de riego de Republica Dominicana. 
Estas lineas fueron evaluadas posterio~mente en 
dos cosechas en el CEDIA para su purificación. 
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Cu.dro 4. G.r~oplas •• de l. Red de Mejora.ienlo d. Arra! para el Caribe 
distribuído • lus cooper.dores en 1986, 1967 Y 1988. 

Un,.s Juegos 
Vi veros de Observaüón y (Nol (No.1 Paises 

Riego 
Toleranci •• Enf.f- 210 21 Todos 105 paíse. ~f 
.ed.de. Fungosas f 

Tol. fe. 
Te.peraturas Bajas 21 L Cuba, Rep. DOlinieana. 
Salinidad 31 24 Todo; los paises .~c.plo 

Belice. 
Zon.s baja. ¡nunóables 

Agua, seli-profundas m 8 Jamaica, Rep. DOlinican. 
y Trinidad. 

Secano 
Moderado Favorecido 130 11 B¿litE, Haití, 6tlfana, 

H.p. DOl., Y Trinidad. 
Suelos acidos Lb 11 Bélire y Guyana 

Total m 91 

!I For •• do de acuerdo a los ocosist, •• s presentes en l. región y 
necesidades de los cooperadores. 

!!I Paises cooperadores: B~lice, Cuba, Suy.n., Haiti, Jalaica, Surin .... 
República OOlinican. y Trinidad y Tocago. 

De las 10 lineas se seleccionaron las 5 más 
promisorias para continuar con el ciclo de 
multiplicación de semilla básica y pruebas 
regionales. 

En los Cuadros 5 y 6 se detallan las 
principales características y la reacción a 
enfermedades de las 5 lineas seleccionadas. 

Entre los materiales distribuidos en marzo de 
1988, para el ecosistema de riego, 46 lineas 
combinan buen tipo de planta, resistencia al virus 
Hoja Blanca y a su vector, tolerancia a 



Cuadro 5. Principal.; características de J lineas promisorias seleccionadas 
para lultiplicación d. s •• illa ~.nétíca y pruebas regionales en 
1?8B. 

Calidad del grano ª-/ 
Altura 

Floración planta Rendí.tento AE A.ilos. 
Designación Idias) 1<*1 I tilia! ¡XI ca !Xl 

1 P3B3IF3-RH3S-8-IK-JI82 103 n 6.1 !6 !.! 21 
2 P4729F2-30-I-J2 103 100 b.1 34 O.B 30 
3 P4729F2-2-2-JI9B 109 96 6.0 4B Q.8 30 
4 P4743F2-65-¡-J230 104 96 ~.4 31 0.2 27 
5 P4729F2-30-¡-J92 102 94 5.0 4l !J •• 27 

!/ AE= arraz entero, eB: centro blanco, ese,la O-S, O" ,ndosperma 
translocido, 5=ceotro blanco cubriendo todo el grano. 

(uadro b. Reacción a enfer.edad~s de J Hneas pra~jsori¡s ¡e¡ec,:1~r..~a5 

para oultiplicación de semilla genética y pruebas regionales en 
1988. 

Reacción a snfertedades ~¡ 

Designación as m LB, SHB SH~ NBlS 

¡ P3831,3-RHJ8-B-IM-JI82 7 " 2 o 3 3 " < , 
2 P4729F2-30-1-J2 3 3 2 4 4 () 

3 P4729F2-2-2-JI98 4 • , 4 3 , , 
4 P4143F2-b5-I-J230 I 4 , 4 

, o , .' 
5 P4729F2-3Q-!-J92 4 4 2 4 5 o 

!! 85 " Heltintosporiosis SHB " P¡uala de la ralna 
SID : Manchado de qrano SHR = Pudrición de la vaina 
LBc = Escaldado de la hoja NBlS : e,rcesparíasís 



a enfermedades fungosas ylo exceso de Fe, buena 
calidad de grano (grano larga, endosperma 
traslúcida, contenida de amilosa intermedio a altal, 
y buen potencial de rendimiento. En el Cuadro 7 se 
indican las mejares lineas. De las materiales 
incluidos en 1986, las cooperadores de Jamaica 
informaron que han seleccionada las lineas (P3621 
F2-1-2-813 Y P4073 F3-73-T1M) para multiplicación de 
semilla y entrega a los agricultores en 1988 para 
siembras comerciales. Igualmente, los cooperadores 
de Trinidad y Tobago han seleccionado 12 lineas (5 
para secano, 4 para riega can problemas de salinidad 
y 3 para zonas bajas inundables) para ensayos de 
rendimiento y pruebas regionales en la siembra de 
1988. 

Cuadro 1. Car acter is titas de 1 as ~i!jori?S 1.1 nea:; se l etc Lonadas ~n el Cen tr o d;: 
Inv'iUgacíones ~rroceras CEOIO y distrítu:das a los cooperadores de la Red de 
Mejor •• iento de Arroz para el C,ribe en ~,rzo, I~BS. 

Ciclo. Rerdí- ii23ttién T C:il idad 
madurez (¡lento enfer::;edades ~' O grano ,,-1 

l 

D.,ignación (diasl (tlha) Bl NBl 85 lSc 6lO HB Fe ca .~E 

(~J 

rSH7-12-Q-2-7 144 10.0 4 3 4 3 
, 

R R 0.\ bi,!) L 

r5HH2-9-j-7 144 1.5 , 3 6 4 R P ~.b 58.5 
psm-2-n-H 148 9.2 ~ 4 3 3 3 R ~ LB 11.5 
P57H-2H+2 144 9.0 3 3 3 

, 
2 R R 1.6 5b.~ , 

P5747-24+H m B.S 3 3 6 3 3 1 R 1.~ 37,0 
PS4I3+H-5 14B a.e , ., 3 ., 3 R R (¡.S 39.~ " " " 
P5747-2H-H 144 B.O 3 3 

, 
2 R R 1.2 42.5 I 

P574b-1B-11-3-4 140 8.0 3 7 , , 2 R P (;,8 49.0 " 4 ." 
CICA B (testigo) 148 8.0 5 3 3 

, 
3 S R Lb 53.0 ) 

JU~A .I(testigo) 144 6.2 5 5 3 l.. 45.l 

aJ El, MOL, lSt, tomaljas e~ GI~T-Santa Ros,; Colombia; HB en GrAl-Laboratorio; ~St 

GlU en CEDrA; estala 0-9, O=resistente, 9=s>J,ceptible. 
j¡j Tal. a Fe en lCA La libertad. Colo~bh. 
el CB=c~fitro blanco; escala 0-5, O=e •• josper.a tr>n,lncido, 5= centre blarco: 

rubriencD todo el graooj AE= ~ffOZ entfro, 



B. UTILIZACION DE GERMOPLASMA DE nRROZ DE LOS 
VIVEROS INTERNACIONALES DE ARROZ EN AMERICA 
CENTRAL V MEXICO DURANTE EL PERIODO 

1984 - 1987. 

José l. Murillo Vargas ~I 

Las' investigadores de los Programas Nacionales de arraz en les paises de 
A.érita Central y México evaluaron durante el periodo 1984-1987 los Viveros de 
Observación de Arro, para América LaUna (VIOALI del f'rograla de Pruebas 
Internacionales IIR1P) par, A.érlca Latina baJO diferentes siste •• s de 
culti,o, condiciones de suelo y presión de enf.rOEdades, De todo el laterial 
genético estudiado el 1/;.51. fue seleccionado co<o aH",.,t. prQ"isorio y de él 
se van , lan,ar b nuevas variedades e" la región. fn general 5e d~sta(aron 

los cruzamientos, P2231 que fue selettionado con cuatro paises y el P43B2 
cuyas linaas fueron seleccionada; tOlO protisoríó; en cinco paise~. A partir 
del o~o 1986 el nú.ero de líneas evaluadas par 000 fue oenor, pero ésto no 
afectó el nu.ero de líneas seleccionadas en programa ni tejorO la cantidad d. 
infor_ación que cada cooperador debia aportar a la red, lo que no ha permitido 
un verdadero interca.bio entre ellos. 

Introducción 

El material genético recibido por los programas 
nacionales de América Latina a través del Programa 
de Pruebas Internacionales de Arroz para América 
Latina (IRTP) ha sido orientado hacia la soluciÓn de 
diferentes problemas o limitantes especificas en los 
paises destinatarios. 

Para que el material genético pudiera 
satisfacer esas necesidades, se agrupó según los 
diferentes ecosistemas definidos por el Programa de 
Arroz del CIAT con base en los niveles de humedad de 
las zonas de cultivo y la fertilidad de sus suelos 
así.: 
1) Riego árido 
2) Riego trópico 
3) Riego templado 

~I Ministerio de Agricultura, Costa Rica. 
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4) lonas bajas inundables (Rainfed), 
5) Secano favo~ecido, 
6) Secano mode~adamente favo~ecído y 
7) Secano de suelos ácidos. 

Con el fin de ~ealizar los estudios 
p~elimina~es sobre el material genético, el IRTP 
escogió los siguientes sitios de evaluación: Santa 
Rosa en Colombia, Alanje en Panamá y Sonao en 
República Dominicana. En estos luga~es se 
caracte~iza el ge~moplasma p~incipalmente por su 
reacción a enfe~medades como Py~icularia oryzae. 
Gerlachia oryzae, HelmintDosporium oryzae y manchado 
de grano. 

Es importante también señalar el esfue~zo que 
se hace pa~a entregar materiales caracterizados por 
su reacción al virus de la Hoja Blanca, a los 
insectos Sogatod.es P.ryzic.ola, Hidrell!.l! sp., y 
Diatrea sp., asi como a la alta concer,tl-ación de 
hierro y a la acidez del suelo. 

La evaluación y selección preliminar del 
material genético no incluye al germoplasma 
desarrollado por Jos Programas Nacionales de América 
Latina, que es incluido. autemáticamente en les 
viveres y que asi es semetide a la ccnside~ación de 
los miembros de la red. 

Cen el objetivo de fomentar ese intercambio y 
aprovechando. la XXXIV Reunión Anual del Programa 
Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento de 
Cultivos Alimenticios (PPCMCAI, celebrada en San 
Jesé, Costa Rica, del 21 al 25 de marzo de 198B, el 
IRTP invitó a los coeperaderes de Centro América y 
México (Cuadro 1) para que participaran en dicha 
Reunión y de esta forma intercambiaran los 
resultados de los viveros internacienales de 
observación evaluadas desde 1984 hasta la fecha. 

En esa opertunidad se me solicitó que 
presentara en esta Cenferencia, un resumen de los 
resultados de dicha Reunión en lo referente al uso 
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Cuadro l.lnvestiyadore, Cooperadores del Progra.a Internacional d. Pruebas de Arroz para 
Aterica Latina en Asérica Central y Mé,ico, 19B8. 

Pais Cooperadores 

Costa Rica José l. Murllla Vargas 
Roberto rinaco Hora 
~lonso Acuña Chinchilla 

El Salvador Luis Alberto Buerrero 
Ruth [velín Cíen fuegos 
Ramón Eduardo Servellón 

Euateaal. W. Ramiro FalOS H. 
Honduras Eddle Solí.an Handal 
Nicaragua Salvador Soto Bravo 

6uilleroo Hartine, M. 
M.nuel Bonljlez lejer. 

rafia~A Ezequiel Espinoza 
"é,ito Leo,.rdo Hernlndez A. 

Jorge L. Arlenta Soto. 

d~ g~rmoplasma de las viveros internacionales de 
obs~rvación, que habian sido recibidos en el área 
por los programas nacionales de investigación en 
arroz. Para el presente informe se utilizaran los 
documentos presentados en la XXXIV Reunión Anual del 
PCCMCA, por los cooperadores del [RTP. 

Manejo de los Viveros Internacionales de Observación 

Los viveros internacionales de observación son 
experimentos que tienen como objetivo comparar el 
potencial de los nuevos genotipos con testigos 
conocidos. Los resultados de estas comparaciones 
tienen un nivel de precisión muy baja, y sólo sirven 
para definir en forma preliminar el material 
genética que posteriormente debe ser sometido al 
sistema de evaluación en experimentos avanzados de 
rendimiento y respuesta a las condiciones 
ambientales de las zonas de cultivo, propias de cada 
pais. 
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El sitio de siembra, la forma de manejo del 
cultivo, las evaluaciones y observaciones del 
germoplasma, asi como su uso futuro son decisiones 
de cada cooperador, el cual, normalmente no realiza 
observaciones sobre la reacción de materiales que no 
son de su interés. Esta forma de manejo debilita la 
dimensión cooperativa de la red, principalmente 
cuando el material genético ha sido o es 
desarrollado por los Programas Nacionales de América 
Latina, que para consolidar criterios acerca de los 
materiaies por ellos generados, esperan 
pacientemente su respuesta a una amplia gama de 
condiciones ambientales. 

Esta situación no ha permitido un verdadero 
intercambio entre los cooperadores, 10 cual es uno 
de los objetivos primordiales para la existencia del 
IRTP. 

Costa Rica 

En el periodo fueron evaluadas 920 lineas de 
los Viveros Internacionales de Observación y han 
sido seleccionadas 63 (6.81.) para su estudio en 
parcelas nacionales de observación y ensayos de 
rendimiento. 

El material genético fue estudiado en las 
diferentes zonas arroceras del pais, considerando 
principalmente su reacción a problemas patológicos 
tales como los causados por los hongos Pyricularia, 
Helminthosporium, Rhizoctonia y Gerlachia y las 
enfermedades manchado del grano y Hoja Blanca. Por 
otra parte también se consideró su co~portamiento 

agronómico, calidad del grano y resistencia a 
Sogatodes oryzicola. Las evaluaciones fueron hechas 
utilizando el Sistema de Evaluación Estandar para 
Arroz. El comportamiento del material fue muy 
variable en cuanto a la reacción a enfermedades. 
respuesta agronómica y rendimiento. Del vivero de 
observación introducido en 1984 los resultados 
indicaron que las lineas más promisorias fueron: 
P2867F4-52-2 y P2231F4-13-2-1B. 
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Estas lineas en ensayos de rendimiento en 1987 
alcanzaron un promedio de producción de 5.6 t/ha 
Ltl.3 t/hal y 5.9 t/ha ( ~O.9 t/ha) respectivamente. 

Del material genético introducido en 1985 se 
destacan como promisorias por su mayor estabilidad 
las lineas P4379F3-6, P3232F3-12C-1C-IBC, 
P4397F3-88, P4382F3-3 Y P3902F3-15 que promediaron 
7.0 t/ha ( ~2.0 t/ha). 

Del material introducido en 1986 se destacaron 
como promisorias las lineas P4721F2-93-1 y 
P5110F232-6 que lograron promedios de rendimiento 
entre 5.9 y 6.5 t/ha. En el vivero de 1987 se 
seleccionaron 38 lineas de las cuales se destacan 
por su rendimiento (entre 10.6 y 7.2 t/ha) las 
siguientes: CT6176-16-8-5-3P, P6417-2-1-1-3, 
P4711F2-8-2-M-IP, P4711F28-4-M-3P, P4733F2-151-M-2P, 
P5419-2-22-5-1 y P5748-38-2-1-3. 
En el Cuadro 2 se cita el material altamente 
promisorio seleccionado durante este periodo. 

Cuadro 2. Kateríal genético altaaente pro.isor¡o seleccionado e, Costa Rita d~ los Viveros 
Internationales de ObservaciÓn del ¡RTP iI9Sj-!9SII. 

Nooinación 
e R I Pedigri 

6031 CTóllb-lb-B-~-3P 

8044 CI6417-2-1-1-3 
7993 P2231 F4-13-2-ID 
1992 P2B61 F4-S2-2 
7963 P3232 F3-12C-IC-IBC 
7962 P3902 F3-IS 
79~3 P4379 F3-b 
7969 P4382 Fl-j 
7968 P4397 F3-BS 
8111 P4711 F2-B-2-M-IP 
8118 P4711 F2-B-4-"-3P 
7933 P4721 F2-93-1 
794~ PSIIO F2-32-6 
8193 P5419-2-12-5-1 
8203 P574B-38-1-1-3 
8341 P205~ F4-99-4-1B i/ 
8334 P2231 F4-138-6-2-1 ~I 

¡J Nuevas variedades en proceso de lultiplicación 
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Deben destacarse las lineas P2053 F4-99-44-18 
de la cruza CICA 7//5461/CICA4 y P2231 F4-138-6-2-1 
de la cruza CICA7//4440/Pelita 1/1, introducidas en 
los años 83 y 84, que están siendo multiplicadas 
para ser nombradas como las variedades CR8341 y 
CR8334 respectivamente ya que han tenido excelente 
comportamiento tanto en la modalidad de cultivo de 
riego como en secano favorecido. 

El Salvador 

De los viveros recibidos en 1984 se 
seleccionaron 20 lineas que fueron evaluadas en 
ensayos de rendimiento en cinco localidades, y los 
resultados indicaron que el promedio de rendimiento 
de las lineas sobresalierltes y testigos estuvo entrR 
5.1 y 6.6 t/ha. El testigo CENTA A-l con un 
rendimiento de 5.1 t/ha fue superado por las lineas 
promisorias y por el testigo X-lO, al cual 
~nicamente lo superaron las lineas 1916 
(P3299F4-78-3-18-1) Y 1888 (P2945F4-41-1) que 
alcanzaron rendimientos de 6.4 y 6.6 t/ha 
respecti~~mente. Experimentos posteriores en los 
cuaJes se incluyeron cinco de estas lineas r)o 

mostraron diferencias significativas entre ellas, 
pero la linea 1916 tuvo el mejor rendimiento y 
superó a los testigos 5738 y CENTA A-l en 20 y 141. 
respectivamente. 

De las introducciones hechas en 1985 fueron 
seleccionadas 26 lineas de los viveros VIOAL y 
VIRAL-T; estos materiales fueron evaluados en 
ensayos de rendimiento con otros materiales en 1986 
y 1987. En el primer año no tuvieron problemas de 
enfermedades, pero en el segundo año estuvieron 
sometidos a problemas ocasionados PO," la sequía, 
con excepción de un experimento r"ealizado en 
Zapotitan que estuvo bajo condiciones de riego. Los 
rendimientos en Ahuact,apán no fueron t;\n severanl~nte 
afectados como en la localidad de Nue"a Concepcióll 
dorlde nuevamente se destacó la linea 1916 {utilizada 
como testigo en este experimento) que logró 
rendimiento de 6.0 t/ha y superó a los testigos 
CENTA A-4 y CENTA A-l. 
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Con los resultados obtenidos se lograron 
seleccionar otras seis lineas promisorias además de 
la linea 1916, que por su comportamiento podrían 
eventualmente considerárseles como nuevas variedades 
(Cuadro 3). 

Cuadro 3, Katerial genético altalente pro.isoria seleccionado en El Salvador de los 
Viveros del IRTP introducidos en 10$ años 19a~-I?a5, 

1m 
1991 
1983 
1m 
1944 
1m 

Unea 

1916 (Testigol 

Guatemala 

Pedigrí 

P4m n+b 
PU2, F2+1 
P3b34 F4-H 
P4729 F2-30-1 
SI-PI-692Q33-18-IB 
IR22l0H4-H 
P3299 F4-78-3-1B-j-KS 

.. 

En Guatemala el material genético fue estudiado 
en tres centros principales de investigaci6n en 
arroz, Cuyuta, Cristina y el Valle del Polochic, que 
por sus condiciones permiten la caracterizaci6n del 
germoplasma en relaci6n COn su rendimiento, calidad 
del grano y enfermedades de mayor interés tales como 
piricularia, escaldado, manchado del grano, 
helmintosporiosis y mancha ojival. 

Las condiciones agroclimáticas prevalecientes 
en los sitios escogidos para realizar las 
investigaciones, permitieron evaluar adecuadamente 
las lineas de prueba y las variedades utilizadas 
como testigos, y así seleccionar el material 
genético promisorio para las condiciones de cultivo 
de Guatemala, Las lineas seleccionadas en el campo 
presentaron grado 4 en la escala 1-9 como reacción a 
los factores biol6gicos adversos mencionados, 



De las 780 líneas 
312 (40%) en el campo; 
154 (49.4%) presentaron 
molino experimental. 
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evaluadas se seleccionaron 
sin embargo, de estas sólo 
grano de buena calidad en el 

En 1984 en Cristina se seleccionaron del VIOAL 
17 lineas, las mismas que también fueron 
seleccionadas en Cuyuta, mientras que en 1985, en 
ambos sitios, sólo fueron seleccionadas 4 líneas. 
En el p~ríodo 1986-1987, el número de lineas comunes 
seleccionadas fueron 4 y 3 en Cuyuta, Cristina y 
Polochíc. 

Actualmente estan en fase de multiplicación las 
líneas presentadas en el Cuadro 4 con el fin de 
nombrar dos o tres variedades. 

Cuadro 4. Haterial genético seleccIonado en "u.temala en el periodo 1984-1987 de los 
viveros del IRTP. 

-:-:---------------------~ ...... ~--
NÚlero 
de linea 

16 20Bb 
16 2090 
16 1095 
16 2091> 
lB 2146 
16 2153 

Pedigrí 

P3304 F4-SI-BI-IBC 
P29S9 f4-97-6-IB-IBI 
12231 FHiB-2-3-IB-IBI 
S¡-PI-ó92033-IBC 
P43B2 F3-)0-IBI-IBI 
PiB20 F4-41-3-IB-IBI 
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Honduras 

Entre los años 1984-87 se evaluaron 780 lineas 
en diferentes zonas arroceras de Honduras con el fin 
de seleccionar lineas por su resistencia a 
enfermedades y sus características agronómicas 
deseables. 

Los viveros fueron evaluados bajo condiciones 
de secano en las estaciones e~perimentales de 
Guaymas, Raúl René Valle, Curia y Playitas. En la 
Estación Experimental La Lujosa las evaluaciones se 
hicieron bajo condiciones de riego. 

Las evaluaciones de los viveros obedecieron la 
siguiente secuencia, Primero el Ensayo Nacional, 
luego los Ensayos Regionales, los de Comprobación, 
las Parcelas de Prueba y finalmente la liberaciÓn de 
variedades. 

Del material genético introducido por medio del 
VII VIOAL-S4, ninguna de las lineas fue seleccionada 
ya que todas presentaron susceptibilidad al ataque 
de piricularia al cuello ylo rendimiento inferior a 
los testigos comerciales. 

Los resultados con el material genético 
seleccionado del VIOAL-85, manejado hasta parcelas 
de prueba en las estaciones e~perimentales 

mencionadas indicaron que con e~cepción de las 
lineas P3820 F4-41-3 y P3293 F3-1P-3-2 que mostraron 
tolerancia a piricularia, buena adaptación y 
rendimientos superiores a los testigos comerciales, 
todas las demás fueron susceptibles al ataque de 
piricularia en el cuello de la panícula. 

Del VIOAL-86 
lineas que serán 
regional en 1998. 

únicamente se seleccionaron 8 
evaluactas nuevamente en ensayo 

Del VIOAL-87 fueron seleccionadas 34 lineas de 
las cuales el 52.9 % tuvo un rendimiento superior a 
6.0 t/ha. 



144 

A continuación se indican las líneas 
promisorias seleccionadas de los viveros 
internacionales Que serán sometidas a posteriores 
evaluaciones: P4382 F3-39-5-2, P4127 F3-33-3-1B, 
RTN 131-2-3-1, P5173 F2-20-2, P4743 F2-65-1, 
P5397-!3-6-3, P4397 F3-90-1, P4711 F2-78-4, P3293 
F3-1P-3-2 Y P3820 F4-41-3. Las últimas dos líneas 
seleccionadas están siendo multiplicadas para la 
obtención de semilla registrada. La línea P3820 
F4-41-3 será liberada para ser utilizada a nivel 
nacional y la P3293 F3-1P-3-2 será liberada para el 
sur del país. 

Nicaragua 

Las 715 lineas introducidas fueron evaluadas 
los ecosistemas de secano y riego pero se diO 
importancia al segundo ecosistema ya que es 
predomina en el país. 

bajo 
más 
el 

De las 17 lineas seleccionadas en el VIAOL-85, 
se destacaron por su comportamiento, ciclo 
vegetativo intermedio, rendimiento y resistencia al 
acame, las lineas P4382 F3-3, P4039 F3-10, P4382 
F3-17, P3902 F3-15, PNA343 F4-372-1 Y P3061 
F4-5C-1M-IBC. 

En el VIOAL-86 fueron seleccionadas 20 lineas 
entre las que se destacaron por su comportamiento 
P3831 F3-RH38-8-1M, P4718 F2-19-1, P2237-1 (?) Y 
P2192-1 (7); estas dos últimas tuvieron buen 
comportamiento en una prueba preliminar de verano y, 
considerando además la información Que se tenía de 
Costa Rica y Pa~amá, pasaron directamente a pruebas 
de rendimiento . 

l. De las cuatro líneas destacadas s610 dos estuvieron incluídas en el 
VIOAL-8b. La. lín.a. P2237-1 y P2192-1 deben haber sido obtenidas de otras 
fuentes y añadidas al e,~eri.ento. ~n.liz.ndo lo~ •• teriales incluídos en los 
viveros de IR1P no en,ontr,,05 ninguna línea del crute P2237. E. posible que 
la !lnea a~adida Itaya sido del (fuce P22JI l!ahés P2231 fHí-B-1BJ 
seleccionada en Nicaragua del VIRAlT-B4. Probable.ente el pedigrí to~oleto de 
la linea P21n sera P2192 F~-39-5-1. la ,ual iué también' seleccionada del 
VIRALT-84 INota del Editor). 
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El VIOAL-87, fue evaluado bajo condiciones de 
secano favo~ecido en Jalapa y fue severamente 
afectado tanto po~ Py~icularia o~yzae como po~ 

Ge~lachia o~yzae. En este vivero fue~on 

seleccionadas para futu~as p~uebas 20 lineas. 

En las pruebas preliminares de rendimiento se 
destacaron las lineas P4382 F3-17, P3844 F2-22. 
P1274-6-8M-1-4P-B, PNA343 F4-372-1, P3831 F3-RH38 
-8-1M, P5166 F2-5-6 Y P4721 F2-93-1. En las pruebas 
avanzadas de rendimiento se destaca~on las lineas 
P2231 F4-13-3-1 Y P2192 F4-39-5-1B-l. 

En general las lineas promisorias de los 
viveros internacionales seleccionadas en pruebas 
p~elimina~es y avanzadas de rendimiento son: P2231 
F4-13-3-1, P4382 F3-17, P1274-6-8M-1-4P-B, P3831 
F3-RH-38-8-1M, P5166 F2-5-6, P2192 F4-39-5-1B-l, 
P3844 F2-22, PNA 343 F4-372-1, P4721 F2-93-1. 

Panamá 

Los viveros internacionales recibidos en Panamá 
entre los años 1984-87, inicialmente fue~on 

evaluados en las localidades de Alanie, David y 
Tocumen; las lineas seleccionadas posteriormente 
fueron evaluadas en ensayos de rendimiento y pruebas 
regionales en los ecosistemas de riego y secano. 

Durante el pe~iodo mencionado se evaluaron 764 
lineas con los siguientes ~esultados: 

a) Después 
rendimiento, 
VIOAL-84, se 
lineas P3059 
F4-34 Y P2867 

de dos años de evaluación en ensayos de 
de las lineas seleccionadas del 
obtuvieron 
F4-25-37, 
F4-1-3. 

como muy promisorias las 
P2192 F4-39-5-1B-l, P3084 

b) En el VIOAL-85 sobresalieron ocho lineas de los 
cruzamientos P4134, P3712, P4127, P3804, P3844, 
P3293, P3820 y P3094. De estos mate~iales las 
lineas P3804 F4-7-9, P3844 F3-22 Y 
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P3094 F4-46-1-4-1 fueron 
regionales, mientras que 
ensayos de rendimiento. 

incluidas 
el resto 

en los ensayos 
se evaluó en 

e) Del VIOAL-86 se seleccionaron inicialmente 20 
lineas que después de ser evaluadas 
rendimiento se escogieron ocho para 
futuros. 

en ensayos de 
experimentos 

d) DelVlOAL-87 se seleccionaron 29 lineas para 
los ensayos de rendimiento de año 1988. 

En resumen, en Panamá después de haber 
estudiado los viveros 1984-1987 se identificaron 
Como promisorias las siguientes lineas: P3059 F4-25-
3-1B-18-1B, P3084 F4-34-lB-1B-lB, P2867 F4-1-3-1-1P
lB-lB, P3804 F4-7-9-1B-1B, P3094 F4-46-1-4-1-1B-1B, 
P4134 F3-22-lB-lB, P4382 F3-17-6-1B, P4718 F2-66-16-
lB, P4721 F2-63-2-1B, P5173 F2-20-2-1B, P5397-13-6-3 
-lB. 

MeKico 

El comportamiento del germoplasma incluido en 
los viveros internacionales de observación fue 
diferente dentro y entre los distintos ecosistemas y 
años en que fueron evaluados. 

Del material genético evaluado en 1984 se 
seleccionaron 7 lineas, las cuales tuvieron 
rendimientos superiores a los testigos utilizados, 
Campeche A-BO y Cardenas A-80. Entre estos 
materiales seleccionados se destacaron por su 
comportamiento las lineas P2025 F4-93-2-2-1B y P2945 
F4-41-1, que alcanzaron rendimientos de 6.B y 6.4 t/ha 
respectivamente. 

De las 375 lineas introducidas y estudiadas en 
1985 a pesar de que se seleccionaron 27 por su 
aceptabilidad fenotípica y nivel de resistencia a 
las enfermedades; hay que destacar como 
sobresalientes a las lineas P4379 F3-6 Y P4397 F3-B4 
que alcanzaron rendimiento de 8.5 y 7.1 t/ha 
respectivamente. 
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En 1986, del VIOAL-RA en la 
seleccionaron 6 lineas entre las 
prornisorias por su tolerancia a 
lineas P3621 F2-1-2-1-18 Y P2231 
alcanzaron rendimientos de 9.5 
respectivamente. 

Zona Norte 
que fueron 
alcalinidad 
F4-138-b-1B 

y 8.0 

se 
muy 
las 
que 

t/ha 

De los viveros evaluados en 1987 se destacaron 
por su resistencia a la alcalinidad, tolerancia a 
enfermedades y rendimiento las lineas P3999 
F3-24-lIM-M-2P, P5413-8-3-5-4, P4725 F2-50-3-M-3P, 
P5746-18-11-2-6 y P3059 F4-25-3-18-M-4P que 
alcanzaron rendimientos entre 7.0 y 11.1 t/ha. 

En la siguiente lista se resumen las lineas 
sobresalientes de los viveros del IRlP: P2025 
F4-93-2-2-18, P2945 F4-41-1, P4379 F3-6, P4397 
F3-84, P3b21 F2-1-2-1-18, P2231 F4-138-b-18, P3899 
F3-24-lIM-M-2P, PS413-8-3-S-4, P4725 F2-50-3-M-3P, 
P574b-18-11-2-b, P30S9 F4-2S-3-1B-M-4P. PI03S-S-b-1-
1-1M, P2231 F4-4S-1B. 

De este mat~rial se liberaron dos nuevas 
variedades: Huimanguillo A-8? y Apatzig~n A-87. La 
primera considerada para secano, corresponde a la 
linea PI03S-S-6-1-1-1M introducida en el IR8N-82 y 
la segunda es la linea P2231 F4-4S-1B introducida en 
el VIRAL-T-83, será utilizada para riego de 
trasplante. 

CONCLUSIONES 

1) Existió una gran variación entre paises en 
cuanto a la cantidad de lineas seleccionadas. De 
esta manera al considerar los valores extremos se 
observa que, mientras en Guatemala se seleccionaron 
71 por año, en México fueron únicamente 16; sin 
embargo, en Guatemala mediante la evaluación de la 
calidad molinera, finalmente se hace la selección de 
los materíales que pasan a pruebas avanzadas. 
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2) El 16.5 % de las lineas enviadas a los 
Programas Nacionales en el periodo 1984-87 fue 
seleccionada por estos, los cuales en promedio 
obtuvieron 32 lineas para continuar estudios 
futuros. 

3) A partir 
distribución de 
evaluaciones en 

del año 1986 se inició la 
material genético resultante de las 
diferentes estreses. El análisis 

preliminar de los resultados del uso de este sistema 
indica que el nGmero de lineas evaluadas por año en 
los Programas Nacionales fue 24% menor, pero no se 
detectó diferencia significativa en el número de 
lineas seleccionadas. 

4) El material genético identificado como 
promisorio en los diferentes paises del área 
Centroamericana y México, totalizó 73 lineas de 48 
cruzamientos. Cabe destacar entre los cruzamientos 
mencionados el P2231 que fue seleccionado en cuatro 
paises y dos de sus lineas serán nuevas variedades 
en Costa Rica y México respectivamente. También es 
importante mencionar que las lineaS del cruzamiento 
P4382 fueron detectadas como promisorias en cinco 
paises; al igual que los cruzamientos P4397 y P4721 
fueron seleccionados en tres paises. Otros 
cruzamientos importantes que no han sido mencionados 
pero Que cabe destacar por ser los generadores de 
nuevas variedades son: P2053, P3820, P3293 y PI035. 
En el Cuadro 5 se muestran 10$ cruzamientos y los 
lugares donde fueron seleccionados. 
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Cuadro 5. I¡~.ero de los cruzalientos y paises donde han sido seleccionados 

Cruz .. iento Costa- El Hondu- Nica-
Rica Sal vador Guale.,la ras ragua f'anamA México 

mm 1 
lRnlO7 1 
Pl035 ! ./ 
PI274 ! 
P2053 1 !/ X 
P2192 
P2231 

1 ª' 1 X !/ 
P2859 X 
P28bl 1 X 
Pi945 I 
mS9 I 1 
P3Q84 1 
P3094 ! 
P3232 X 
f3293 X pJ 
P3m 
P3304 
P3621 X 

P3b34 X 
P3HQ4 1 
P3H20 X 

1 ª' P3831 ! 
P3844 X 
P3899 
P3902 X 
P4127 1 
P4134 X 
m79 1 I 
P43B2 1 1 X 
P4m 1 x X 
P47I1 1 1 
P471B X 
P4121 X X X 
r472S 1 1 
P4129 ! 
rm3 
P5IlQ x 

Continua ... 
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Cuadro 5. Nuoero de los crula.ientos y palses donde han sido 
seleccionados. Icontinuacíón). 

Crulaliento tosta- E! Hondu- Hita-
Rica Salvador Guat •• ala ras ragua 

PSI;/' X 
PSI73 1 
P5397 X 
P5413 
P5419 X 
P5146 
P5748 X 
PNA343 
RTNI3I 
SI-Plbn033 X 

~I Nuevas variedades del cruce en el país indicado. 

Panal! Héüeo 

1 
X 

X 

X 



9. SISTEMA BRASILERO DE EVALUACION DE 
GERMOPLASMA DE ARROZ 

Elcio P~rp~tuo Guimaraes y 
Reinaldo de Paula Ferreira al 

El sisteffia brasili!fO d. e,aluación de germopla, .. de arrOl f'1ncion. baJo l. 
coordinación del Centro Nacional de In,estigación de Arro, y Frijol 
IENBRAPAiCtlPAF¡ y con la colaboración d. Centros internacionales. (eIAI, 
tRRl, tRAT, llTAI, instituciones estatales y privadas de in'.stigación, 
universidades, productores de arrOI y 105 sistem.. de prodUCCIón de , .. illas a 
tra\'~'i de las COll1ision¡;s T écnictl5 de Itrroz i CTArnn:), la eVríluacitm se inida 
con d establecidento de Campos de ["l'lación ~'1I\idisrlplinñr¡a ICAM! En la 
sed. del [NrA, co~ el objetl',Q de observar el co~porta~¡.ntt inicial cl~ la, 
lotrQdUl;;cione:s. Los materiales ~elH,:iunad[ls en los CI1M pued;;n uti liBr;e 
r:OiliO proge;¡itore;; y/o incluirse en 18'; Ens3)"o; de Obser'.~clón (El)) ({l!E SI! 

siflT¡ltr¿H~ €M ¡otalid!!dFS 2strAtegicas al?l1tr(l 1;:: las tres f egiorl:?s en que Sé' ha 
dividido ei pais. ge les (O se esco-J2n en fOfla conjun:a lJS «l<iterütes qLiE 
con1erparan el Ensayo Co~.aratí'lo Pr.lí~inar (Eerl QU~ sé 'H •. bra en par le 
roen"; una localidad de cada ostado participante. ro,tHior~.nt. caóa 
in,estí~adof dis.~a su propio Ensayo Cooparativo A,,.nzado (teA). n.scl? su 
creidón en el año 1982 las CT~rroz han obtenido COtllO re~ult¿¡.jo El lanz?lti:lf!tc 
de 28 variedades además de mayor integración entre las d¡fer.~tes 
instituciones de investigación. 

Introducción 

El arroz es cultivado en el 
sistemas: 

Brasil en cuatro 

lo 
para 
pasa 
agua. 

De riego, dond~ 
i '"r igac iÓn como 
la mayor parte 

exist~ control del agua tanto 
para el dr-enaj~ y el cultivo 

del tiempo con una lámina de 

2. Planicie húmeda (var-zeas), condiciÓn en la cual 
hay hum~dad en el suelo durant~ todo el ciclo d~ la 
planta, mantenida por la ~l~vación d~l nivel 
freático, y no ~xiste control ni del riego ni d~l 
drenaje. 

al Inv~stigadores de EMBRAPA/CNPAF, Brasil. 
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3. Secano favorecido, áreas con buena distribución 
pluviométrica y, más recientemente, áreas cultivadas 
con riego suplementario por aspersión. 

4. Secano, áreas sujetas a la ocurrencia de verano 
por periodos prolongados. 

Actualmente el arroz es cultivado en el Brasil 
en 5 millones de hectáreas aproximadamente, con una 
producción anual alrededor de 11 millones de 
toneladas. Los sistemas de secano y secano 
favorecido presentan el 77% del área cultivada con 
arroz, el sistema de riego cubre el 17% y el 6% 
restante lo ocupa el sistema en planicie húmeda. 

Para un programa cooperativo de evaluación de lineas 
y variedades más eficiente en todo el país, se 
dividieron las áreas productoras en tres r.glofles 
con caracteristicas semejantes, creando bajo la 
coordinación del Centro Nacional de Pesquisa de 
Arroz y Frijol (CNPAF) y la colaboración de 
Instituciones Estatales de Investigación, las 
Comisiones Técnicas de Arroz (CTArroz 1, Región Sur; 
CTArroz 11, Región Centro-Oeste y Sudeste y CTArroz 
111, Región Norte y Nordeste). 

La ejecución de este programa de evaluación 
cuenta con la participación de Instituciones 
estatales y privadas de InvestigaciÓn, 
Universidades, productores de arroz y los Sistemas 
de Producción se Semillas. Anualmente estos 
participantes se 
de los trabajos 
correspondiente 
programación del 
también se decide 
serán conducidos 
variedades. 

reunen para una evaluación conjllnta 
desarrollados en el año agricola 
y para la discusión de la 

año siguiente. En esta ocasión 
la composición de los ensayos que 

y el lanzamiento de nuevas 

Este trabajo cooperativo propicia la evaluación 
de diferentes materiales (nativos o introducidos) en 
diversas localidades dentro de cada región. Se 
consigue con eso, mayor rapidez en el estudia de la 
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amplitud de adaptación de las lineas. además de 
permitir un mejor aprovechamiento de los recursos de 
las diferentes instituciones de investigación, una 
vez que los resultados experimentales obtenidos por 
un participante sirven de base a otros. 

El Programa de Evaluación de germoplasma 
presentado en la Figura 1, se incia en el Campo de 
EValuación Multidiciplinaria (CAM), constituido por 
materiales provenientes de la colección de 
germoplasma nacional y el introducido del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el 
Instituto Internacional de Investigación de Arroz 
(IRRI), el Instituto de InvestigaciOn Agrícola 
Tropical (IRAl) y el Instituto Internacional de 
Agricultura Tropical (lITA). Estos materiales son 
sembrados en el CNPAF y queda a disposición de todos 
los investigadores participantes en las CTArroz. 

Los materiales seleccionados en el CAM, 
junto con las lineas generadas en el CNPAF y en los 
diferentes Programas Estatales, son colocados en 
Ensayos de Observación (EO). La conducción de estDs 
experimentos es hec.ha por las InsLi tuciones 
Estatales de Investigación en puntos estratégicos 
del pais y se toman en consideración los problemas 
prioritarios de cada sistema. 

Del análisis conjunto de los resultados 
obtenidos en los EO y de la discusión en las 
reuniones de las CTArroz, se seleccionan los 
materiales para la composición de los Ensayos 
Comparativos Preliminares (ECPl. Estos ensayOS son 
instalados en por lo menos una localidad, dentro de 
cada estado participante del sistema. En las 
CTArroz se analizan conjuntamente los materiales 
componentes de los ECP y se determina la composición 
de los Ensayos Comparativos Avanzados (ECAl. 

Esta última etapa de evaluaciÓn 
o tres años en diversas localidades 
estado. Después de estas pruebas se 
el potenCial de los materiales y se 
aquellos que deberén Der lanzados 
como nuevas variedades. 

es repetida drJS 
dentro de cada 
tiene evaluado 
pueden escoger 
comercialmente 
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compuesto por 
Cuadros 1 y 2. 

los ensayos 

1987/1988 el 
de Germoplasma 

presentados 

Sistema 
E?stuvo 

en los 

Cuadro l. Número de ensayos de arrOI de riego y de planicie húmeda conducídos en las 
regiones 11 y 111 en el año agricola 1987/198B. 

Región Il Región III 

Planicie Planicie 
Tipo de ensayo Riego húmeda Riego hú,eda 

Total 

Ensayo de ObservaciÓn 7 2 ~ 3 16 
Ensayos Pre¡i.inares 8 2 7 b 23 
Ensayos Avanlados 29 12 15 14 70 

Cuadro 2. Húmero de ensayos de arrOI de secano favorecido y secano conducIdos en las 
regiones 11 y !!l en al año agricola 198711988. 

Región II Región III 

Secano S~cano Secano 5et ano Te,tl I 
Tipo de Ensayo favorecido FivcreLióo 

Ensayo d. Obs.,·"ión 2 7 4 II 
Ensayos Prelíunares 4 15 7 3 29 
Ensayos A,anzados 4 57 lb lQ 87 

... _------ --------------~ 



Desde su creación en el a¡';Q 1982 las CTAr..-oz 
han obtenido como resultado el lanzamiento comercial 
de 28 variedades (Cuadro 3) además de una mayor 
integración entre las diferentes Instituciones de 
InvestigaciÓn. 

Cuadro 3. Variedades de Arrol lanzadas comercial.ente después d. l. creación de las 
CTArro:. 

Riego 

Planlci. húmeda 
¡Vanea¡ 
Secano la~or.cidu 

Secano 

Variedalie~ 

METICA 1, EPEAL 101, [PEAL 102, Hu 1, "9 2, 
PE5AGRO 101, PESAGRO 102, PE5ASRO W~, mAGR~ 

104, PESAG;;O 105, EMPASC IO~, EMPASe lOS 
SR-IRSA 411, BR-IR6A 412, eR-IRGA 413. HR-IRSA 
414. 
BR-3 eAElE, AJURlCABA 

SVArORE, MtARlM. 

SR-" Blc,ro 101, WnRO ArEp.¡CA, CUI.Allti, Rto 
PARANAIBA, ARAGUAIA, GU1;,ANI, CABACO. 



10. EVALUACION DE EFICIENCIA DE LOS lALLEHES 
DE MEJORADOHES DE AHROZ 

Daría Leal Monsalve 2/ 

En el Prim,r Taller de Mejoradares d. Arraz que s. lle,~ a cabe en 
Villavicencia lColombiaJ en agOlta de 1986 con la participaciÓn de e 
Miaradores provenientes de Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y Cola.oia. fle 
las 79 lineas seleccionadas durante el Pri~er Taller 19 fuercn incluídaa en 
el VIOAl 1987 que fue evaluado posteriar.,"t. por los .ejarador.s respec!i10a 
en SliS lugares de origen. La efectividad del Taller se intento medir 
estilJando la 1rer.uenc:ia con que las f!lejoradores selecc1onacar¡ hajo su!: 
condicione, los .ateriales que habian .scogido ducante el TallEr. Sele 5. 
recibió la inforlacíOn cOApleta procedente de Araur. en Venezuela y cuatro 
:ücalidades de Colombia. En Araur. sólo 2 lineas de las 2~ selectionadas 
P.21) del VIOAl fueron seleccionadas por Venewela en dic110 Taller, r,i,=ntn5 
Que El Columhia un alto porcentaje (entre 27,3 i 62.51.1 d;z selección fije de 
dq,j?llas lineas seleccionadas por Este pa~5 en el rri~f'r faller, richa 
frecuencia se comparó ton la estifada para 105 materiat~s no selEccionados 
dura:'lt@ el tatler .Si! reclJtienda continuar 2StOS TallerES y evaluar su 
efectividad ton ¡r,ayor nú,r,ero de ohenaciones. 

Introducción 

La VI Conferencia Intarnacional de Arroz para 
América Latina realizada en Cali del 4 al 9 de 
agosto de 1985 recomendó la modificación de la 
organización y manejo de los materiales que se 
evalúan, seleccionan y distribuyen a los programas 
nacionales de arroz en América Latina. Una de las 
innovaciones introducidas fue la de realizar cada 
dos años un Taller de Mejoradores de Arroz en los 
paises de Sur América Tropical, con el objeto de que 
cada uno de los participantes observara los 
materiales genéticos en el campo y con base en los 
objetivos de su programa, seleccionara los 
materiales que pudieran satisfacer sus necesidades. 

ª/ Coo..-d inador Nac i anal de 1 Pr"ograma de {\'TOZ. 

Instituto Colombiano Ag,·opecua,-io. leñ, 
Colombia. 
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Las selecciones asi efectuadas conformarían el 
Vivero de Observación que sería distribuido. Como 
consecuencia de esta recomendación se llevó a cabo 
en Villavicencio (Colombia) en la Estación Santa 
Rosa el Primer Taller de Mejoradores de Ar·roz. En él 
participaron representantes de Bolivia (1), Ecuador 
(2), Perú (1), Venezuela (1) y Colombia (3). 

En el presente informe se pretende evaluar la 
efectividad del Taller de Mejoradores respecto a la 
utilización de los materiales seleccionados por los 
programas nacionales en futuras actividades de 
mejoramiento genético en el proceso de generación de 
variedades mejoradas de arroz. 

Caracterización Agroecolóqica de la Estación 
~)(perimental Santa Rosa 

La Estación Experimental Santa Rosa está 
localizada en el municipio de Villavicencio 
Departamento Meta, Colombia en las denominadas vegas 
(suelos aluviales) del rl0 Negro. Su cll,"a 
pertenece a la fm-mació" "bosque muy húmedo 
tropical". Tiene un periodo de lluvias de abril ~ 

noviembre y un periodo seco que va de diciembr"e a 
marzo. De acuerdo con los datos de 15 uñas de la 
estación meteorológica del Centro Regional de 
Investigaciones (CRI) La Libertad, del Instituto 
Colombiano Agropecuario IICA), la precipitación 
anual es de 2888 mm; los meses más lluviosos son 
marzo 1434.9 mm) y junio 1377.5 mm). La' humedad 
relativa media es de 81.31., pero en épocas de lluvia 
ésta es de 85-901.. Los días con lluvia por mes son 
en promedio 17.9 con un rango de 14-22. La 

o 
temperatura media mensual es de 25.2 e, con una 

o o media m~xima de 30.8 e y una media miníma de 20.5 C. 

Los suelos son ~cidos (pH 5.0-5.3), de 
arcillosa, con contenidos de fósforo, 
calcio y magnesio de medios a bajos y 
contenido de aluminio. 

textura 
potasio, 
moderado 
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Las condiciones de precipitación y humedad relativa 
altas prevalentes durante todo el ciclo del cultivo 
favorecen la alta incidencia de enfermedadvs como 
piricularia (Pyricularia oryzalÚ... escaldado 
( Gerlachia oryzae), y una incidencia moderada de 
manchado del grana (asociación fungosa-bacterial), 
helmintosporiosis (Helminthospirium oryzae) Y añublo 
de la vaina (Rhyzoctonia solanil, 10 que asegura una 
acertada evaluación y selección de los materiales 
tolerantes. 

Informe sobre el Primer Taller 

En el Primer Taller realizado en la Estación 
Santa Rosa en agosto de 1986 los mejoradores 
participantes fueron, Roger Taboada (Bolivia), 
Alberto Davalos, Dario Leal y 8enjamin Rivera 
(Colombia), Francisco Andrade y Ricardo Guamán 
(Ecuador), Sebastián Panta (Perú) y Orlando Moreno 
(Venez:ue la) . 

En el Anexo 1 se relaciona el pedigri de las 
lir1eas seleccionadas pOl·· los mejoradores de cada 
pais. En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la 
frecuencia de selección realizada. El 65.B% de las 
lineas fueron seleccionadas por un pais y el 19.0% 
por dos paises. El núme¡-o de lineas seleccionadas a 
la vez por tres o cuatro paises fue relativamente 
bajo (7.6%), y ninguna linea fue seleccionada por 
los cinco paises participantes. 

Al analizar la información se observO que de 
las 12 lineas seleccionadas por tres O cuatro 
paises, nueve de ellas pertenecen al cruce Cl 6417 
(26221/1RAT 1201ICeysvoni/7152), e inexplicablemente 
estas lineas no fueron incluidas en la conformación 
del Vivero de Observación para América Latina 
(VIOAL) para riego trópico o secano favorecido 
conformado por germoplasma tolerante a enfermedades 
fungosas. sogata y Hoja Blanca, distribuido en 19B7 
entre los participantes. 

Este VIOAL, compuesto por un total de 86 
lineas, incluia 29 lineas seleccionadas er' el Primer 
lallel-, 13 lineas nominadas por el p,-¡::¡grama nacional 
de Cuba y 44 lineas adicionales del programa 
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Cuadro l. Distribución de 1.5 lln •• s seleccionadas durante ,1 1 Taller de Mejorador,s 
19ab. segun numero de paises que las seleccionaron. 

Frecuencia de selecciOn ª' 
INo. de País,s' 

2 
3 
4 

Total 10 

lin,as seleccionadas 

No, l 

52 b5.g 
15 19.0 
6 7.6 
6 1.6 

11 10G.0 

il Ninguna línea fue seleccionada por los cinco pais,s participantes. 

CIAT-ICA. El baja porcentaje (33.71.) de las 
selecciones prevenientes del Primer Taller se debió 
probablemente a descartes efectuados luego del 
análisis de molinería de las lineas seleccionadas. 

Seguimiento de los H~J:griales IQJ.: . .!.uidos e.fl_~LVIUAL 

Sólo se recibió la información procedente de 
Araure en Venezuela y cuatro localidades de Colombia 
(Villavicencio, Puerto López, Monterla y Espinal). 
La información recibida de Santa Cruz (Bolivia) 
estaba incompleta, razón por la cual no se pudo 
incluir en el análisis. Ecuador y Perú no enviaron 
ningún reporte. Por ser la red de mejoramienlo una 
organización que pretende fomentar el intercambio de 
experiencias y conocimientos, es preocupante que 
sólo dos paises (Colombia y Venezuela) de los cinco 
participantes hayan enviado la información, la cual 
Se resume en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Procedencia de la; líneas del VIOAL 1987 seleccioeadas en diferentes 
localidades ~. 

No. lineas 

Procedencia Araure Villavicencio Pta. Lópe¡ ~ontHía Espinat 

Seleccionadas en i Taller 
hs.o país 2 6 ? 5 5 ó 

Otro país tU 4 2 O O 

Otros 
NOlinaóas por Cuoa 3 '1 3 O 1) 

Adicionales CIAl-IeA 13 b 
, 3 

, , I 

Total 28 lB 11 a 12 

~ Araure queda en 'lene1uela, l.s d •• as localióades en Colonbia. 

La agrupación de los materiales del VIOAL-B7 se 
Pr'" imer hizo asi: 1. Materiales provenientes del 

Taller y seleccionados alli por el pais que 
Ma teu- i al (;1';; nuevamente los seleccionó. 2. 

provenientes del Primer Taller pero seleccionados 
alli por otro pais. 3. Materiales 
provenientes de las nominaciones hechas por el 
programa de arroz de Cuba. 4. Materiales 
adicionales incluidos por el programa CIAT-ICA 

En Araure (Venezuela' sólo dos lineas de las 28 
seleccionadas del VIOAL pertenecian al grupo que 
fueron seleccionadas por Venezuela en el Primer 
Taller de Mejoradores de Arroz. Diez de las lineas 
seleccionadas en Araure habian sido seleccionadas en 
el Primer Taller por otrols' paisles), tres 
proven!an del programa de Cuba y 13 de las lineas 
adicionales incluidas en el VIOAL (Cuadro 2). 

En los cuatro sitios de evaluación ~n Colombia 
se puede observar en términos generales tina ~lt~ 

proporción de selección de aquellas lifleas que 
habiendo sido seleccionadas en el Prjmer Taller 
fueron nuevamente seleccionadas por los mejoradores 
colombianos. Este hecho muestra que el método de 
escogencia de los materiales que conformarian los 



viveros de observación por 
interesados puede ser de 
programas nacionales y 
programa nacional de a •• oz 
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parte de los mejoradores 
gran utilidad para los 
en particular para el 
en Colombia. 

La frecuencia de selección de los mejoradores 
de Colombia y Venezuela aparecen en el Cuadro 3. De 
los materiales seleccionados solo tres lineas fueron 
seleccionadas en tres de las cinco localidades 
analizadas. Estas lineas corresponden a los pedigri 
P 5601-12-1-2-1, P 5747-13-3-4-3 y P 5747-24-5-1-3. 
(Sic). 

C~adro 3. fr.cuenEÍa de s~l.(cilm de la; lineas del VIO~L 1987 e,alu,da¡ 2n cinco 
localidades V ¡Sic). 

Frecuenta de selección QJ tlo. 
INo. lotalidades) 

2 
3 

lotal b 

10 
8 
1 

Lineas seJeccionada5 

--~ ..... _---_ .... 
47.6 
38.1 
1 ~. 3 

100.0 

!! Una localidad en Venezuela IAraure] y cuatro en Cololbia IVillavicencio, Puerto 
López, Montería y Espinall. 

t¡j llinguna linea fue seleccionada en .as de tres localidade5. 

Al tratar de analizar la información relativa 
al rendimiento de grano de los materiales incluidos 
en el VIOAL en comparación con las variedades 
testigos CICA 8 Y ORYZICA 1 y un testigo local, sólo 
se encontró la información completa en Araure y 
Espinal (Cuadro 4). En ambas localidades los rangos 
de producción fueron muy amplios, de 2.0 a 5.4 t/ha 
en Araure y de 1. 4 a 7.3 t/ha en Espina 1. El 
rendimiento de las variedades testigos fue bajO en 
Araure, 3.7 t/ha para CICA 8 Y 3.3 t/ha para ORYZICA 
1 lo cual explica que 63 y 79 lineas hayan tenido 
rendimientos superiores a ellas. 
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Cuadro 4. NÚlero de lineas del VIOAL-19S1 con rendiliento superior a 105 testigos en 
Araur., Venezuela y Espinal! Colombia. 

---~~_. __ .~-
Araure Espinal 

Testigos Rendi.iento No. line.s Rendí.íento No. lineas 
I tlha) superiores It/ha) super iore; 

CICA a 3.7 b~ b.l 12 
ORnICA 1 3.3 19 3.1 37 
Local 4.5 13 4.2 63 

El testigo local rindió 4.5 toneladas y 13 
rindieron más que él. 

lineas 

En Espinal debido a la alta producción de CICA 
8 (6.1 t/ha) sólo 12 lineas produjeron rendimientos 
superiores. ORYZICA 1 tuvo un rendimiento de 3.1 
t/ha siendo superada por 37 lineas. El testigo 
local produjo 4.2 tlha y fue superado por 63 lineas 
(Cuadro 4). 

Los materiales seleccionados en las distintaR 
localidades están en la actualidad sembrados en los 
centros experimentales en ensayos replicados de 
rendimiento. Posteriormente con bas('1 en su 
comportamiento entrarían a ser evaluados en pruebas 
regionales en fincas de agricultores. 

Conclusiones 

1. Debido a la carencia de información sólo se 
analizaron en Colombia cuatro localidades y en 
Venezuela una localidad. 

2. El hecho de no reportar los datos completos de 
rendimiento de las lineas y variedades testigos 
dificulta la medición de la efectividad del 
Taller. 

3. El número de selecciones del VIOAL, filE' 

relativamente bajo en Monterla (8/86). Puerta 
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López (11/86) Y Espinal (12/86) = aceptable en 
Villavicencio (18/86) y alto en Portuguesa 
(28/86). 

4. Es necesario aclarar que en la conformación del 
vivero sólo 29 lineas de las selecciones en el 
1 Taller fueron incluidas. Esto representa 
solo el 33.71. del VIOAL el cual estuvo 
conformado por 86 lineas y cinco parcelas 
testigo. 

5. El rango en porcentaje de las lineas nuevamente 
seleccionadas por Colombia fue de 27.3 y 62.51.. 

6. El porcentaje de las lineas nuevamente 
seleccionadas por Venezuela fue del 7.21.. 

7. Debido a que la información disponible eS poca, 
no Se puede medir realmente la efectividad del 
slstema de selección y seguimiento. 

Recomendaciones 

1. Solicitar a los cooperadores el envio oportuno 
de la información recolectada en la evaluación 
de los viveros. 

2. Reportar los datos de rendimiento de todas 
lineas y de las parcelas testigos. 

las 

3. En la conformación de los viveros se debe tener 
en cuenta preferencialmente las selecciones 
efectuadas en el Taller de Mejoramiento. 

4. Informar a los participantes las razones por 
las cuales fueron incluidas las lineas en los 
viveros. 

5. Explorar la posibilidad de realizar los 
Talleres en otras localidades, por ejemplo. en 
Brasil para materiales tolerantes a suelos 
Acidos o en Panam~f para seleccionar materialRs 
con cierta tolerancia a sequía. 
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6. Analizar la factibilidad de efectuar además del 
taller de Villavicencio, otro taller en otra 
localidad donde la presión de enfermedades no 
sea tan alta. 

7. Estudiar la posibilidad de que estos eventos se 
lleven a cabo anualmente. 
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Anexo 

f'ais Fn1"cuencliJ 
No, SelecctOn 

Orden Pedigrí Bolí'da Colo.bia Ecuador fienJ V,nezuela {NoJ 

1 P 305, F4-25-,-1B-M-2P 
2 P 3059 F4-25-3-1B+4P 1 
3 P 3059 F4-25-3-1B-~-5P 1 
4 P 3059 F4-1lb-4-10M-IB-H4 ¡ 
5 P 3304 F4-5B-H-l S-M-4 
6 P 3899 Fl-2411M-H-2P X 
7 P 4711 Fl-6-S-N-iP 
B P 4711 F2-b-5-M-4P 1 1 
9 P 4711 F2-b-5-~-5P 1 

10 P 4711 F2-(,-,-M-bP 1 1 2 
II P 4711 F2-B-2-~-2P , 
12 P 4718 F2-4B-3-M-Sf' 1 
13 P4133 F2-!5-!-H-2P 1 l 
14 P 4143 Fl-65-1-M-3P 2 
15 P 5166 F2-l2-H+5P 
16 P 53BH-2-2-b 1 
11 r 540H2+1-1 ! 

, , 
lB P 5404-32-4-1-5 X 

19 f' 5413-8-3-5-11 1 1 2 
20 P 5419-2-17-5-1 
21 P' S419-2-20-H I 
22 P 5419-2-22-5-1 
23 P 5601-12-1-H 1 
24 P 5602-3+3-7 1 2 
25 P 5690-1-4-2-:1 1 1 1 
26 P 5690-1-11-4-1 1 t 
27 P Só90-1-18-1-1 t 
28 P 56?0-3-17-}-I-l ! 
29 P 5690-3-17-)-3 
30 P 5b9Q-3-2iH-I 1 
31 P 5690-4-9-)-2-2 
32 P 5690+9-3-7 
33 P 5b9Q-~-11-3-Z X [ 

34 P 5134-1+2-2 X I 
35 P 5146-13-4-1-1 1 

.. _-----~~-~~- ----------_.-
CoLtlflUa ••• 
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Anexo. Lio ••• seleccionadas por los participantes en el I Taller de Meiorador.s 
de Arro! realizado en la LE. Santa Rosa (Villavicenc!ol en 19ab. 
(ContinuaciÓn) • 

Pals p,.cuencia 
No. Se l ecc i tln 

Orden Pedigrí Holl via Co!olbia Ecuador Perú Venezuela {No) 

3b P 5746-IB-II-2-6 X 1 1 3 
37 P 5746-55-13-3-1-1 1 1 
38 P 5746-55-13-3-1-2 1 1 
3~ P 5141-5-1-3-1-1 
40 P 5141-H-H-2 1 
41 P 5747-5-1-3-1-3 X 

42 P 5141-12-3-3-2 
43 P 5747-12-9-1-2 1 1 2 
44 P 5741-12-H-5 1 1 
45 P 5747-12-9-2-4-1 1 1 
46 P 5147-12-H-7 1 1 
47 P 4147-13-3-4-3 1 1 
48 P 5747-13-1-4-7 1 
49 P 5741-21-4-1-3 1 1 
50 P 5747-21-9-1-1 1 1 
51 P 5741-24-5-1-3 1 1 
52 P 5147-24-5-2-1 1 1 
53 P 5748-38-2-1-2 1 

, 
L 

54 P 5754-10-12-1-2 1 1 
55 P 5156-3-7-2-B 1 
5ó eT 57Bb-B-13-3-2P 1 1 
57 tT 6096-7-4-4-3 1 1 3 
58 el 615Q-M-9-3-4 
59 el &163-8-9-5-2 x 1 1 4 
bU Cl 6176-16-8-4-2 ) I 
61 CI 6!7td6-8-4-3 1 1 
62 eT &176-16-B-5-2 2 
63 el blib-16-B-5-3P 1 1 2 
b4 Cl 6279-4-6-6-1 1 1 
6S Cl ¡,m+H 1 1 
6& CI 6219-&-&-3 
b7 CI 6271-6-6-4 1 
ha el 62JH-H x 1 
69 el 6417-2-1-1-P x 1 ) 

70 el Mt7-2+1-2f' x 1 1 7 
""o 

71 Cl 6411-2-I-j-3P 1 1 ¡ 3 
n Cl H!12-H-3 1 1 I 3 

tontinú •••• 
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Ane,o. lineas seleccionadas por lo; p3fticío~ntes en el 1 hller de Mejoradore. 
de Arroz realizado en la LE. Santa Rosa (Villavic,n,íol e" 1986. 
¡Continuaciónl. 

~ ~~._,_._---

Pais Fr,euene :a 
No. S.leed D" 

Orden Pedigrí Bolivia Colo.ní. Ecuador Pm! Venezuela (Nol 

73 el 6417-2-1-2-3P x 1 ) 1 4 
74 Cl 6417-2-1-2-1 X 1 ¡ X 4 
)j CI 6417-2-1-2-6 X 1 1 X 4 
76 el 6417-2-1-2-11 x X X 4 
71 el 6417-2-1-2-12 x 1 X 4 
lB el 6417-2-1-5-2P x 1 2 
79 el 6417-2-1-5-3P x 2 

Totales 12 46 26 lB o' d 124 
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11. UTILIZACION DEL GERMOPLASMA IN1RODUCIDO A 
TRAVES DE lRTP EN RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 

1983-1988 

P. S. Carmona ~¡ 

l. e.trategía de lejora~iento del Intituto Río Grandense do Arroz en el 
estaóo Río Grande do Sul en Brasil consiste principal.ente en la translerencía 
de genes d. .ateríales introducidos a geootipos locale. par. dar a éstos 
tolerancia • piricul.ri. ( ~ oryzael, al e'ceso de hierro ) a las bajas 
teaperaturas, la ~.yor¡a de los genotipos introducidos vi. IR1P representan 
00 ciclo e'cesiva.ente largo en las condiciones de Rio Grande do Sul y 
luestrao .ala calidad de grano lo que reduce la posibilidad de su utilización 
directa, pero en los úlH.os "as se ha venido utilizando en (ruzaMi,ntos y 
como (onsecuencia d~ esto todo el .ateríal proó¡sorio en estado .,an"do tiene 
eo.o progenitor al >enos un genotipo introducido a tr.,és d, lRIP. S. sugiere 
la 'u.. de los .5 fue nos de en Ud.des uf icial es de Br as U ( 1 RGA, EIIBRAfA Y 
EMPASC) y del CIAT, en actividades int;¡~radas, como el mejor calina para 
solucionar los problemas d. la producción del arroz en Río 6rande do Su!. 

Condiciones Gener"ales de Cul tivo 

En Rio Grande do Sul son utilizados cultivares 
de alta capacidad de rendimiento de origen tropical, 
en más del 90% de las 780.000 hectáreas cultivadas 
anualmente con arroz irrigado. Estas áreas están 
distribuidas en regiones con caracteristicas 
diferenciales de Clima, suelo y topografia, 
localiltadas entre 29 0 

y 33° 30' latitud sur. 
Normalmente el cultivo se realiza entre los meseS de 
octubre y abril, cuando la temperatura y la 
luminosidad son más elevadas. Bajas temperaturas y 
e~ceso de humedad al inicio de octubre, tanto como 
el descenso de temperaturas a partir del mes de 
abril, en general, limitan la siembra entre el 15 de 
octubre y el 30 de noviembre. 

al Investigador de IRGA. Bolsista de CNPQ 
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En las zonas más meridionales del wstado, e5. 
periodo es más corto debido a las temperaturas más 
bajas y al mal drenaje del suelo. 

La capacidad de producción de los cultivares 
comerciales utilizados actualmente es superior a 7.0 
tina, y los rendimientos medios alcanzarlos oscilare 
entre 4.5 y 5.0 t/ha. Los principales problemas 
limitantes de la productividad que pueden ser 
solucionados a través de mejoramiento genético son: 

a. Piricularia ( Pyricularia oryzael y la 
toxicidad de hierro, en todas las regiones del 
cultivo. 

b. Sajas tempe,-aturas en el e~ tremo sur. 

Los factores relacionados con el purlto A son 
prioritarios en el p.'ograma de rneJor'amieflto de IRGA, 
cuya eslrategia está basada prir.cipalmente en la 
transferencia de genes para resistencia a 
piricul",,-ia e hlen-o a genotipos locales superiores 
en productividad, precocidad y calidad de grano. 

Utilización del ¡:¡er~moplasma Intr'oducido 

La mayor'La de los genotipos introducidos vi.a 
IRTP, presentan un ciclo excesivamente l~;go en las 
condiciones de Rio Grande do Sul y/o muestran una 
calidad de grano inferior a la de loS cultiva~es 

locales. Esas caracteristicas indeseables reducen 
la posibilidad de la utilización di,-ecta de esos 
materiales. Aún asi algunos materiale~ con mejor 
comportamiento en pruebas preliminares fueron 
incluidas en ensayas de rendimiento en la Estación 
Experimental de Arroz IRGA y en localidades 
representativas de las zonas productoras (Cuadros 1 
a 8). Al final, ningún genotipo del IRTP presentó 
la suma de aquellas caracteristicas que le 
permi tiese ser- lan zado como va,~ iedad comer-c ia 1 en 
Rio Grande do Sul. 

Por otr-o lado, en los últimos a~os. la mayoria 
de los cruzamientos realizados en la E.E.A. tuvieron 
como progenitores, al menos un genotipo introducido 
a través del IRTP. Como consecuencia de esto 
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practicamente todo el material segregan te de IRGA 
proviene de cruzamientos entre materíales locales 
bien adaptados y fuentes de genes con resistencia a 
píricularia e hierro, procedente del IRTP (Cuadro 
9). 

Muchas de las lineas más avanzadas disponibles 
mostraron resistencia a piricularia en camas de 
infección realizadas en la E.E.A. en los dos últimos 
dños y deberán ser incluidas en el vivero de 
toxicidad de hierro. Con este procedimiento, se 
espera obtener a corto plazo cultivares que 
combinen: buen tipo de planta, ciclo vegetativo 
corto o medio, buena calidad de grano, resistencia a 
piricularia y tolerancia al exceso de hierro. 

Entre tanto, es bastante remota la posibilidad 
de que uno u otro de esos genotipos vaya a presentar 
también tolerancia al frio, porque casi todos las 
materiales envueltos en los cruzamientos proceden de 
regiones tropicales. 

La combinación de todas las características 
mencionadas es una tarea compleja que requiere la 
utilización de recursos humanos y materiales no 
siempre disponibles en una sola institución. Por 
eso, la sUma de los esfuerzos de las entidades 
oficiales que trabajan en arroz de riego en el sur 
de Brasil (IRGA, EMBRAPA Y EMPASC) y el CIAT, en 
actividades bien integradas, parece ser el mejor 
camino para la solución de estos problemas. 
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CUildro 1. COlportaliento agronóoiro y calidad d. grano de genotípos de arroz 
de riego de ciclo ~edio y largo introducido a través de lRTP. 
Cachoerin~a-RS. IRGA. 

Altura Esteri - Grano Grano Centro 
de la 

C"!ti var o Rendi.iento Dlas a planta lidad entero quebrado blanco 
linea (ti ha 1 floración leol Itl IXI IXI lO-51 

F 1035-5-6-1-1- 1.2 117 7~ 30 5~ n 0.2 
1--1" 
R 7-2-3-1 7.2 106 n 20 61 S 0.2 
BR-IRGA 409 1.1 101 77 3 64 0.2 
CICA VeteA ~I b.9 94 76 12 SI 14 0.4 
CICA 7 
TAICHUN6 SEN 6.1 110 69 19 51 17 0.2 
YU 193 
IET 4094 6.7 113 al 13 55 11 1.0 
CR 261-7039- b •• 114 69 2 58 11 0.4 
236 
IR 9B23-5-2 5.9 100 79 9 19 17 0.6 
IET 5416 5.9 102 82 24 SS 11 0.6 
CICA B 5.8 130 68 22 j7 11 0,2 
IR 43 5.0 nI) 7Q 21 SS 11 Q.2 
P 881-19-22- 4.b 130 79 lB 57 < 0.8 
4-HB-CRl 
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Cuadro 2. COlporta.ien!o agronó.ico y c.lidad de grano d. genoti,o~ de arroz 
de riego de ciclo oedio introducida a través de ¡RTF, 
Cachoerinha-RS, IRGA, 1983. 

Altura Esteri - Grano 6r ano Centro 
de la 

Cul Uvar a Rendiaiento Dias a plalh lidaé entero Quebrado bliOCO 

linea ( t/h.) floración (el) (I) ¡Xl !XI 10-5) 

P 79! B4-I7-11 7.1 102 76 16 59 6 0.6 
SR-IRSA 409 6.9 lQI 80 14 63 7 0.2 
UPR 701JO-25 6.B 104 78 lB 63 5 0.6 
P I036-9-J- 6.7 101 88 a bQ 3 Q.2 
1-3-2M 
61 864-1-2-2 6.3 101 74 16 6Q , 1.2 , 
P S82-HB-4- 6.2 loa 84 5 53 14 0.2 
6-1 
IR 9214-73+ 6.0 101 84 22 s.o íO 1.0 
N-4 
P m 84-4-11 6.0 102 el 24 54 " " 0.8 
P 8a2-2-18-3- 5.9 loa a~ 18 bO 7 Q.4 

2-N 
RS m-n-IP-s 5.2 91 100 2B 60 9 O.: 
IR 9742-11-1 4.7 89 aa 24 58 10 0.8 
RP 919-24-7-1 4.2 loa 83 24 b4 B 1.0 
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Cuadro 3. Co_porta.lento agranOlico y c.lidad de grano d. genotipos precoces 
d. arrOl d. riego introducidos a través de IRTP, Cachoerinha-RS. 
IRGA, na3. 

Altura Esteri- Grano Grano Centro 
de l. 

Cullhar O Rendiliento Dias a planta l idad entero quebrado blanco 
linea {tlhal !loraciOn (cIl ( XI It) ni !Q-~l 

BKNlR 73091 .. 7.1 89 SS 15 3S 2B 1.2 
40-2-2 
lnO 6.5 69 1l B % ») O.B 
BKNLR 75091 .. 4.4 87 n 24 51. 10 1.2 
40-1-3 
9R-lRSA 409 6.4 9B 67 lB 63 4 0.2 
IR 19743-25- U Bl 75 10 30 31 0.9 
2-2 
IR 15429-269- 1; .1 a7 73 5 54 14 O.B 
1-2-1 
IR 9752-71-3-2 5.9 84 65 8 53 16 1.2 
IR 19774-23-2- 5.7 SO 72 II 36 35 1.0 
2-2-1-3 
Bluebe!le 5.7 81 108 35 42 4 0.2 
IR 19162-2-3-3 5.4 63 6b 12 62 7 1.2 
IR 9202-4B+2 4.8 89 71 13 65 7 0.4 
IR 19735-5-2+ 4.4 BS 11 28 55 14 0.2 
2-1 
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Cuadru 4. CUlpurta~iento agrunóMico y calidad de grano de genutipos 
seleccionados del VIOAL-B3. Cachoerinha, RS IR6A, l~a5. 

Rendjtíen to Días a Calidad de granu 
ttlha} lIoradOn 

--
Cultivdr o Eranos - Enteros Centfo - Blanco 

linea la ,a , 
L ª-í la Za la 2a l' 2

a 

P30Bl FHOl b.a 4.6 125 10B 46 51 1.2 0.8 
P3094 FHO 6.7 4.9 120 99 21 41 1.2 I.Q 
P3299 fH9 b.4 5.1 121 99 53 46 1.0 0.6 
P 30BI fH24 6.4 3.5 122 110 65 51 1.2 0.4 
UPR 70130-25 b.4 4.2 1°0 "' 108 U 59 1.4 1.4 
BR-IRBA 409 U ;'.4 llB 94 b2 64 0.4 0.4 
P3293 FHOB 6.2 3.6 123 108 58 4B 0.6 D.b 
P30B5 f4-54 6.1 4.6 m 107 61 50 1.4 1.2 
ECIA 3HB-1l b.1 6.0 !lB 99 52 41 U 0.8 
IR 21OU-n+ b.l 4.6 1°7 4' lOS 50 52 0.6 {J.4 
3-H 
6rylicil 1 5.B 2.9 130 110 4Q 35 0.6 O.S 
P2054 fH6-4 J.5 2.8 123 106 6'1 51 0.4 C.4 
P32n FHB 5.4 2.6 128 llQ 49 4Q 0.4. 1).6 

P330¡ FH6 5.3 3.0 m 110 4J 39 l.Z l.3 

.. 1 la = Sie.hra el 22-10-84 
2" = Slelbr. el ZQ-12-B4 
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Cuadro 5, Rendiliento, altura de la planta y esterilidad de genotipos de 
arroz de riego introduddos a travÉs de ¡RTf en Cachoer. do Sul-RS. 
IRGA,1983. 

Rendioiento Altura de la planta Esterilidad 
It/ha) (CI) (!) 

Cultivar o 
Año Año Año Año Añ~ Año 

tinea agricola agrícola agricola agrícola agrícola agrícola 
8Z183 83/84 B2IB3 83/84 B2I83 83/84 

SR-IRfiA 409 6.:l 5.9 89 81 14 9 
IR 841-63-5-18 U 7J 24 
IR 841-67-1-1 1,3 88 IQ 
SR-IRGA 410 b.2 6.4 88 83 22 10 
IR 19743-25-2-2 6.0 86 ¡ 

Metica 1 5.3 9b 
PI035-5-b-I-I-IH 5.3 E2 32 
PI03H-H-1-2K 4.5 86 41 
Dluebelle 3.4 105 15 

Cuadro 6, Rendí.lento, altur. de la planta r esteril idad de genDljpos d. 
arro! de riego introducidos a travé, d~ IRlP en Pal ... es do Sul-RS. 
IRGA, 1983,! ~a4. 

..~- -- --- ~_.- --- -~_. _ ... ,~-.. 
Rendi~iento Altura de la planta Esteril id.á 

(tlhal (c~1 (,1 

Año Mo 11,0 Ano Mío Año 
Cultivar o agrícola agrícola agricola agrícola a~rl(fJta agrícola 

¡¡oea B2I83 831B4 a2l8~ 83184 B21e~ 83184 

BR-IRGA 410 4.0 b.3 95 105 28 q 

CR 261-1Q3H3b U 87 26 
BR-IRSA 409 3.B ó,4 BS 103 27 14 
Bluebelle 3.5 lOS 25 
IR 19743-25-2-2 3.2 87 13 
IR 84H1-1-I 5,4 98 20 
Oryzica ¡ 4.8 ¡ 'J2 27 
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Cuadro 7. Rendi.iento, altu,a de la planta y esterilidad de genotipos d. 
arroz de riego introducidos a tr.v~s de IRTP en Ba9~. RS, 1984. 
1987. 

Rendi.iento Altura de la planta Esterilidad 
I!/ha) Icol ni 

Año Año Año AnO Año Año 
Cultivar o agrlcola agrieola a"icola agricola agrícola agríLOla 

linea 93/84 86/87 84/84 8618) B3/84 86/81 

SR-JRSA 410 8.6 94 8 
BR-JR6A 4Q9 8.ó 4.0 94 68 7 37 
IR 84H7-1-1 8.4 94 B 
BR-1R6A m B.O 4.1 97 71 JI 43 
Metica 1 1.1 95 32 
P 1036-9-3-1-3-2" 5.6 )Q 33 

Cuadro B Rendi.iento, altura de la planta y esterilidad d. oenotlpos de 
arroz riego introducidos a tr.v~s de lRlP en ltaQuj-RS. JR6A. 
1984,1987. 

-~---

Rendí.iento Altur. de la pi .. !. EstEr iI ¡d,d 
(l/ha) (co) 1 ;) 

---- _._---- ........ _------
Año Año ~ñQ Año Año Mo 

Cultí var o agricola agrícola agrícola agrkola .gricola agrícola 
linea 83/84 86/87 81/84 861S) 83184 86/81 

IR 841-67-1-1 8.2 99 10 
BR-IRGA 412 8.0 5.4 96 98 12 27 
SR-ISBA 410 1.5 95 ¡¡ 

BR-IRGA 4Q9 7.5 5.3 ~3 90 l! 18 
Oryzíca 1 b.l 89 11 
PIQ3b-9-3-¡-3-2" 5.6 99 20 

----~---- -_._-
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Cuadro~. Cruz,"ientos prolisorios que involucran •• t.rial d. IRTf y 
genotipos locales. IRGA. I~aa. 

-,,_._-~~-

Crua.ientos Seneración 

-
P 1891-IJ-1-4-1811B/BR-IRGA 410 f3 
BR-IRGA 4Q91P308¡ F4-Bóll lR6A lBl F 4S5-~4 F3 
BR-IRGA 409fP30Bl f4-76ft ECIA 31-18-11 F3 
410 Hu 30/P 3293 F4-901/ BR-IR6A 410 F3 
f 3059 F4-541 BR-IRSA 409118g 367-7 F3 
P 3081 F4-100/410 Hu 30/IECIA 31-1B-l1 F3 
f 308! F4-IOOI RU B00202blllRGA 172 F45S-39 F3 
P 3083 FH/YR 164HH-59-7I1BR-IRGA 412 n 
P 3085 F4-54/BR-IRSA 410/lRGA 181 F4SS-54 F3 
P 3094 f4-30IBR-IRGA 4101/lR6A 174 F4SS-¡ F3 
IR 503-¡-IQ4-2/üryzica lfIBR-IR6A 410 F3 
HR 1619-6-2-1-3-1IP 3299 F4-191f410 Hu 30 f3 
HR 1619IP3,99fiFR-IR6A 412 F3 
VR 1641/41Q Hu 301IFR-IR6A 40, fJ 
P 1356-1JH-2-1S/BR-IR6A 4092 f4 
P3293 F4-~4/41Q Hu 30 f4 
P 32~3 IBR-IRSA 409 f4 
CICA 8 Hu 501 IR 8411!P 1377 f4 
Ca.poni/FR-IRGA 4092 H 
Camponii4Q911410 Mu 2B F4 
E1onii412//409 F4 
P 1377/409//410 Hu 30 V4 
P 135ó-I-3H-2-1B/412 F~ 

P13771409 f5 
OrylÍca 1/412 F5 
P 1377/40911412 F5 
IR 50/40911Eloni f5 
4l2l0rFica I FS 
IR 43/40Wm F5 
410 nu 30/? 3299 f4-61 f5 
P 3094 FHOl410 F5 
P 3059 F 4-25/409 F5 

"""" ............. ------
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12. UTILIZACION DEL GEHMOPLASMA DE LOS VIVEflOS DE 
OBSERVACION DEL IRTP EN SANTA CAfARINA, BRASIL. 

Takazi Ishiy ?lJ 

las variedades de arroz de riego ,etualoente utili~adas en el estado 
de Santa Calorina son toóas del tipo loderno, de el.'/ad. c~paci1;d producti'l' 
obtenidas a través d. la introducción de los Vi.eros de Observación del IRTP 
para ~.éri(a latina. los aateriales introducidos son ev,luados inicialrente 
en una prueba de line.s en la cual se observan c.r.eleristicas de la planta, 
de la panieul. y del qrano. Las li".as seleccionadas pasan posterior •• nt. a 
evaluaciones preli.inar.s avanzada v regional. Durante el periooo 19BJ-Ba se 
evaluaron 420 introdlJccion€'; dE' las cuales avanzaron 38 pasHon a enluat:Hw 
preliilinof. Las Hn!?as en pruebas a"anudas 'f regional!?; se han evaluad!.'! 
conjunta,ente con lineas obteniuas de otras hen!es. Desde la cre"ión de 
E"FASC fueron reto"en;,d,s para cultIvo ocho "ri,dade,: IR 665. IR ~41. Clcn 
4, CICA B, CICA 9, IREA 4QB, BR-IRBn 409. FR-IRBA 41Q, Y fueron lanzadas las 
variedades de tipo Moerno: EHPASC 101, E~PA5C IQ2, EMfASC Iq. EMPASC 104. 1 
EnPASC lQS. 

Introducción 

Santa Catarina es un estado tradicionalmente 
productor de arroz, tanto en condiciones de secano 
(54.000 ha) como en el sistema de riego (105.000 
ha). En esta modalidad el Estado presenta una 
caracteristica especial que es el hecho de utilizar 
semillas pregerminadas en la siembra de 
aproximadamente el 70'- del área. 

Las variedades de arroz de riego actualmente 
utilizadas son toóas de tipo moderno, de elevada 
capacidad productiva. obtenidas a través de la 
introducción de los Viveros de Observación del IRTP 
para América Latina. Desde la creación de EMPASC 
fueron recomendadas para cultivo ocho variedades: IR 
665, IR 841, CICA 4 , CICA 8, e 1 CA 9, I RGA 408, 
8R-{RGA 409, 8R-IRGA 410; Y fueron lanzados cinco 
cultivares de tipo moderno: EMPASC 101, EMPASC 102, 
EMPASC 103, EMPASC 104, y EMPASC 105. 

ª/ Investigador de la Estación Experimental de 
Itajai, EMPASC, Brasil 
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El presente documento tiene como 
presentar la situación y la utilización 
genotipos introducidos en Santa Catarina 
Viveros de Observación del IRTP en el 
1983-1999. 

Metodología de Obtención de Líneas 

Fuentes de Germoplasma 

objetivo 
de los 
en los 
periodo 

El programa de investigación de arroz de riego 
de EMPASC utiliza como fuente principal del 
germoplasma las introducciones procedentes de 
diversas institucione~ de investigación del país 
(CNPAF, IRGA, CPATB) y del exterior (CIAT, IRRI). 
Los trabajos con cruzamientos son realizados en 
escala muy reducida, pero se prevee intensificarlos 
en los próximos años. La utilización de mutaciones 
inducidas, cÓmo método auxiliar en algunas 
variedades de arroz, se encuentra en la cuarta 
generación (M4). 

FluJograma 

En general, para la obtención de lineas y 
variedades de arrOz de riego, los genotipos siguen 
el fluJograma presentado en la Figura 1. El tiempo 
gastado en cada etapa del tluJograma es de un a~o, 

excepto para las "Pruebas Regionales" que es de tres 
años. En la fase de "Evaluación Avanzada" los 
experimentos son conducidos en la Estación 
Experimental de ItaJai. Las "Pruebas Regionales" 
son instaladas en propiedades particulares, en cinco 
regiones diferentes edafo-climáticamegte. Las 
variedades recomendadas por IRGA en Rio Grande Do 
Sul y los genotipos promisorios de otras 
instituciones pueden entrar directamente en la 
"Evaluación Avanzada" o en las "Pruebas Regionales". 

Evaluaciones y Recomendaciones 

Las principales evaluaciones 
diferentes ensayos son presentadas 
Son recomendados O lanzados los 

realizadas en 
en el Cuadro 1. 
genotipos que 

presentan una o más caracteristicas superiores a 
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Introducción 

PRUE BA DE L P,EAS 

1 
¡:\:f.! 11{lr¡ni.i q;.¡:, '~I¡l_![Hi¡ 
'-'11 ...... 1"''-' ~,' ", .... Ll,f li,,,, I 

~ I 

FRODUCTOR 

Inducción 
dE 

Mutacicn 

Figura 1. Flujo de g~rmoplas~a para la obtención de lineas y variedarles rle arrOi de riEgo. 
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aquellas presentadas por 
por los agricultores. 

las variedades utilizadas 

Cuadro 1. Evaluaciones realIzadas en los ensayos de obtenCión de 
variedades de arroz rIego en la Estaci6n Experimental de 
[taíai, EMPASC, 1988. 

Evaluación .. 1 linea Preliminar Avanzada Regional 

Planta: 
Aca •• x , 
Ciclo x x , 
HOlogeneidad x , x 
Fenotipo , , 
Macolla.iento , 
Porte , f. ,. , 
Productividad Yo 

, 
Tolerancia a insectos , 
Tolerancia a Piricular¡a , 
Toleranci. a hierro , 
Tolerancia a frio :{ 

Vigor inicial 1, 

Panicula: 
Largo 
Desgrane x 
E¡¡erción x r 
Núoero de granos x 
nraliOt 
Arista , 
Largo , 
Contenido de alilosa , 
Yeso 
reso 1000 grua; , 
Pitosidad , 
Rendi.iento en oolino , 
r •• peratura gelatinización 

!l Escala de acuerdo COn el Kanual de Hetodos de In,estigación en Arra, 
de EMBRAPA. 



Purificación de Semillas 

A partir de la evaluación preliminar los 
genotipos seleccionados son sometidos a procesos de 
purificación y producción de semillas puras para los 
experimentos, para la producción de semilla básica y 
el banco de germoplasma. En general son utilizadas 
siete paniculas de cada linea. Las plántulas 
originadas de cada panicula son trasplantadas en una 
hilera de 10 m. La distancia entre hileras es de 
0.50 m y en la línea se utiliza un distanciamiento 
de 0.20 m entre plantas. La producción media es de 
aproximadamente 10 kg. 

Para las lineas promisorias, la purificación se 
realiza utilizando 14 panículas. Para cuando se 
recomienda o se lanza una variedad son necesarios, 
como mínimo, 500 kg de semilla basica. 

Difusión de Tecnología 

Los trabajos de difusión son mas intensos a 
partir de los resultados del segundo aAo en las 
"Pruebas Regionales". Los genotipos superiores 
son evaluados en las principales regiones de 
producción de arroz, en condiciones idénticas ~ 

las de los agricultores en parcelas de 100 m 
por genotipo. Este trabaja denominado Unidad de 
Observación se hace con tres a cinco genotipos y 
las variedades testigos. Después de la 
recomendación o lanzamiento, los trabajos de 
difusión prosiguen el mismo esquema con la 
denominación de Unidad Demostrativa. 

Utilización de Genotipos del IRTP 

La utilización de los genotipos introducidos en 
los Viveros de Observaciór, del IRTP en el periodo 
1983-1988 se resume en el Cuadro 2. Como Se puede 
ver, en el referido quinquenio fueron introducidas 
480 lineas, las cuales fueron evaluadas en los 
ensayos denominados "Selección de li.neas". 



184 

Cuadro 2.' Utilización de gerlopla5fl introducido en los Vivecos d~ 
Observación de IRTP de 1983 a 199B. Estación E'perioenial d. 
Itajai, EnrASe, 1988. 

Año Prueba de Evaluación Evaluación Pruebas Recooendació" 
Uneas Prelillinar Annnd. Regionales Lanla.iento 

27 11 
B4-S5 221 2 11 
85-86 128 24 3 9 EM,ASC 104 

CICA B 
B6-81 11 7 Ó m'ASe lOS 
al-BS 103 2 2 Ó 

Total 4S0 3B 4lM -) 

ª-I Se intrOdujeron directuenta a baluación Avanzada 20 lineas de IRoA 1 
S líneas de ePATO, 

En este periodo se introdujeron también 25 lineas 
seleccionadas en los Viveros de IRTP por el IRGA y 
el CPATE que entra,-on din?ctamente en "Ensayo 
Avanzado H • 

Como consecuencia de las introducciones 
efectuadas antes del periodo citado, fue posible 
el lanzamiento de las variedades EMPASC 104 y 
EMPASC 105 y recomendar la variedad CICA 8. 

Algunos materiales del IRTP 
para cruzamientos y otros 
irradiación con rayos gamma 
mutaciÓn. Como resultado de 
cuenta con semilla Fl de 13 
mutan tes en generación M4. 

se están utilizando 
fueron sometidos a 
para inducciÓn de 
estos trabajos, se 
cruzamientos y 15 
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13. UTILIZACION DE LOS MATERIALES DEL IRTP 
EN ARGENTINA 

Wolfgang Jetter al 

Los Progra.as d. Mejoraoiento de arroz de la Argentina vienen evaluando 
desde hace lás de cinco a;os el laterial ~.nHíco facilitado por el F'roqrala 
de Pruebas lnteroacionales de Arroz para (IRTPI. La utilización directa de los 
lateríales del lRIP ha sido poco elitosa por las siguientes ralones: En la 
lona nordeste ese .aterial .anifiesta alta susceptibilidad al Straínghthead 
en la ,nna sur, su cicln .s superior a 150 dias y en general pr.sentan .ala 
calidad d. grano. Sin ."argo, cala coosecuenci. de la utilización de los 
.ateriales del IRIP en cruzalientos reciente •• nt. s. lanzaron los cultivares 
VillAqUAy y Guayquiraró y se inició la oultiplicación d. seoill.s de la 
variedad IR52 p.ra la provincia de Corrientes. Todavía no se han identifiCAdo 
•• teriales (on potencial para la PrOVIncia de Entre Ríos 

Introducción 

Actualmente los materiales facilitados por el 
Programa de Pruebas Internacionales de Arroz para 
América Latina (IRTPl constituyen la fuente más 
importante de recursos genéticos usados en los 
programas de mejoramiento fitotécnico en la 
Argentina; esta acción se ha incrementado 
notablemente en los últimos años. Este material se 
le usa en primer término, como nuevos cultivares, 
en cruzamientos Como fuentes de resistencia o con el 
propósito de obtener arroces semienanos más 
adaptables a nuestras condiciones. 

Los Viveros de Observación (VIOALJ, han sido 
útilies para seleccionar materiales tolerantes a 
problemas específicos y, han constituido el aporte 
más valioso para el desarrollo del Programa 
Fitotécnico de arroz en la Argentina. 

al Técnico de Arroz de la E.E.A., Corrientes 
Argentina. 



186 

Es importante señalar que seria deseable una 
mayor contribución de los Programas Nacionales en la 
nominaciÓn de cultivares para participar en los 
VIOAL, a etecto de que estos viveros represent~n una 
gran oportunidad para evaluar los cultivares 
participantes, consiguiendose asi un avance más 
rápido mediante un uso más provechoso de los 
esfuerzos individuales de cada Programa Nacional. 

En la primera parte de este documento s. 
describe la utilización de los materiales del IRTP 
en la Estación Experimental Corrientes; mientras 
que, Los trabajos efectuados por la Estación 
Experimental de Arroz "Ing. Agr. Juljo Hirschhorn" y 
por la Estación Experimental Agropecuaria Concepción 
del Uruguay-I.N.T.A. se presentan en los Anexos 1 y 
2 respectivamente. 

Utilización de los Vivero~deL IR~P 

En la utilización del malerial 
Argentina es 
limitante",: 

importante señalar las 
IRTP en 

siguientes 

al En la zona Nordeste de Argentina, provincias de 
Corrientes, Chaco y Formosa, se ha observado a 
través de 18 años de evaluación continua de 
materiales de IRTP, que cuando se dan las 
condicione. de suelo, agua y clima, aproximadamente 
el 80r., manifiesta una severa susceptibilidad al 
"Straighthead", lo que restringe enOt'memente su 
utilización. 

bl En la zona arrocera del Sur de la Argentina, 
localizada en la provincia de Entre Rios. la 
utilización directa de los materiales IRTP fué poco 
exitosa debido a que un alto porcentaje de ellos 
muestra un ciclo de más de 150 dias 10 que 
encarece su cultivo por los costos del riego y en la 
etapa de floración quedan expuestos al fria. 
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Por otra parte cualquier arroz semienano 
promovido en esta región, debe ser superior al 
cultivar Bluebelle, el cual tiene un excelente 
comportamiento en la provincia de Entre Ríos al 
igual que en la RepÚblica del Uruguay. 

Otras limitantes, pero de 
son la toxicidad por exceso 
podredumbre del tallo (Stem Rot) 
la hoja. 

merlor importancia, 
de hierro. la 

y el escaldado de 

Debido a la poca posibilidad del uso directo 
del material de IRTP en el cultivo comercial, tanto 
la Estación Experimental del I.N.T.A. en Concepción 
Uruguay, como en la Estación Experimental de Arroz 
"Ing. Agr. Julio Hirschhorn" de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Nacional de la Plata, 
(UNLP) usan el material del IRTP fundamentalmente en 
la ejecución de cruzamientos. Como cons~tuencia de 
estos cruzamientos. recientemente Experinlental de 
UNLP inició la difusión de dos cultivares de arroz: 
Villaguay con intervención de la linea IR 594-34 y 
Guayquiraró con participación de la linea IR 
224-54-3-3-1. La misma Experimer,tal continúa 
trabajando en la obtención de nuevos materiales por 
cruzamieptos, remitiendo a la Estación Experimel1tal 
Corrientes las líneas tardías para su evaluación de 
rendimiento, calidad industrial y culinaria. Estas 
líneas no se adaptarían a las condiciones de cultivo 
de la Plata y Entre Rios, pero podrían ser útiles 
para las condiciones de Corrientes. 

Además de las dos regiones arroceras 
mencionadas, en la Zona arrocera Santa Fe~ situada 
en el limite de las regiones anteriores, rnucho 
material del IRTP tuvo que ser descartado por no 
presentar el grano el aspecto final requerido en la 
Argentina, que es definido por un grano largo fino 
de textura vítrea, con nada o ínfima presencia de 
panza blanca (centro blanco) 

Es importante destacar que los materiales del 
IRTP y especific3tneilte los t-ernitidos POI- CIAr en 
los VIOAL, gradualmente han mejorado este aspecto y 
hoy dia un buen porcentaje del material remitido se 
ajusta en calidad industrial a las exigencias del 
mercado de exportación. 
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Otro aspecto importante del mejoramiento de 
arroz en la Argentina consiste en que 
ap~oximadamente el 25% del cultivo del arroz está 
basado en arroces de grano largo, (Subtipo A, 
"Doble Carolina"y grueso), con peso de 1000 granos 
de 40-42 gramos. El cul tivar que provee 
tradicionamente este arrOZ es el Fortuna (no tiene 
ninguna similitud con el arroz Fortuna americano), 
cultivar de talla alta suceptible al vuelco a 
piricularia y al "Straighthead", La producción de 
este arrOZ llega al mercado con un precio més alto 
por ser de la preferencia del consumidor argentino. 

Si bien el material del IRTP no aporta este 
tipo de arl'oces comerciales. los r.n-ogramas dp 
mejoramiento de Corrientes can la intervención 
principal del IR 841-65-5-18 Y el Pr~ograll\a de la 
Estación Experimental de Colonia Mascias de Santa Fe 
iniciaron desde hace varios aRos un programa 
especifico de obtención de un arroz semienano con 
grano comercial parecido al tipo Fortuna. 

Otros aspectos sobresalientes de la utilización 
del material del IRTP en el Programa adelantado en 
la Estación Experimental de Corrientes, se pueden 
resumir en los sigui~ntes hechos: 

1) Difusión del arroz semienano IR 841-63-5-18, 
1980, que llegó a tener una participación del 40% 
del érea cultivada en Corrientes y casi el 100% en 
Formosa y Chaco; este cultivar es rústico de 
caracteristicas agrónomicas en general excelentes, 
buen grano molinado y de satisfactoria calidad 
culinaria, pera 
"Straighthead", 
cultivo, 

por su notoria susceptibilidad 
ha desaparecido casi totalmente 

al 
del 

Es interesante seRalar que esta linea fue la 
més preferida por los Programas Nacionales en el 
VIOAL 1986B, siendo la única linea selecríanada en 
tres de 1 aS sel s loca 1 idades donde se eva luó, lo 
cual señala claramente su buen comportamiento. 

21 Difusión del cultivar IRGA 409, actualmPI,t. 
este arruz es el cultivar número 1 dp la reqiór, 

arrocera del Nordeste (Corrientes, Formosa y CI'aco). 



y está en expansión su 
mediana tolerancia al 
problema más preocupante 
susceptibilidad a la alta 
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área cultivada. Presenta 
"Straighthead", pero el 
en ciertas zonas~ es su 
concentración de hierro. 

Evaluación por Tolerancia .. a1 Straighthead 

En la Experimental de Corrientes, se ha 
iniciado una evaluación por tolerancia al 
Straighthead; se ha comprobado que es relativamente 
escaso el material que experimenta una tolerancia 
satisfactoria a este problema, observándose que 
existe toda una graduación de menor a mayor 
susceptibilidad. 

Se ha seleccionado como primera linea tolerante al 
Straighthead al cultivar IR52(IR5853-118-5-), que al 
mismo tiempo reune condiciones agronómicas 
favorables de rendimiento, calidad industrial y 
culinaria. 

Se han iniciado multiplicaciones experimentales con 
este arroz, si bien queda todavía por realizar una 
mejor evaluación de su rendimiento de granos enteros 
en molinillo, (algo bajo a la fecha) y de su 
susceptibilidad al Stem Rot. 

Otro material que tuvo un comportamiento aceptable 
en relación con el "Straighthead", fue la 1 inea IR 
1529-ECIA, de la cual también se iniciará su 
multiplicación en la temporada 1988/89. 

Como línea testigo, se usa el arroz Oryzica 1, uno 
de los arroces más susceptibles al "Straighthead". 

La linea P2015 F4-148-5-1B. ha dado muy buen 
rendimiento en los ensayos regionales de los últimos 
años y manifiesta buen comportamiento agronómico. 
Su tolerancia al "Straighthead" es aceptable, pero 
su inconveniente principal es que presenta un 
porcentaje variable de centro blanco, lo cual limita 
sus posibilidades en Argentina, pero puede 
signiiicar un aporte importante en otras áreas 
arroceras con menos exigencias de calidad. Se 
recomienda la futura inclusión de las líneas IR52, 
IR1529 - ECIA y P2015-148-5-1B, en los Viveros de 
Observación (VIOAL) para riego templado. 
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Aneleo 1 

UTILIZACION DEL MATERIAL IRTP POR LA ES1ACION 
EXPERIMENTAL DE ARROZ "INB. ABRON. JULlO 
HIRSCHHORN" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

PLATA 

Juan J. N. Marassi ~I 

Entre Rios, con 45.000 ha cubre el 40% del área 
nacional y produce 220.000 a 230.000 toneladas que 
representan 55Y. a 60Y. del total de la nación, 
respectivamEmte. 

A partir de 1968 la Estación Experimental "lng. 
Julio Hirschhorn", de la Universidad Nacional de la 
Plata ha recibido material solicitado al IRRI 
(Filipinas) y desde 1970 ha utilizado algunas lineas 
o variedades en los planes de cruzamiento con base 
en caracteristicas diversas y especificas. 
Fundamentalmente se ha tratado de incorporar el tipo 
de germoplasma semienano con alto potencial de 
rendimiento pero reduciendo su ciclo vegetativo para 
adaptarlo a nuestras latitudes (28° - 340 S), que 
oscila entre 120-130 días de nacim~ento a madurez. 

Las variedades Y lineas que han sido 
seleccionadas y utilizadas son: IR224-54-3-3-1 
Te-tep, IR594-34, IRI103-15-10, IR20S8-78-1-3. 
IR532-E-208, lR2003-P18-1-3-3, IR2153-3"·38· 3, 
IR454-1-8-3 1, IR2068-65-3-1, IR3304 23, 
IR19743-46-2-3-3-2, IR58, IR2298-P1PB-3-19-1 2B, 
IRSQ, POKKALI, IR3230 7-107-3-2-2, e IRB. Los 
últimos 8 material~s han sido utilizados entre 
1983/87. 

Qrig~n a un número 
de tipo s~mienano 

nuestras variedades 
paises tales como 

India, Australia, 
Liberia. 

Este material ha dado 
el~vado de lineas propias 
provenientes de cruzamientos con 
o lineas, o con las de otros 
Estados Unidos, Brasil, Japón, 
Italia, Chile, Hungria, Taiwan y 

~I Di,-ector de la E.E.ARROZ "lng. Agr". Julio 
Hi rsc hhorn" . 
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En la actualidad podría estimarse que de 
1400 lineas segregan tes que se atienden en 
Estación Experimental, alrededor del 75% de 
poseen germoplasma proveniente de materiales 
IRTP. 

las 
esta 

ellas 
del 

Cabe agregar que en los dos últimos cultivares 
lanzados en 1997 (Guayquiraró PA y Villaguay PA) han 
participado en su formación las lineas 
IR224-54-3-3-1 y IR594-34 respectivamente. 

Hasta la fecha no ha sido posible detectar 
ninguna linea o variedad proveniente de los víveros 
del IRTP con posibilidad de utilización directa, 
especialmente por su falta de adaptaciÓn agronómica, 
sobre todo por su ciclo vegetativo muy largo y otras 
deficiencias tales como decoloración foliar y rápida 
senescencia, la "rispídez" de las hojas y glumelas, 
calidad de grano y otros defectos menores. 
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Anexo 2 

UTILlZACION DEL MATERIAL IRrp POR lA ESTACION 
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA CUNCEPCION DEL URUGUAY 

I.N.I.A. 

Juan c. Haure ª-I 

Campaña 1983/1984 

Se condujo un VIRAL-T con 31 entradas incluidos 
los testigos, de las que sólo se cosecharon 2 
líneas: la P2025 F4-93-2-5-1B de excelente 
rendimiento y marcada "panza blanca" y la BR-IRGA 
409 que continuaría en campa~as posteriores en 
ensayos de la Unidad. Por su ciclo y calidad de 
grano ha tenido poca difusión en el norte de la 
provincia. 

Se condujo también en esta campaña un VITBAL 
compuesto de 54 entradas, incluidos los testigos. 
Se cosecharon 10 lineas de buen ciclo y 
aceptabilidad fenotípica. Realizado el molinada se 
constató la marcada propensión a "panza blanca" o 
"centro blanco" de todo el material y SE descartó. 

Campaña 1984/1985 

El VIOAL de ese año se intE'gró COIl 184 
entradas, 7 testigos de CIAT y 4 IocalE's, 2 
precoces, 1 dE' ciclo intermedio y 1 tardio. Sólo 23 
lineas de este material mostraron un ciclo entre 8 y 
12 dias más tardío que el de los testigos precoces; 
el resto mostró un ciclo superior al de Bluebonnet 
50, que por esa circunstancia ha dejado de 
sembrarse en la provincia. De esas 23 lineas, por 
su buena aceptabilidad fenotípica, 6 de ellas fueron 
utilizadas ese año en cruzamientos de la Unidad; un 
análisis posterior determinaría la mala calidad 
industrial de todos los materiales cosechados por lo 
que se eliminaron de los planes de ensayo. de lineas 
avanzadas de la unidad. 

Jefe Arroz E.E.A. 
I.N.T.A. 

Concepción del Uruquay 
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Campaña 1985/1986 

El Vivero de Observación para riego templado de 
esta campa~a se integró con 71 entradas tolerantes a 
P. oryzae y exceso de hierro. Palmar y 81uebelle 
(precoces) y Bluebonnet 50 (tardio) fueron los 
testigos locales que integraron el ensayo. Este 
vivero se sembró tarde (15 de noviembre) y no 
obstante, esta circunstancia, 23 lineas que tenian 
el ciclo de Bluebonnet 50 y aún menores, se 
cosecharon, y aunque la calidad industrial era mala, 
en la campaña siguiente integraron los planteles de 
crianza de la Unidad que se sembró en la época de 
siembra normal para el área (10 de octubre), pero 
como muchas de ellas mostraron ciclos vegetativos 
superiores al de 8luebonnet, mala calidad de grano 
se descartaron. 

Campaña 1986/1987 

Este vivero de riego templado. tolerante a 
enfermedades fungosas se integró con 174 entradas, 9 
testigos de CIAl y 2 de la Unidad. Palmar (precoz) y 
81uebonnet 50 (tardio), totalizé'ndo 185 parcelas. 
Por su ciclo se seleccíonarofl y cosecharon 12 
lineas, que posteriormente en el molino mostrarlan 
bajo rendimiento industrial y marcada "panza 
blanca". Sólo dos de ellas mostraban rendimientos 
superiores a Palmar, pero por su baja calidad 
industrial no fue posible incorporarlas en ensayos 
de rendimiento de lineas avanzadas de la Unidad. 

Consideraciones Acerca de la Conducción de estos 
Viveros del IRTP en estas C.ampaí'las 

Campa~a 1987/1988. 

Este vivero, integrado con lineas de arroz para 
el ecosistema secano favorecido precoz, resultó un 
fracaso total. Las condiciones climáticas de la 
provincia preanunciaban que asi sucedería y este 
concepto le habla sido transmitido al Sr. 
Coordinador del IRTP en oportunidad de la XVI 
Reunión de Arroz irrigado celebrada en Brasil. 
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En oportunidad de celebrarse en 1983 la V 
Conferencia del IRTP el Dr. Carmona, FitomeJorador 
de IRBA y el Dr. Oliveira, su Director Técnico, 
hicieron hincapié en la necesid~d de que CIAT 
encarara la realización de nuevos viveros con 
precocidad, resistencia a frio y altos rendimientos 
para atender las necesidades de las áreas de cultivo 
templado de América del Sur, inquietudes 
corroboradas por los representantes de Uruguay y 
Argentina, quienes a su vez argumentaron la 
necesidad de la buena calidad industrial que deberia 
reunir esos viveros, pues ambos paises se destacaban 
por la calidad de sus productos exportados. Tanto 
el Dr. Laing, Director de Investigación de Cultivos 
del CIAT como el entonces Coordinador del IRTP, Dr. 
Rosero, manifestaron entonces las dificultades de 
CIAT para atender esos requerimientos por las 
limitaciones de esos materiales para zonas 
templadas. Después de 5 años de que se han evaluado 
más de 650 entradas en esta Estación Experimental y 
no se ha podido d~t9ctar Ulla sóla liflea para ger 

incluida en pruebas de rendimiento de lineas 
avanzadas de la unidad, lo que demuestra claramente 
que esas dificultades subsisten, y que al menos para 
el caso del área templada de A.gentina estos viveros 
no están cumpliendo la finalidad deseada. 
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14. UTILIZACION EN EL ECUADOR DEL BERMUPLASMA 
INCLUIDO EN LOS VIVEROS DE OBSERVACION 
PARA AMERICA LATINA DURANTE EL PERIODO 

1983 - 1987 

Francisco Andrade EspaRa A' 

En el Ecuador en HB) so cultivaron 132.000 h. con un rendíoionto 
pro.edio de 3.6 l/ha. la producción se hace en tres ecosist •• as, rieoo, 
secano alto y secano bajo i"undable Que cubren el 404, 277. Y 331 del area 
cultivada respectiva.ente. Los viveros del IRTF introducidos IVIOAl 83-87) 
tueron evaluados para los ecoslst .. as de riego y secar,o alto, En total se 
evaluaron 1722 líne.s y fueron seleccionadas 115. Se han utilil'~O en 
tru".ienlos 21 lineas de los VIOAL 81 y Bl. Se escogieron lineas 
prooisori.s y después de evaluarlas en cQ,p3ración con la var iedad lestioo 
HIlAP 41j se encogió la l:nea 60 11323 para enlreg.1 la (0'0 una nueva 
variedad. la selecdón de esta línea se hizo CO" la parUcioación de los 
.gr itu Itores óe 1 Proyecto Playos de Hi guerón I Coopera ti va 1 y de la 
S"b,ecretarla d. Desarrollo Rural Inlegral ISEDRll. Se describe el proceso 
de transferenria tl~ tetnolcgia. 

Introducción 

El arroz e~ un alimento básico de la población 
ecuatoriana. En 1987 se cultivaron 132.000 ha y el 
rendimiento promedio nacional fue de 3,6 t/ha. 

Una alternativa para aumentar el rendimiento de 
arroz en el Ecuador es la obtención de variedade~, 

y, dentro de este contexto la introducción de 
material genético tiene marcada importancia. 

Este documento tiene como objetivo describir en 
forma resumida la utilizaeiÓn del germoplasma 
incluido en los Viveros de Observación para América 
Latina durante el periodo 1983-1987 y exponer 
brevemente el comportamiento de lo~ materiales en 
experimentos avanzados. 

ª-' Jefe Programa de AFroz. If\lIAP. Guayaqui l. 
Ecuador. 
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Ecosistemas de Pro~~cciÓll 

Tres ecosistemas de arroz se señalan en el 
Ecuador: Riego, secano alto y secano bajo inundable. 

El ecosistema de riego cubre un 401. del 
cultivada, la enfermedad Hoja Blanca es 
limitante de importancia en este ecosistema. 

área 
una 

El cultivo de secano alto abarca una superficie 
del 271.. La precipitación ocurre entre los meses de 
enero a mayo y varía de 1100 a 1800 mm; su 
distribución es regular en la zona de Quevedo y se 
presentan veranillos ell la zona de Vinces. 
Pyricularia oryzae se presenta eventualmente en este 
ecosistema. 

El cultivo de secano bajo inundable cubre un 
331. del área cultivada. 
veraneras (171.) 

Utilización de 105 Viveros 

e incluyen las pozas 

Los viveros introducidos 
evaluados y seleccionados para 
riego y secano alto. 

(VIOAL 83-87) fueron 
las condiciones de 

En el Cuadro 1 se presenta el lugar y a~o de 
siembra, ecosistema de producción~ lineas y 
variedades seleccionadas de los viveros (VIOAL 
83-87). El total de líneas y variedades evaluadas 
fue de 1722 y fueron seleccionadas 175. 

La Figura 1 muestra el flujo actual general del 
material genético en el Programa de Arroz del lNIAP. 
Debido a que en 1986-1987 se presentó en las zonas 
arroceras, por primera vez. el manchado del grano 
como una limitante significativa de producción, 
puede observarse que la siembra inmediata de los 
viveros introducidos se los programa en el 
Quevedo, zona adecuada para seleccionar 
genético por manchado de gr-ano. adenIAs 
localidad se puede evaluar bajo condir::ionE's 
Piricularia, Helminthosporiosis y Escaldado. 

~rE'a de 
material 
en esta 
de campo 
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En los viv~ros VIOAL 83 y VIOAL 8~ s~ tabularon 
datos de rendimiento, ciclo v~getativo. altura, 
ac~ptabilidad fenotipica, desgrane, longitud de 
grano y observaciones de campo sobre la reacción a 
enfermedades; en el VIOAL 84 ademés de lo se~alado 

se tomó el dato de tolerancia a eMceso de Fe. Los 
viveros VIOAL 86 (en total cuatro) básicam~nte 

fueron s~leccionados o descartados por su 
resistencia a la HOja Blanca. El VIDAL 87A y 87B 
fueron evaluados, el primero por tipo de planta y 
observaciones de campo de enfermedades, y el 
segundo, además de ID se~alado por manchado de grano 
en Quevedo, zona de bu~na presión de esta enfermedad 
bajo condiciones de campo. 

Cuadro 1. lugar y año d~ si •• br a lineas y varieótues sele((ion~~as ue les 
viveros, YlDAl BH7. 

No. lug;r Año EtQüste~a Lineas y 
Lilí~as y de de de \·af lf'd3D-eS 

Viveros var ¡edades Si'~Dra Sle.Dra frcdlJccior¡ 5plp(ci1Jn~ryas 

VIOAl 83 214 E. E. Boliche 1ge~ Riego r2 
VIOAl 84 19$ E.E.Boliche ¡qa~ Riego 21 
VIOAl 85 212 E.E.Bolicne 198, Riego ::b 
VIOAL H9-86 306 Sausalito 1986 RIego ~8 

Resist. enfer~. 125 Sausa 1 ito 1986 F:iego ~ 

VIOAl 86 137 Sausalito 1981. ".iego t) 

VIOAL 8ba 242 Daule 1986 Riego Q 

VIOAL alA 2S Caule 1988 Rieoo 2 
V10AL B7B laa Ouevedo 19S8 Serano- lb 

alto 
Total 1722 m 
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El material genético seleccionado de los 
viveros se le prueba en ensayos de rendimiento, y el 
material promisorio resultante de estas pruebas se 
evalua en ensayos regionales. De los viveros VIOAL 
83, 84 Y 85 se escogieron 60 lineas y variedades 
para ensayos de rendimiento en secano y 76 lineas y 
variedades para riego. Las 28 lineas seleccionadas 
en el VIOAL HB-86 fueron descartadas en los ensayos 
de rendimiento que se realizaron bajo riego debido a 
volcamiento y esterilidad. 

En total se han realizado entre 1983 a 1987 24 
ensayos de rendimiento y 8 ensayos regionales bajo 
condiciones de riego; y 8 ensayos de rendimiento y 5 
ensayos regionales de secano alto. 

Es importante seHalar que se han utilizado en 
cruzamientos 21 lineas de los viveros introducidos 
(VIOAL 83-87), 10 pertenecientes al VIOAL-83 y 11 
que corresponden al VIOAL 84. 

Las lineas seleccionadas del VIOAL 87A y 87B se 
estan programando dentro del plan de trabajo a 
realizar en el segundo semestre de 1988. 
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Comportamiento de Material Genético Prumisorio 

En el Cuadro 2 se presenta la genealogia 
material genético promisorio para condiciones 
secano alto. 

de 
de 

En los Cuadros 3, 4, 5 Y 6 se muestran los 
resultados de las evaluaciones de los genotipos 
descritos en el Cuadro 2, en comparación con la 
variedad 415 (testigo), la cual se siembra en un 60% 
del área arrocera. Características importantes de 
selección son: Precocidad, resistencia a manchado 
de grano, susceptibilidad a desgrane, resistencia a 
piricularia. Puede observarse materiales más 
precoces y de mayor rendimiento que el testigo INtAP 
415. . 

La linea 60 31323 se la ha ascogido para 
entregarla como nueva variedad en el p,-imer semestre 
de 1989. La selección de esta línea como variedad 
fue realizada conjurltamente con el agricultor de la 
zona del Proyecto Playas de Higuerón; el 
establecimiento de parcelas demostrativas fue 
importante para ello, considerando relievante la 
metodología empleada para lograr este fin, se la 
describe a continuación. 

Cuarlro 2. Cruce y pedigree de líneas y .. riedades praoisorias para 
condiciones de secano. 

lineas y 
Variedades 

60 31323 

AMISTAD 82 
6U :H774 

IR 52 

Cruce y/o PEdíqri 

IR 5b57-33-2-1/1R 2061-465-1-5-5 
IR 18348-36-1-3 
IR 152911NIIR 3223 
IR 1529flP 759-5~-2-2 
¡CIA 31-14-1-1-1 
HAn JAGUI 19/IR 2011-801/ 
IR 2061-214-3-6-20 

VIOAL-84/123 

VIOAL -85/1B3 
ViDAL -85/2C6 

VIOAL-8S/145 

Continua .. . 
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Cuadro 2. Cruce y pediqree de ¡¡neas y variedades prolisorias para 
condiciones de secano. (continu.ción) 

Uneas y 
V.riedades Cruce ylo Pedigrí Origen C{AT 

60-31710 IR 2BIIR 2QS1-521-!-!I/IR 16 VIOAl-85/H2 
IR 9129-209-2-2-2-3 

IR 56 IR 4432-53-33/PTB m /IR 36 VW~L-85!143 

60-31430 247b//lRAT 8/CAMPONl VIOAl-B41230 
P2778F4-8H 

60-m72 2476/ /29411mO VIOAl-B4/172 
m4SfHH 

60-3143b JAVAIlR m v IOAL-S4/286 
FAU5Q-B-2H 

Cuadro 3. Rendí.iento del ~.t.rial genético pro.isoriQ ((-,parado cor. la 
"ariedad testigo lNIAP 415 baío condiciones de secano en 1987. 

Líneas y Rendi.iento Itlha) 

Variedades Quevedo Vine es Pro~edio 

6031323 U 6. ! 5.~ 

AnlSTAD 82 5.3 4.9 j. ! 
60 31774 4.4 4.9 4.6 
IR 52 5.8 4.1 L~ 

60 31710 4.2 4.3 4.2 
IR 56 3.e 4.0 3.9 
INIAP 41~ (Testigo) 3.9 b.1 ~.O 
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Cuadra 4. Características agronólicas y reacción a enfer.edades del 
.aterial genético promisario en caoparación con la variedad 
testigo INIAP 4lS bajo condiciones de secano en 1987. 

Ciclo vegetativo Idiasl Reacción a 

Lineas Piricula- Manchado 
y ria del 

Variedades Ouevedo Vinces Prooedio Desgrane 11-91 grano 

60 31323 !ll 97 104 1 ª-/ S 
AMISTAD 82 112 100 10b R 2 
60 31774 !lb 10b !ll R S S 
IR 52 ll7 100 100 I S 5 
60 31710 104 98 101 1 S J 
IR Sb 113 97 105 R b S 
INIAP 415 128 !l8 123 R 9 3 
(Testigoi 

ª-/ R = Resistente, 1 = Inter.edio, S = Susceptible 

Cuadro 5. Rendi~iento de 3 lineas rrD~isorias en Cú~p~ra(iÓn con la 
,ariedad testigo HI1AP 415 bajo condiciones de secano en 1987. 

Lineas y Rendimiento (t/hal 

Variedades Ouevedo 

60 31430 b.O 
60 31372 5.8 
60 3143b 3.9 
lNIAP 415 (Testigol 4.3 

Vine es 

5.b 
5.4 
5.4 
4.2 

Promedio 

5.8 
5.b 
4.7 
4.b 
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Cuadro 6. Caracterlsticas .granó,ic_s de ~ lineas pro~isorias en 
cooparación cOn la variedad loslglo lNIAP 41) balo ccndiciones 
de secano en 1987. 

..~ .... _-~-

Ciclo veget.Iivo Idl,,; Reacción. 
~~-._ .. 

line.s Piriculari. ~anch.do de 
V ria grano 

Variedades Guevedo Vinces Promedio Desgrane iHl iHl 

SO :11430 114 IQ9 111 S !/ 5 3 
SO 31372 110 212 !lO S o 13,4; 3 • 
60 31436 122 !17 119 5 5 1-3 
INIAP m 129 llB m R ~ 3 
!Testigol 

~I R o Resistencia, I o Interledio, S, Susceptible. 

Establecimiento de Parcelas Demostrativas en el 
Proyecto de Playas de Higuerº~ 

El proyecto Playas 
bajo la responsabilidad 
Desarrollo Rural Il,tegral 
Bienestar Social. Con 

de Higuerón se encuent,.-a 
de la Subsecretaria de 

(SEDRI) del Ministerio de 
esta entidad el INIAP 

coordinó la ejeCUCión de los trabajos en el sector. 
Estos trabajos se realizaron en 1986 y 1987. Este 
proyecto de divide en cuatro sectores: Gua,.-e (4620 
ha), Baba (4860 hal, Playas-Junquillos (4178ha) y 
Playas-Pula (4699 ha). 

A continuación se describe el proceso de 
establecimiento de parcelas demostrativas en función 
de transferencia de tecnologia. 

Selección de Sitios 

Los agricultores están agrupados en 
cDope,.-ativas, se seleccionaron tres cooperativas: 
HLeonardo Murialdo H en Guare; uEl Guayabo" en Baba} 
"27 de octubre" en Vinces. 
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Identificación de Problemas 

En visitas al sector y COí1 encuestas se 
determinó que en la zona del Proyecto y en las 
cooperativas mencionadas solo se siembran variedades 
tradicionales y se emplean prácticas de cultivo 
inadecuadas. 

Selección de Agricultores 

Se seleccionaron lideres de las cooperativas, 
quienes resultaron además buenos colaboradores. 

Diseño de Tratamientos 

En 1986 se establecieron parcelas demoslrativas 
en condiciones de secano de IN!AP 7, lNIAp lO, INIAP 
415 en comparación con variedades tradicionales del 
agricultor, Donato Patucho y Donato Alto. 

En 
A~lISTAD 

PATUCHO 
31430 

1987 se sembraron las variedades INJAP lO, 
82, 80-31323 (linea avanzada), DONATO 

(tradicional), DONATO ALTO (tradiCional). GO 
(linea ú1vanzada). Los l.-atamientos 10 

canstituyE'ron las variecladl?s y las ll.npas avanzadas 
utilizadas. 

Diseño de Campo 

El t~maño de las parcela~ fue aproximadamente 
de 1000 m en 1986 y de 2500 m en 1987. 

Ejecución del Trabajo 

Estos fueron interinstitucionales en donde 
intervinieron SEDRI, encargándose de la parte 
económica; INIAP en la parte técnica y semilla. y 
las cooperativas que suministran la mano de obra 
requerida. 

Toma de Datos 

Los principales datos que se tomaron fueron: 
Rendimiento, ciclo vegetativo, 81tura y d!-e5grane~ 

Estas observaciones se realizaron con base en las 
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encuestas realizadas, las cuales indicaron que los 
agricultores preferían variedadp-s precoces, de 
altura intermedia, de fácil desgrane y de buen 
rendimiento. 

En general las variedades y lineas avanzadas 
mejoradas presentaron un rendimiento superior a las 
tradicionales. La linea GO 31323 y la variedad 
AMISTAD 82, presentaron una precocidad significativa 
(19 a 15 dias de diferencial y una mayor 
productividad (más de una tonelada de diferencia) 
con respecto a las variedades tradicionales. 

Análisis Económico 

La precocidad y el rendimiento fueron los 
factores determinantes de una mayor rentabilidad, en 
consecuencia la linea GO 31323 y AMISTAD 82 fueron 
las más rentables. 

Días de Campo y Encuesta Final 

Los dias de campo fueron específicamente 
reuniones de agricultores pertenecientes a las 
cooperativas donde se establecierorl las pruebas. 

La encuesta final señaló la aceptación por 
parte de los agricultores de la linea GO 31323, por 
su buen rendimiento, precocidad, fácil desgrane y 
rentabilidad. 

Resultado Final 

Descolla el hecho de que un 
agricultor-colaborador en el establecimiento de las 
parcelas, seleccionó y multiplicó erl su finca de la 
línea GO 31323, la vendió a sus vecinos como 
semilla, de esta manera la ¡,a difundido en la 
cooperativa antes de ser entregada como variedad por 
INIAP. 

Conclusiones del Proceso 

Como conclusión del 
demostrativas para transferir 

uso de 
tecnología en 

pat-celas 
el 
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Proyecto "Playas de Higuerón" podemos señalar lo 
siguiente. 

El agricultor se ha integrado a la generación 
de tecnología. 
Ha adoptado la tpcnologia y se ha constituido 
en agente difusor de la misma. 
Se ha cubierto una necesidad del sector. 



207 

15. RESULTADOS DEL GERMOPLASMA llSAllO A 1RAVES 
DE LOS VIVERUS DEL lRrp EN CULOMBIA, 

1983-1987 

Edmundo Garcia Quiroga 

El pr.sente in!o". analiza la utilización óe los viveros del IR1P por 
parte del Pro~ra~a de Arroz eo ColOMbia. Durante el periodo co.prendido entre 
19B3 y 1985 se utilizaron los ,iveros de rendioiento i'ilRAl-I) y ob,enación 
('IIOAl, VlOAL-SNf y VIOAL-HBI, A partir de 1985 '" utitiIaron uniuoente los 
viveros de' ohs~rvació!'l ¡VIüAL). Las el'alu.;¡ciones S2 re~lizaron en ~almira, 

nonterí., Espinal, y VlllavicenciQ, .sta úllioa localiDad con buena presión de 
.ojee.edades, las lineas e.eluad,s durante el ~eríQdQ 1983-85 jue,on 65 en 
las VIRAl-I, 137 ea VIOAl-SHf. 41P. en "IOAl y 422 lineas ,n VIAOL-HB, Los 
"aleeí.le; evalt,allo5 durante 1986-87 totalilaron 67J lineas. 

Del VIOAL -\996 con 250 lineas resIstentes al virus áe 
vector fueron seleccionadas 28 de las (uales 2 líneas 
.tapa de producción de seallla básica. 

Introducción 

la Ho)a Blanca y su 
se encuentran en la 

El Programa de Pruebas Internacionales de Arroz 
(IRTP) se inició a principios dE 1975 para ayudar a 
los programas nacionales a obtener germoplasma de 
arroz de alto rendimiento adaptado a los ecosistemas 
de cada pais. 

En América Latina, el IRTP se inició en 1976, 
con el apoyo del International Rice Research 
Institute (IRR!) y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y al igual que en otros 
lugares tiene corno fin formar una red de cientificos 
para evaluar el germoplasma de arroz en una amplia 
diversidad de condiciones. 

Hasta 1985 se distribUYÓ el material genético en 
varios tipos de viveros, mientras qU? a partir de 
esa fecha se distribuyeron solamente viveros de 
observación especificas para los ecosistemas de cada 

i¡!/ Programa de Arroz. Instituto Colombiano 
Agropecuario. ICA, Palmira, Colombia. 
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uno de los paises beneficiarios, corl el fin de 
ac~l~rar ~l procesD de obt~nción de vari~dades que 
resuelvan las necesidades de los solicitantes. 

El presente informe analiza en orden 
cronológico la utilización de esos viveros por part~ 
del Programa de Arroz de Colombia, teniendD en 
cuenta el cambio de filDsofía adoptado en 1985. 

tl_a .. I::.eriales y Métodos 

Durante el período comprendido entre 1983-1985 se 
utl1ia.ron lQ& siguientes viveros: Vivero 
Internacional de Rendimiento en América 
Latina-variedades tempranas (VIRAL-TI, Vivero 
Internacional de Observación de arroz para América 
Latina (VIOAL), Vivero Internacional de Observación 
de secano no favorecido (VIOAL-SNF) y con 
resistencia a Hoja Blanca (VIOAL-H8). 

A partir de 1986 se utilizaron unjcamente los 
Viveros de Observación IVIUAL) constituidos por 
lineas con tolerancia a los estreses que limitan la 
pr"oducc ión de arroz el1 Col Dmbia. 

Para el caso del VIRAL-T, éste se sembró 
el diseño experimental de bloques al azar c~n 
repeticiones y un tamaño de parcela de 9.0 m . 
viveros tipo VrOAL se sen.braron en parcelas 
su~cos de 5.0 m de largo. distanciados 3Q cm. 
replicación. 

tres 
Los 

de 6 
sin 

Para la evaluación de estos viveros se tomaron 
datos de floración, maduración, altura de La planta, 
vOlcamiento, rendimiento e incidencia de 
enfermedades. En la toma de estos datos se utilizó 
el manual Sistemas de Evaluación Standar para Arroz. 

Las localidades donde se efectuaron las 
evaluaciones fueron: El Centro Internacional de 
Agricultura Tropical ICIAT) y los Centros Regionales 
de Investigación (CRII de La Libertad en 
Villavicencio, Nataima, Espinal y el Turipaná en 
Monteria y la Estación Experimental Santa Rosa en 
Villavicencio. 
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El CrAT se encuentra a 1000 msnm, el sistema de 
cultivo es en fangueo con trasplante. los suelos son 
de textura franco-arcillosa y no tiene presión 
fuerte de enfermedades. 

El CRI-La Libertad, posee suelos de textura 
franco-arcilloso y pH de 5.6. Normalmente se dá 
buena presión de enfermedades (piricularia, 
escaldado, helminthosporiosis, manchado de grano y 
otras). El sistema de cultivo es de riego 
convencional. La altitud del Centro es qe 336 msnm . 

• 
El CRI-Nataima, posee suelos con 

y pH 6.5; tiene buena incidencia del 
y del Virus de la Hoja Blanca (VHB). 
Centro es de 431 msmn. 

textura franco 
insecto Sogata 
La altitud del 

El CRI-Turipaná posee suelos 
franco-arcillosa y pH 6.0. Se da buena 
de enfermedades como pudrición en 
piricularia y otras. 

Resultados y Discusión 

Año 1983 

Vivero VIRAL - T 

a. CIAT-Palmira. 

de textura 
incidencia 

la vaina, 

En el ViverJ S? incluyeron 30 líneas y como 
testigos las variedades CrCA-8 y Oryzica-1. Las 
lineas tempranas presentaron diferencias 
significativas comparadas con aquellas mas tardías 
en cuanto a la época de floración y rendimiento. La 
floración de todos los materiales incluyendo los 
testigos varió entre 77.6 y 108 días. El 
rendimiento varió entre 3.1 y 7.0 t/ha. Todos los 
materiales presentaron resistencia al vuelco, buena 
calidad culinaria y de molinería. (Cuadro 1). 
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Cuadrü lo Varieil.des de layar rendi.iento En CIA1-Fal~ira 

IVIRAL-1,1983A). 

Lineas Floración Maduración 
Idías) (di as) 

IR 19743-25-2-2-3-1 SQ l!5 
IR 19735-5-2-3-2-1 77 112 
aR 51-292-8 % 130 
P2231 F4-138-Z-IB 99 1" -, 
P 2Q3Q F4-Z17-4-IB 105 m 
TesUyos 
CICA 8 IQ6 136 
CICA 4 99 130 
Uryzica 1 106 m 

• 

Rendimiento 
I tlhal 

~.Q 

3.1 
7,(1 

6.6 
b.5 

6.7 
5.7 
b.1 

b. CRI-La Libertad, Villavicencio. 

El vivero VIRAL-T fue sembrado en el 
segundo semestre del año y bajo el sistema de 
riego. En general todas las lineas y testigos 
presentaron tolerancia a piricularia, escaldado, 
Hoja Blanca y a la alta concentración de hierre. 
Las lineas precoces rindieron menos que las 
tardias y tendieron a crecer menos. La fecha de 
floración varió de 69 a 107 dia. y el rendimIento 
de 1.3 a 4.2 t/ha. (Cuadro 2). 



::'1.1. 

Cuadro 2. Variedades de oayor cendi.iElito en tRI-La libertad ¡VlRAL-T, 
19938). 

Líneas Floración nadurae iOn Rendimiento Reaee iOn 2/ 

LSc 
¡dias) Idiasl I tlhal ¡0'911 0-9 I 

IR 19143-25-2-2-3-1 69 106 2,2 4 5 
IR 19735-5-2-3-2-1 90 111 1.3 4 4 
P 2231-F4-4-7-1S 95 122 4,2 4 4 
P 3231-F4-45-8-1B 90 m 3.9 4 4 
P 2030-F4-217-4-IB % 122 3.7 ~ 4 
P 2231-F4-45-6-10 ?B m 3.7 4 4 

Testigos 
CICA 8 92 120 3.8 5 4 

netica 1 BQ ll! 3.0 5 3 
Oryzica 1 86 lOó 2.5 5 4 

!I LSc = Escaldado de la hOJa. 
FeTax = Toxicidad por exceso de hierro 

cl CRI-Nataima, Espinal. 

El vivero VIRAL-T fue sembrado en el primer 
semestre bajo sistema de riego. La fecha de 
floración varió de 68 a 105 días y el rendimiento 
varió de 2.8 a 6.9 t/ha. Las líneas más precoces 
crecieron menos. Todos los materiales presentaron 
tolerancia a Helmintosporiosis y Hoja Blanca. 

En el Cuadro 3 se aprecian algunas 
características de las líneas que rindieron mas de 
5.5 t/ha en comparación con los testigos CICA 9 e 
IR 22 que produjeron 4.6 y 2.8 t/ha respectivamente. 
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Cuadro 3. Variedad de rendimiento mayor de 5.5 ti ha en CRI-Nat.t ••• 
(VIRAl-T, I!BJA). 

Variedades F1or.ción Rendioiento 
.-

Itlha) Vuelco 
(d ¡as) tl-~I 

P 2231-F4-45-B-IB 104 b.9 5 
P 2IS9-F4-b4-j-1B 103 6.5 1 
P 2231-F4-4-]-IB 103 b.3 2 
P 2025-F4-159-3-1B 98 M 1 
P 2030-f4-2IJ-4-IB 105 5.9 1 

Testigos 
CICA 9 90 U 7 
IR 22 95 2.8 4 

Vivero VIOAL 

En este vivero se incluyeron 
testigos las variedades IR-43, 
CICA-B y Oryzica-l. 

Reacción 

85 HB 
(H¡ (0-91 

3 L 
3 ) 

4 3 
1 L 
2 2 

3 
4 2 

234 lineas y como 
CICA-l, CICA-4. 

La siembra se realizó en CIAT-Palmira durante 
el primer semestre bajo condiciones de riego y 
trasplante. El ciclo de floración varió entre 80 y 
114 dias. El rendimiento varió entre 3.2 y 8.7 
t/ha. (Cuadro 4 i. 

En el Cuadro 5 se encuentra el rendimiento y 
los dias de floración de las lineas que presentaron 
resistencia a Hoja Blanca en las localidades del 
CRI-Nataima, Araure (Venezuela) y Bagua (Perú), 

Vivero VIOAL-SNF 

Las 56 lineas incluidas en este vivero y los 
testigos Salumpikit, IAC-25, Colombia 1, Monolaya, 
IAC-47, CICA-B y Sen Ta Laí fueron sembrados bajo 
condiciones de suelos de sabana~ en el spgundo 
semestre.. Un lotal de 20 1 ineas pr'espntarofi 
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resistencia a piricularia en el cuello de la 
panicula. Los testigos rindieron entre 1.2 y 2.9 
t/ha. De todas las lineas, 12 de ellas rindieron 
igualo más Que el testigo local y más Que los otros 
testigos. En las lineas de buen rendimiento y 
tolerancia a enfermedades se presentan en el Cuadro 
6. 

Cuadro 4. Dias a florJrión y rendimiento de algunas lineas del VIOAl 
S3A. erAl, Palmir •. 

linea Pedigri Floración Rendi~íento 
No. ldias~ (tlhal 

174 FNA 235 f4-bb-¡ 105 6.2 
l~g P 2068 ,4-72-7-18 104 8.3 
189 P 2017 ,4-19-18-18 !(¡ü 8.2 
~55 P 32n F4~'10B ! 01 8.4 
256 P 3295 FHb liJ3 8.1 
m P 3m FH3 lO2 8.2 
292 P 3QOI F4-n lü5 8.6 
301 P 3082 FH 110 8.0 
Testigos 

'=!CA 8 1(;8 B .1 
lotal 8.1 

Cuadro 5. ni. a floración, reacción a Hoja Blanca y rendiliento de 
algunas lineas del VIOAl - I1B3A. ~I 

linea Pedigri floración Rendimiento Reacción a 
No. Idi.,) anal Hoja Blal,ta 

ll6 HUTANT 641 87.3 6.5 
130 IR 2307-247-2-2-3 92.3 6.l 
251 F 3193 FHO 91.3 6.5 
2t -'" P 3293 FHb 9.5 ' , ó¿ o. ¡ 

312 P 3083 F4-SB 1.1 LB 
IR 43 Ilestigol 9.9 • n ," 

v < ~.tus pra,1edlQ; de CRHI,tai., IColoo;'i'!, ArúUfE 
(Venezuela) y Ba9ua (f'erú) , 

UH) 

3 
, , , 
• , , 
1 
1 
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Cuadro ó. Caracteristicas dl? alQunas lin~a5 con taJeram:ia a piricularia j:Jn 

Linea 

No. 

b03 
bül 
609 
616 
627 
b54 

NBI = 
LSe = 

el tue II o yesca Idado de la ho ja de 1 VI DAl 83A en secano f avore,í do 
en el eR!-la libertad, Villavlcencio. 

Floración Rendi.lento Reacción a 

----
HBI lSt 

íd,Js) ít/ha) IH) IHI 

IIA Ib2 110! 503-)-116-111 S3 3.3 3 1 
IR 5B5H18-S '16 3.1 3 2 
34 3D, T. 90 2.3 3 3 
IR 4744-295-2-3 94 3~5 3 3 
P 1264-Hltl-1-3H-4 93 2,1 3 S 
IR B098-41-3 107 3.5 3 S 

Testigos 
MOtlOlAIA 83 2.0 < 3 " 
CICA 8 109 2.1 S 4 
COLOMBIA 1 89 1.1 S , , 
local 94 2,9 3 

.... _------

Pirleolaria en el (leila 
Escaldado de la hoja 

VivElro VIDAL-HB 

VivElro dEl observación compuElsto por lineas con 
resistencia a Hoja Blanca. Las 87 lineas se 
sembraron Eln Ell CRI-La LibElrtad y en el CRI-Nataima. 
En el primer sitio no SEl Elvaluaron debido a que los 
testigos susceptibles no presentaron la enfermedad. 
En Natalma 12 lineas presentaron reacción cero en la 
escala O - 9. Los testigos Colombia-l, Metica-l, 
ICA-I0 también presentaron esta misma reacción. 
Otros materiales que presentaron resistencia al VHB 
fueron: 32-XUAN-5-6, BR/IRGA 409, P2053 F4-14-2-1B, 
HAU 16-20-3 y la IR 11418-19-2-3. 
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Año 1984 

Vivero VIRAL-T 

Se sembraron 22 líneas pramisorias y se 
incluyeron los testigos CICA-4 y CICA-8. 

En condiciones del CRI-Nataima, los materiales 
presentaron reacción a piricularia; en la hOja más 
alta Tue de 5 para 2 lineas y el testigo Oryzica 1. 
En el caso de la reacción al VHB una linea y el 
testigo CICA-8 presentaron el valor más alto (5). 
En cuanto a manchado del grano, todos los materiales 
presentaron resistencia con valores entre 1 y 4. 

En el Cuadro 7 se aprecia el comportamiento de 
algunas lineas. 

Cuadro 7. Co.portamiEnto de algunas !loaas del \'IRAl-T, 19S' en al 
CRI-Nat.í.a, ¡q9lA. 

lin.a Pedigrí Floración Rend¡~¡ento Reacción 

-"-----
No. Idia,} a/bal es HB 810 

!fj-~ 1 11)- 91 IHl 

7 P 3úB2-F4-IJQ-¡-1 97 4.ó I 4 4 
13 P ZQ23-F4-74-2-1B 95 U I ) 

14 P iZ31-F4-45-S-1B 9B 5.2 1 4 
15 P 2139-F4-2]-lB-IB-[-lB 98 4.7 1 1 T 

.) 

21 P 21BHH9-H qg 5.1 5 3 
Testigo 
ORYllCA I 91 4.Q 5 

, 
L 

SS = Hehíntosporiosis 
HB = Hoja Blanca 
SID = Manchado del grano 

Vivero VIOAL 

Se constituyó de 184 lineas promisorias y se 
incluyeron los testigos IR-36, IR-43. CICA-7, 
CICA-8 y Oryzica-1. Se sembró el primer semestre de 
1984 en CIAT, Palmira. Las variaciones en el 
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rendimiento fueron de 2.8 a 8.3 
lineas rindieron más de 7.0 t/ha 
testigos. 

t/ha. Catorce 
superando a los 

En la evaluación de este vivero en el CRI-La 
Libertad, Villavicencio, 18 lineas superaron el 
rendimiento de los testigos (Cuadro 8). Este vivero 
también se evaluó en la Estación Experimental Santa 
Rosa en Villavicencio (secano favorecido) (Cuadro 9) 
En los tres sitios, todos los materiales fueron 
resistentes al valcamiento. 

Cuadro 8. líneas seleccionadas del VIO~L 1984 en el CRI-La Libertad. 
Villavicencio, 1984A. 

._----_ .. -
NÚlero Genealogia/Cru,. RendlOlento 

(tlha 1 

113 IR IOlSHO-H/IR 9129-209-2-2 5.3 
IR 25925-84-3-2 

l2ó IR 2063-38-1/2 IR 36 5.4 
IR 13420-6-3-3-1 

13') m5/ICAtlPOtH ¡Ka '.5 
P 3059 F4-1H 

131 51381/b3-83/CAHPONI ~.1 

P 1304 F4-S 
136 CICA 1//4440IPElI1A 111 ' " ~'. L 

P 2m F4-lJ-Z-¡ 
m lAlCHUNG SEN SHlH 204/TAICHUNG SEN SHIH 119 5.3 

1 A 1 CHUN6 SErI ytl m 
151 CICA 71/54bl/CICA 4 ' " ..... J 

15B ClCA 41/20/10/3210 4.9 
F' 3061 F4-5B 

1M ,736/13224/CUSIA RICA 4.9 

P3293 FH4 
l72 Wó//2941132!'J 5.0 

P 2m f4-4H 
175 5H5lfCAtiPmlllK6 ' , ,."! 

P 3059 FHH 
178 CICA 4//194011210 S. ! 

P 3úSI FHH 
la4 ¿4n! 10. S.6./CEYSVOHI 5.3 

P 2166 FI-3b-2-4 
187 P mup 1141 5.4 

P !611-2-!ZN-2-4M-1B 

Cafltinúa ... 
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Cu,uro 8. Line,s seleccionadas del VIOAl líal en el CRI-La libertad. 

198 

Villaviceocio, 19SIA. (cuntinua"l;n). 

Genealogía/Cruce 

------,.-----
SI-PI bblQ44ISH'I bS102Q 
SHI .nO]] 
ma!! IR 2621COSTA f:ILA 
P ]i84 FHl 
5BS4!/3224!C05iA RICA 
P 3245 FH3 
SllB!IIR 262/COS1A RICA 
P 3284 FH 
lesllga> 
CléA B 
OrYz1ca 1 
IR 43 
CR 1113 
Oryzica 2 

Reodl~iEntu 

!tl~al 

5,5 

5.b 

6.5 

6.2 

4.5 
4.6 
4.3 
2.7 
3.3 

Cuadro 9. FloraciÓn y rendi~lentQ de lin.as uro"nj.nt •• del VIOAL -84. 
coo reildi~iento mayor de 4.5 tih,. Secano f,',oiecidD. Santa 
Rosa. Villa,ítentio. 19B4A. 

Une, Pedigrí Floracióo R,ndi.iento 
NÚlero Idiasl I t í~a J 

m P 3-304-F4-5 98 ~.6 

m P 347HH 9, 5./ 
1 bl P 30lHA-2J-3 IOl 6.) 

170 l' 328HH 99 5.1 
119 P 28b7-FH1-2 91 S.b 
1B1 f' 328H4-5-] 103 4.9 
188 P 329HH8 lOS j.¡ 

-----
Cvntinúo ... 
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Cuadro~. Floración y ,~ndíMiento de line.; provenlentes del VIOAL-e~. 
con rendí.iento .ayor de 4.5 l/ha. S.,.no f.vor.c,do, Santa 
Rosa. Vílla,icencio, HB4A. (Continu,ción). 

Pedigrí F1or.ciÓn Rend i.miento 
Nú.ero Idiasl (t!ha¡ 

192 P 32BH4-S-¡ 10·; 5.6 
218 P mS-F4-B 106 '.0 
m P 131)-1-15-H-1-2"-3 103 U 
265 P lOBH4-18 98 ~.5 

Testigo 
ORYlICA I qb 5,) 

Vivero VIOAL-HB 

Se incluyeron 76 line .. s, los testigos 
,-esistentes al virus de la Hoja Blanca lAC-10 y 
COLOMBIA-l y los susceptibles Bluebonnet-50, CICA-8 
y Bg 90-2. 

En el CRI-Nataima, se evaluaron aquellas lirleag 
en dos épocas de siembra. En el Cuadro 10 se 
aprecia la reacción a Hoja Blanca de 36 materiales, 
expresada en porcentaje de plantas enfermas durante 
dos evaluaciones. 

Año 1985 

Vivero VIRAL-T 

Se caracterizó por conformarse de lineas de 
buena capacidad de rendimiento, resistentes a 
enfermedades como piricularia, escaldado, manchado 
de grano, resistentes al insecto Sagatodes Oy·yzicola. 
y de buena calidad culinaria y de molinería. 
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Cuadro 10. Reacción iI Hoía Blanc. de geroop!asa. proveniente del 
VIOAL-HB. CNI-Nataioa, Espinal, 1994A. 

linea Reacción ~I 

[,.luitión 

MUlero Pedigrl 1 2 

406 P 3304-FH O O 
408 P 22~1-FH3+1 2 1 
409 P 2231-F4-13-3-1 1 7 

.) 

4l! lCA 10 1 O 
m P 347H4-7 o Q 

415 SR ¡¡-l8Z-S 3 o 
417 P 223¡-F4-13B-.-Z-l 1 o 
m P Z053-F4-78-S-1B , 1 o 

m P 3061-F4-IO-l I Q 

42. P 3062-F4-170-4 1 o 
427 e 1019-1 o o 
428 P 2231-'4-13B-6-1 1 o 
429 P 2231-F4-138-2-1-1 o 1 
m COLOMBIA 1 1 o 
432 P 3062-F4-170-1-[ 1 1 
m P 347e-F4-0 ~ I 
435 F 328HH9-B , 

1 • 
436 P nlHHH-3 2 1 
441 CICA 4 9 : 
HZ P 32n-F4-41-1 2 1 
444 IRA! IV 2 o 
m P 2186-F4-19-1-4 3 2 
m P 27bó-F4-ib-H o o , 
m P 32BHH-l o 1 
449 P 330H4-59-5 5 o 
45') 86 90-2 2 7 ., 
m COLOMBIA 1 I o 
458 P 2231-FHH-[ 2 (1 

4b2 P ¡asq-FH7-6 o 1 
47l ICA 10 1 (1 

m P 203HH43-4-IB (1 o 
476 IR 17492-¡8-6-1-1-3-3 1 o 
477 IR 14153-120-3 (1 1) 

~se IRAl l~() 1) 1 
489 IRAT 121 o 1) 

m IRAT !22 Q (1 

~ Estala de 0-9, O=REsis~en(ia, '=Susceptible. 
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Este vivero estuvo constituido por 13 lineas, y 
2 testigos, Oryzica 1 y CICA-B. 

En el CRI-Nataima, Espinal, sembrados bajo 
condiciones de riego los materiales presentaron una 
variación entre 70 y 100 días a floración y entre 
5.5 y 7.2 t/ha de rendimiento. Todos fueron 
resistentes al volcamiento y la reacción máxima al 
VHB fue 4. (Cuadro 11). 

Vivero VIOAL-H8 

Este Vivero fue constituido por 259 lineas, con 
características de resistencia a enfermedades y 
problemas de suelo, buena calidad de grano y 
capacidad de rendimiento. Fueron incluidas cada 
veinte parcelas de lineas evaluadas las variedades 
testigos, CICA-4, CICA-7, CICA8, ORYZICA-l y 
CR-lll3. 

Diez lineas rindieron estadisticamente más que todos 
los testigos. (Cuadro 12). 

Vivero VIOAL-SNF 

Este se constituyó de 81 
incluyeron los testigos 
COLOMBIA-l, M312A y CICA-S. 

líneas avanzada~. se 
IAC-lbS, METICA-l, 

El 70% de las lineas presentaban buen 
comportamiento en condiciones de suelos ácidos. El 
resto de las lineas mostraron buen tipo de planta, 
calidad de grano, resistencia al insecto Sogata y a 
piricularia. 

En el CRI-La Libertad, en condiciones de suelo 
de sabana, las lineas IR-I0781-7l-3-2-2-2 y 
CR-138-1040 rindieron significativament~ más que el 
testigo local Metica-l. 
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Cuadro 11. Comportamiento de las líneas del VIRAl-T 1985 que rindieron 7.0 
tlha o ~~5 en ,1 tRI-Nataim., 19B5A. 

Un,a 
No. 

b 
IQ 
13 
1~ 

Pedigrí 

P 3059 F4-ZH 
CICA B Hestigol 
P 2B62 F4-102-7-2P-B-B 
P m3 FH8 
T,stigo 
Oryzica 1 

floraciÓn 
(diasl 

n 
n 
95 
92 

94 

Reacción a 
Hoia Blanca 

10-91 

2 
4 

" , 

1 

Eendil!li~lito 

(tina) 

7.2 
7.2 
7.0 
7.0 

6.8 
..... _-

Cuadro 12. Comportamiento de 1" lineas del VWAL-19BS que r;ndieron más 
que los testigos en UIHlahio •• Espinal, I98j~. 

Linea Rendí.iento Floración Rfacciún 
_._. __ -t.~. ___ 

Nu~ero Pedigrí ¡tina) (díes) IIB GID 
10-91 1')-1) 

4 P 4134 F3-20 ) .0 83 4 
14 P 3293 F4-2¡-IP-I~-lB b.~ IQb 3 

Ibl IR 519J-IB8-H 6.9 lúb 2 
lb) IR 25587-67-1-3-3-) b.a 1Il 1 

3 P 4039 F3-6 6.a 97 4 
3~ P un F3-SH 6.7 95 ] 

~2 P 4382 fH5 6.7 i8 4 
57 P 4039 F3-[0 6.7 lea 4 

1B2 P 3085 F4-14-6P-B 6.7 lOS 4 
192 PNA m >4-110 b.7 109 J 

.. _._---
(on tirilla. ,. 
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Cuadro 12. Co.part,~iento de las line» del VIOAL·I985 Que rinJieron di 
que la!> testigos en tRI-Natai.,. E;plnal, 19B~A. 

líoea 

Nú •• ro 

(Cantín.oc ion) • 

Pedigr ¡ 

Testigos 
IR 22 
CN 1113 
[ICA B 
CICA 7 
ORYllCA I 
CICA' 11. Local! 

Rendimiento Floración 

!ti ha l Idias) 

7..7 ,6 
4.9 1I3 
4.5 109 
U a7 
3.b I Ü', 

5.4 7b 

Feacción 

HB SID 

) ! , I 
4 1 
T I , 
2 , , 

"._----~ .. ~---~-,,~~,,-~~--~"~~"--;:-;-------~ 

HB = Huj. Blanca 
SID = Manchado d. Srano 

Año 198b 

Para este a~o se efectuarof' ]O~ cambios en la 
filosofia de los viveros, acordados en la Sexta 
Conferencia Internacional de Arroz para América 
Latina y el Caribe. 

El germoplasma 'fue organizado en var i05 viveros 
constituidos por materiales corl tolerancias a 
enfermedades e insectos de importancia en los paises 
miembros de la Red. Los grupos se formaron teniendo 
en cuenta la tolerancia a un grupo de enfermedades 
fungosas formado pOr piricularia, escaldado y mancha 
parda; el virus de la Hoja Blanca y al insecto Sogata. 

a. Germoplasma lolerante a Enfermedades Fungosa. y 
Sogata para Riego Trópico. 

En este VIOAL fueron incluidas 119 lineas, IdS 

cuales fueron sembradas en el CRI-La Libertad de 
Villavicencio y en el CRI-Nataima de Espinal. En 
las siembras, realizadas en parcelas, cada 70 
parcE?las fue incluido un testigo intp.rnac:iollal y un 
testigo local. 
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En el CRI-La Libertad fueron seleccionadas 38 
lineas de las cuales sólo se destacan aquellas que 
rindieron más que el testigo CICA-B. (Cuadro 13). 

En el CRI-Nataima, fue evaluado el mismo grupo 
de lineas y en la Cuadro 14 se aprecia el 
comportamiento de 10 líneas seleccionadas. 

Un total 
mejor de los 
t/ha. 

de 37 lineas rindieron más que 
testigos, ORYZICA 1, que produjO 

b. Germoplasma Resistente al Virus de la Hoja 
Blanca. 

el 
8.1 

Este fue un grupo de lineas seleccionadas en 
generación F4 que fueron calilicadas como 
resistentes y cuyo Objetivo primordial fue el de que 
sirvieran para resolver este limitante en lorma más 
rápida a los paises int.eresados. El vivero fue 
constituido por 250 lineas, las cuales fueron 
probadas en las ¡<Jcal idades de S¿¡nta 
Rosa-Villavicencio y en el CNI-luripaná, Monterla. 

Fuerorl selecciof1adas 28 lineas de las cualps 
sólo se deslacan en el Cuadro l~ algun.~ que 
presentaron reacciÓn c.ro a Hoja Blanra. Dentro de 
este grupo fueron seleccionadas 2 lipeas. la 249 y 
la 263, las cuales fueron probadas en las 
condiciones de los Llanos Ibajo condicionas de riego 
y secano favorecido) y actualmente se ejecuta la 
producción de semilla básica. 

Año 1987 

a. Germoplasma Tolerante a Enfermedades Fungosas 
para el Ecosistema de Riego Trópico o Secano 
Favorecido. 

Este vivero se constituyó con 206 lineas además 
del testigo internacional CICA-B y el testigo local 
Oryzica 1. Cada veinte parcelas se incluyeron los 
testigos. 
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Cu.dro 13 Co.porta~i.nto ee ,arias lineas seleccionaea, del VIOAL 
tol.,ante a enfermedades f""90S'5 y 509ala eo el CRI-La 
libertad, Vill.viceotiQ. 1986. 

Línea Pedigrí 

43 P 41IB-F2-6H 
4S P 471NH9-S 
49 P 421S-Fl-16- J 
61 P 422H2-1H 
68 P 4743-f2-¡Oi)-2 
78 P S166-F2-5-ó 

fI2192-F4-39-5-1 

Testigos 
CICA B 
Ory!ita 1 

Floración 
Idiasl 

92 
91 
90 

I!O 
100 
104 

103 
99 

_R~ac,ió~ 

tlBI HB 
(0-9) (0-91 

1 8 
3 9 
4 6 
1 4 
1 7 
3 b 
l 

3 9 
S 4 

R.ndioi.oto 
I tilia) 

6.0 
6.0 
b.iJ 
6.5 
6.8 
6.0 
6.7 

5,5 
4.ó 

---_. __ .. _--~~ --~---_._.~~ 
N91 = Piritol.ri. en cuello. HB -- Hoja BI;I'.,. 

Cuadro 14. Comoor ta-'l en\o de I.s 1 íoeas se 1 ,c¡ 13"'0" del \' i OAl 
tolerante a .,f., •• dades lunqQsas y sc'lata eo .1 lRI-NatlÍ", 
Esoio.!. 1986. 

Linea p.dllri Floril[lbf! Re-ccción Rendíllento 
No. Idiasl H~ I tlha 1 

10-91 

-._--~-~--.-

27 f' mNH-, lOS ! 10,2 
JO P 4397-F3-9Q-1 109 I 11).2 
32 P 4518-F2-[7-2-3 103 1 9.4 
33 P 471Hi-J-5 104 t) 9. , 
43 P 47IB-F2-bH 99 O B.S 

------------------------------
Contio(¡a ... 
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Cuadro 14. Co',port .. ie"to de 1 as 1 ¡nea; s~ 1 ecciooalfas as 1 v lOAl 
tolerante a "nler.edades fuo,osa; y soqata en el CRI-Natai.a, 
Espinal. 1986. (continuación). 

linBtl Pedigrí Floracíon Reacción Rendi_iento 
No. (~¡as 1 HB f l/ha) 

(0-9) 

SO " 422HHH13 IHI ~. 9 
53 P 422H2-oH 10l 9.S 
61 p mHN-2 9/ 9.3 
81 P 5l1H2-21)-2 97 8.6 

!lO P 2056-F 4-59-2 lO\! Q 9.1 

lestigos 
CICA S 1('8 /.1 
Uryzica 1 85 7.3 

Cuadro IS. COMporta_iento de algun,; lineas del 'IJOAL'H6, Que .ostraron 
resistencia a alDums enle",,,lades fungosas y a HOJa Blano en 
Santa Rosa, lJilla'licencio. liB6. 

-------~~-_ .. _ .... 
linea Pedigrí Reacción !! 

-~---_. 

No. HB BL Nol lC' "" 
1(;-91 1()-91 (n-9\ 1,)-91 

._-~ ...... -
56 P 5413-8-3-Hl O 4 J 3 

eOLOMm I O 4 , 3 
CICA B 9 S 5 ~ 

65 P 5b>JHH-H O 4 1 ~ 

CDLUMBIA 1 2 
, 

3 1 ) 

elCA B 9 B 5 1 
83 P 5601-12-[-3-6 O 5 5 3 

!lO P 5419-2-20-[-3 O 5 4 3 
m p 5419-2-2(1-[-9 o 5 4 1 

COLOMBIA 1 o 4 4 ! 
CICA B B 9 

ªI HB = Hoia Blanca, SI: Pirie~l"ria eo la lIoj" NBI: Firíedaria en el 
Cuello, LSe = Escaldado. 
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En el CrAT, Palmira, se evaluó este grupo y en el 
Cuadro 16 se aprecia el comportamiento de tres 
lineas que rindieron más que el testigo Oryzica l. 
El rendimiento de aquellas lineas fue similar al de 
ORYZICA 3 (nueva variedad en Colombia). 

b. Germoplasma Tolerante a Enfermedades Fungosas, 
Sogata y Hoja Blanca para los Ecosistemas Riego 
Trópico O Secano Favorecido. 

Fueron probadas S6 lineas en cuatro localidades 
y el número de lineas seleccionadas por localidad 
fueron: CaRos Negros IVillavicenclo) 11, 
CRI-Nataima (Espinal) lb, CRI-La Libertad 
(Villavicenciol lS y el CNI-Turipaná (Monteria) S. 
En la Cuadro 17 se aprecia el comportamiento de las 
lineas seleccionadas en por lo menos dos localidades 
de Colombia. Estas no superaron el ,'endimiento del 
testigo CICA-S. 

c. Materiales Nominados por los Programas 
Nacionales 

Este grupo im:: luyó 14 1 ineas gene.'adas en el 
Programa Nacional de Cuba, las cuales fueron 
incluidas en todos los viveros. Las lineas ECIA-89 
F4-5 y ECIA-179-S5-1 fueron las únicas Que 
presentaron resistencia a Hoja Blanca. 

La r'eacc ión a las otras enfermedades fue de 
resistencia o cierta tolerancia. 

El rendimiento de 7 de las lineas fue superior al 
del testigo CICA-8 que rindió 4.8 t/ha (Cuadro 18). 
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Cuadre lb. Co.portaaiento de !in,as ¡elecciooa1's del V¡OAL 1,SlA een 
.ayor eapatida~ d. t.nd¡~iento que el ~ejDr testi~a 

internacion.! en C1AT. 

Ur¡E?!i redi9rí Floración Rendi.iento 
No. Idías) (tina) 

105 r 4743 FN5-M- 3P 98 6,2 
109 P 4411 f2-2-B-4-M-SP 91 6.7 
117 P 3899 F3-24-TIM-M-2P 8, b.l 

Testigos 
CICA B 102 3.9 

ORYlICA 92 4.6 
ORYllW 98 6.8 

Cuadro 17. Ca.porta.iento de las líneas "I."ionad,s 1.1 'IiDAl 
R/SF-S06-HB, 19B7A en dos locaEd,des de Colo.bia. ~! 

-----
Línea Pedigrí Floración Reacción Rendimiento 

No. I d,a;) NBL º' Oíhal 
10-91 

eT 617H6-B+3P 81 í lo) 

4 r 5746-55-13-3-1-2 S4 3 1.6 
12 telA m-6lH 82 , 5.8 .' 
13 EelA 179-55-2 83 S U 
34 P 5601-12-1-2-1 SI 5 2.2 
50 P 5748-38-2-1-5 B9 3 U 
52 P ~3B6+2-3-3 77 3 3.5 
55 P 5411-8-3-2-4 87 7 U 
65 P 5747-1H-1-2 9! Q 4,9 

67 P 574HH-H 79 5 4.1 
7B P 5747-24-5-1-3 89 (1 1.9 
79 P 5747-24-5-1-4 88 G 5.1 
82 P 5147-24-H-1 as Q 5. ¡ 

Testigos 
CICA B n 5 '.9 
Oryzica 2 8') 5 3.3 

V RI Sr-SoB-Ha = Riego-Secano Favorecido, Tolerante a Soqata y Hoja 
al.nr. •. 

QJ Promedio de dns localidades: Caños Negros y Villa-tiomtlo. 
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Cuadro 18. Comport.~ientQ óe ¡'s lineas "¡¡.,iradas por el Progra •• llacic".l 
de Cuba. inr.luidas en el VIPAl [9BlA. 

Floración Rendimiento Reacción 
--~~.~. 

Pedtgri Imi !lID 
Idias) I tlhal 10-91 10-7) 

._ .. ~-~----
ECIA 79-513-1 99 H < 2 ~ 

ECIA 8H4-, 100 4.~ 4 2 
ECIA 179-55-1 97 4.8 4 ; , 
ECIA 15b-54-1 90 U 4 3 
EelA 179-514-1 97 5.7 4 -, 
EelA 179-SH 96 5.1 5 
EelA 67-53 87 4.3 4 '1 
ECIA b7-SbH SS 1.4 b 5 
P 3m 92 5.6 5 3 

ECIA 128 94 5.4 b 5 
osen 33 ¡I:q 5.0 4 , 
EW JI 87 1.4 5 " 
AHISTAD aH 103 5.2 4 ¡ 

CARIBE l-n-5-l 112 4.1 4 2 

Testigos 
CICA B ¡ r¡ 1 4.8 5 , 
OrylÍca 1 95 ~.5. 

, , 
y , 

-.... _--_.~._--.... 

NBI = Piricularia en el Cuello, GID = MaíH:hadl} re Gr i!¡El 



229 

16. UTILIZACION DEL BEnMOPLA~MA SUMINISTnADO POR 
EL PROBf~AMA DE PRUEBAS INTEI?NAClONALES DE 

ARROZ A VENEZUELA DUflANTE 1983-1987 

Germán Rico, A. Salih y A. Rodriguez al 

En Venezuela, el Progra .. de obtención de nue,., 'lafiedades de arroz se 
r,a hascdo Eií los últimos a;;o'5 en la selección del gHffiopla5~a E'h't'iadD por el 
IR1P. Desde 19a5 hasta 1981 se hablan evaluado 1788 "ntradas de las cuales se 
hablan seleccionado 519 lineas que representan el 29), dEl total evaluado. ne 
¡as ¡¡neas seleccionadas se han no.br,do las ,oriedades Araur" 3(F'R 1061 Y 
Ara"r. 4 1P2Z17 F4-3Q-4-1BI en el alío liSj, En lle Pr!.¡ebas Regionales 
conducidas durante lQS7 y el ~rimer semestre de ¡,88 se éestacaron las lineas: 
P2231 FH38-l-1B, P2231 FH3S-6-1, Pii,1 FH18-6-2-1, F2('25 FH,Q-3-1B, Y 
la Chianung Sen Vu 23, esta ultima lin~a s.rá liber.da con el ncobre de 
Cilarrón a fines de 1~Ba. 

Introducción 

El programa de obtención de nuevas variedades 
de arroz en Venezuela se ha sustentado durante los 
últimos años en la selección del germoplasma enviado 
por el IRTP, adaptado a las condiciones 
agroecológicas del pais. 

El proceso se inicia con la siembra de los 
viveros recibidos cada año en ensayos de 
observación, en los que se evalúan fundamentalmente 
las características agronómicas, la tolerancia a 
plagas y enfermedades y la calidad de molineria de 
las lineas. 

Los materiales que demuestren superioridad 
frente a los testigos para las características 
mencionadas, Son evaluadas en ensayos de rendimiento 
donde nuevamente se observa la reacciÓn a 
enfermedades y plagas, pero los principales criterio 
de selección Son el rendimiento y la calidad 
molinera del grano. 

al Investigadores del Programa de Arroz Fondo 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 
Venezuela. 
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Las líneas que en esta fase 
testigos locales CAraure 1 y Araure 
en pruebas regionales ubicadas 
productores de arroz, donde se 
similar al del agricultor. 

superen a los 
4) se incluyen 
en campos de 

les da un manejo 

Evaluación de los Viveros de Observación 

La siembra de los Viveros de Observación se 
real iza en la Estació" Exper imental Portuguesa 
CE.E.P.), ubicada en los Llanos Centro Occidentales 
y en la Estación Experimental Guarico CE.E.GI 
situada en los Llanos Centrales. Ambas Estaciones 
Experimentales son dependientes del Fondo Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias IFONAIAP). 

Entre 1983 Y 1987 se evaluaron 13 viveros en la 
E.E.P. y 7 en la E.E.G. En el Cuadro 1 se presenta 
la identificación de los viveros, el número de 
entradas y el nÚmero de lineas seleccionadas. 

En el a.ño 1983 el número de lineas 
selecciLmadas fue el 41.3% del total introducido~ 

mientras que en los años 1984, 1985. 1986 Y 1987 
fueron el 17.5%. 17.5%, 3.2Y. Y 31.1% 
respectivamente. 

Cuadro 1. ViVf:fOS introdm:idos a. V8"líezueh V mI 1M? fo de lineas ;eletd!)nad,; Plitrp 

1983-l9Sl. 

No. entr.ca; 

Año Vívero Portuguesa Guaríco Fcrtugi\!':sa 6uár!CQ 

.. _---- -._-_ .. ~-- .. ~--_. __ .. _--_. 
1981 VIRAL T 31) 30 .¡ 5 

~IOAl m m loe 6 
VIOAL SNF 62 Q 17 (¡ 

VIOAl HB !lO 110 46 

Total m m lBr) JI 

.. _------~ .. _--
Continua ••. 
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Cuadro 1. Viveros introducidos a Venezuela y mlmEfQ de lineas selec[ionadas entre 
1983-1987. (Continuación). 

No. Entradas lineas S,I.~cionadas 
-~~ 

Año ~¡vero Portuguesa ¡¡uAri~o Portuguesa Guárico 

1984 VIRAL ¡ 24 24 8 7 
VIUAl m o I<JO Q 

VIUAl SNF 49 o 13 ~ 

VIOAL HB 95 95 20 

Total 361 m l4l 7 

1985 VIRAL T 15 o ¡ (1 

VIOAL m o 49 o 
VIOAL SNF 101 (J 12 o 

Total 388 o 68 o 

19B6 VIOAL m !15 4 l2 

1987 VIOAL 90 "' '" 2B 

t~o se evaluó par que el ensayo fue destruido pOf las vacas y se sembró 
nuevamente en 19B8. 

De acuerdo con estos valores el porcentaje de 
líneas seleccionadas fue decreciendo en el periodo 
1983 - 1986 para incrementarse nuevamente en 1987. 

Las evaluaciones de características 
e incidencia de enfermedades 
las escalas propuestas en el 
Estandar de Arroz. 

se hicieron 
Sistema de 

agronómicas 
con base en 
Evaluación 

Utilización de las Lineas Seleccionadas en los 
Viveros 

Como resultado de las evaluaciones realizadas a 
las lineas seleccionadas de los viveros recibidos en 
1983 y 1984 se identificaron siete lineas avanzadas 
de arroz, de las cuales dos fueron nombradas 
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variedades en 1985 y cinco se encuentran 
actualmente en la fase de multiplicación de semilla 
y evaluaciones finales a nivel semi-comercial en 
fincas de productores (Cuadro 2). 

Las lineas PR 106 Y P2217 F4-30-4-1B fueron 
nombradas como Araure 3 y Araure 4 respectivamente 
y liberadas para su uso comercial en 1985, la 
primera es recomendada para todos los meses del año 
y Araure 4 para la siembra en el periodo lluvioso. 

Cuadro 2. Pedigrí 1 origen de siete líne.s de arroz SEleccionad" En los viv,ros 
1,83 y 1984 en Ven,zuela. 

Pedigr ¡ Origen Varied2d lAñe 

PR VIOAl SFl~ m, Ar~ur~ 3 1~85 
r 2211 F4-30-4-!B VIRAL T 1~B3 Ar l~.re 4 - 1m 
Chianliny Sen Yu 23 V!3r,L HB 1983 C, • .,rén 1188 
P 2231 F4-!3S-6-2-1 VIRAL T 1984 
P 2231 F4-138-1-18 VIRIl! 1 m~ 

p 2231 F4-l3S-b-1 VIRAL T 1,84 
P 2Q25 F4-159-3-IB VIR~L T 19SI, 

En el Cuadro 3 se presentan los valores 
promedios para características a~rQnómicas y 
calidad molinera de las cuatro lineas avanzadas 
seleccionadas en el VIRAL T 1984 Y evaluadas en 
diferentes ambientes. Estas lineas mostraron en 
todas las pruebas un comportamiento superior al 
testigo local Araure l. Los resultados 
correspondientes a las incidencias de piricularia 
en el cuello (1. paniculas afectadas) y pudrición de 
la vaina causada por Sarocladium oryzae, se 
observan en el Cuadro 4. Oe acuerdo a estos 
resultados las lineas presentaron resistencia a 
enfermedades. 
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Cuadro 3. Características agrooót¡icas y calidod 41oHner¡ de cuatro hneas 
seleccionadas del VIRAL T 19B4 evaluadas en diferente; locaUdades. ,j 

Pedlgr[ 

P 2231 F4-13B-6-2-1 
P 1131 F4-138-1-IB 
P 2231 F4-13B-6-1 
P 2025 F4-159-3-1B 

Altura 
(CI' 

106. 1 
109.8 
109.2 
IOJ.7 

Aca.e 
(1-9) 

3.6 
3.0 
3.0 
2.3 

P.end l~iento Grano 
(tlha' entero 

(1) 

4.7 56.6 
U 57.8 
4.2 56'.9 
4.8 S3.5 

_~~W·· 

!I Valores proledios de las evaluaciones realizadas en J localidades. 

F'anli.\ 
blanca 

¡¡¡ 

1.7 
1.9 
2.3 
2.B 

Cuadro 4. Incidencia de pírícularia en el cuello INBIl v pudrición de la vaina IShRI en 
cuatro lineas seleccionadas del VIRAL T 1984 en cinco localldad.s. 

-----~-~ ,-----~ 

Pedlqr1 Candelaria Alcarabanes Valle Grande 
--~-~- +--,--

tlBI ShR NBI ShR NBl ShR 
17.1 ([-91 ni 11-91 1'1.1 IH) 

P 2231 F4-13B-6-2-1 b.O 0.0 5.~ 3,0 7. (t 5.0 
P 2231 f3-138-1-1B 7.0 I.S 5.0 3.0 lJ.5 5.0 
P 2231 F 4-138-.-1 2.0 ).5 rd nd no r.d 
P 2025 F4-159-3-IB 6.Q 0.0 3.0 3.0 1;).5 5.0 

nd = No determinado. 

Las lineas seleccionadas en 
1985-1987 se evalúan actualmente en 
rendimiento. 

P-1S8 LE.G • 

--- --_ ..... ~ 

IlBI ShR NSI ShR 
IX) (1-9) m IHI 

0,0 Q.O 1) 3.0 
0.5 (1,0 (1 3.0 
í) T (1 t). (1 Q 3.0 
1),5 0.0 (1 3.0 

los viveros 
ensayos de 

En las pruebas regionales conducidas durante 
1987 y primer semestre de 1988 se destacaron las 
lineas: P2231 F4-138-1-1B, P2231 F4-138-6-1. P2231 
F4-138-6-2-1, P2025 F4-159-3-1B Y Chianung Sen Yu 
23. 

La linea avanzada Chianung 
liberada para uso comercial con 
Cimarrón a fines de 1988. 

Sen 
el 

Yu 23 
nombre 

ser.t. 
de 



17. UTILIZACION EN EL PERU DE LOS RECURSOS GENETICOS 
DE ARROZ DESAHHOLLADOS POR LOS CENTROS 

1 NTERNAC IONALES 

José He~nández Ley ton ~I 

El arrOl se tultí,a en .1 '.rú principal ••• t •• n tres '.gio.es, 
La Selva Alta, La Selva Baja y la Costa. Las .nfer •• dades constituyen un 
hctor li~itante para la producción en la Selva, ~í,ntras q~. los hc\or.s 
clí.áticos los son en la Costa y los probl •• as de suelo son [o.unes .n las 
tr.s. los oate[iales introducidos hasta la fecha se han evaluado en la< 
Eshciones E'peri.enhles Nuevo Caja.arca (5elval. Huarango-P,npa (Costa! y 
Vista Florida (Costal. Los porcentajes cte ,el.cción resp.ctivos en 105 
material.. evaluados en las dos pri,.r.; E;t,[ioop, lu.re,o de 2Q y 7 durante 
el periodo 1992-87. los .. teriales introducidos 1el (IAI nu se adaptaron a 
las condiciones generales de la Costa. Las ¡¡neas precoces introducidas d.! 
lRRI rinden bien pero nuestrar. .ala caHdad de grano. Se espera encontr.r en 
el •• teríal introducido fuentes de r.siston:ia y desanoll.r en el F'm; los 
cultivares que se adapten a 1.5 condiciones \le cultivo. Actu.l~e,.te. dos de 
105 cuatro cultivares se.br;dos en la Selva (Porvenir 86 v Alto Mayo 871 
corresponden • line's introducidas del [IA1. Se Sligiorro al9tln0S sislto.s Ó~ 

~ejor •• i~"to para desarrollar .aleriales con tulerancia a l. salinidad. 

Introducción 

Los cultivares modernos fue~on int~oducidos al 
Pe~ú en 1967, y han contribuido notablemente a 
mejorar los rendimientos. Las va~iedades IR 8 e IR 
5, fue~on ~ápidamente adoptadas en la región de la 
Costa, pe~o su expansión fue limitada po~ que 
p~esenta~on mala calidad de g~ano y susceptiblidad a 
enfermedades. 

Con la va~iedad NayIamp, que fue int~oducida del 
Inte~national Rice Resea~ch Institute (IRRI) de las 
Filipinas en un g~upo de 930 líneas F4. se 
solucionaron los p~oblemas mencionados. 

ª/ Di~ecto~ del Prog~ama de Investigación de Arroz. 
lNIAA, Perú. 
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El Programa de InvestigaciÓn en Arroz (PIA), 
inició en 1967 un plan de mejoramiento, entre los 
cultivares tradicionales y las lineas mejoradas del 
IRRI. Dos de los cultivares m~s sembrados en la 
Costa (INTI y VIFLOR) fueron obtenidos de esta 
manera .. 

Miles de lineas han sido desarrolladas in ~it~ 

para identificar material adecuado a las nuevas 
necesidades. El PIA tuvo que intensificar sus 
planes de mejoramiento para cambiar algunas 
caracteristicas varietales. Las fuentes para 
mejorar por precocidad. adaptación a suelos Salinos, 
resistencia a enfermedades y calidad de grano, 
tuvieron que ser identificadas en el material 
introducido del IRRI, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y de otros centros y 
programas nacionales. 

Más de 15.000 lineas también fueron 
llevadas a la región de la Selva, para su evaluación 
con el fín de seleccionar lineas mejoradas 
resistentes a enfermedades, desarrolladas por los 
mencionados centros. 

En este documento se comentan brevemente. los 
resultados con el material recibido a partir de 1982 
evaluado especialmente en la Selva, bajo condiciones 
de riego. 

Limitantes de la ProduccJón 

Selva Alta 

En la región de la Selva Alta, los limitanh's 
más serios para la producción son las enfermedades; 
entre ellas el "quemado" .lE'.Y!::i.~.\!l§sJ."ª_ ºL~1'.ª'ª) es la 
m~s desvastadora en toda el ~rea, a excepción de los 
barreales, present~ndose con alta p~esión en Altb 
Mayo y Yurimaguas. Los últim~s cultivares 
entregados para las condiciones de riego de Alto 
Mayo y HuaIlaga Central han tenido corta vida 
comercial. CICA 8 quebró su resistencia después de 
dos aA os de siembra y PA 2. casi no llegó a 
sembrarse en escala comercial en el HuaIlaga 
Central. 



Helmintosporiosis (He11T1!nJ:hosporium oryzª,,ªJ y 
mancha ojival IDrechslera gigantae) san Severas en 
Alto Mayo, Bajo Maya y en los suelas ácidos de 
secano; son menos graves en Jaen y Bagua. 

La pudrición del talla (Leptqsphaeria salvinii) 
es endémica en Alto Maya, Bajo Maya y Huallaga 
Central, al igual q~e las pudriciones a la vaina 
IOphiobclus oryzinus y Thanatephorus cucumerls). 

La Hoja Blanca se presenta en 
con alta incidencia en algunos años, 
Jaen y Bagua. Debe indicarse que en 
siembran cultivares que no tienen 
virus sino al vector Sogatodes 
excepción del cultivar Amazonas. 

forma endémica 
en las áreas de 
estas áreas, se 
r·esistencia al 

oryz: 1e01 a, a 

Esca 1 dadura fo 1 iar iB . .l:wnchqspor ium oryzae.) se 
presenta en forma severa en las áreas de secano de 
Pucallpa y T ingD 11a,-ia. En las condiciones de riego 
del Huallaga CEwtr·al y Al to Mayo las ataques son 
ligeros. 

En los Óltimos a~os, a partir de 1984, se han 
registrado ataques de mancha 1 ine31 (C.§'.!::.<:OS.!l.9.Lª. 
oryza§O en el Huallaga Cent,-al, apreciándose alta 
incidencia y severidael en los mate,-iales 
susceptibles. 

Entre los insectos, debe mencionarse la mosca 
minadora (Hydrellia wirthil que oca"iona daños en 
las primeras etapas del arroz en el Huallaga 
Central. 

En relación con las suelos, debe indicarse 
en Alto Maya son ácidos y de mediana a 
fertilidad y de capa arable delgada, lo que 
permite la construcción de pozas grandes. 
condición de baja fertilidad incrementa 
incidencia de manchas foliares y del grano. 

En el 
menores y 
existen. 

Bajo Maya lns problemas 
en Huallaga Central, Jael1 

de 
y 

sueJa 
Bagua 

que 
baja 

no 
La 
la 

san 
no 



La calidad del grano es pobre en Alto Mayo y 
Huallaga porque las cosechas inoportunas determinan 
un alto porcentaje de grano quebrado, y las 
variedades son susceptibles a las pudriciones del 
tallo y de la vaina y se vuelcan. 

Selva Baja 

La principal limitación de la Selva Baja, 
representada por los suelos ácidos, de 
fertilidad y alto contenido de aluminio. 

está 
baja 

Las siembras de secano también están afectadas 
por periodos de sequías temporales. 

Las enfermedades 
helmintosporiosis. 
Maria y Pucallpa se 
escaldadura foliar. 

más severas son "quemado" y 
En algunas áreas como Tingo 

presenta con alta incidencia la 

En las zonas de los barreales, (playas de los 
rios amazónicos), can suelos jóvenes de formación 
anual e inundables, la principal limitación es la 
creciente prematura de los rios, que determina un 
periodo de cultivo no mayor de cuatro meses, y crea 
Un riesgo para los cultivares comerciales que 
maduran en 115 a 120 dias. En estas áreas las 
enfermedades no representan un serio problema y sólo 
se presentan, con incidencia muy baja, ·'quemado'l y 
helmintosporiosis. 

Costa 

El principal limitante en la Costa es la poca e 
inoportuna disponibilidad del agua, por lo que se 
registra disminución de áreas en los años secos, 
especialmente en los valles Chancay y Jeuetepeque. 

La salinidad de los suelos ubicados en las 
partes bajas de los valles, es una seria limitación, 
en especial en los valles Chancay, Jeuetepeque y 
Bajo Piura. Esta áreas por la cercania. al mar, 
tienen temperaturas bajas que interaccionan con la 
salinidad, afectando el crecimiento de las plantas. 
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En esta región, no existen problemas gr"aVES con las 
pestes. Las enf8rmedades más comunes son falso 
carbón (Ustilaginoidea virens) que SE' presenta en 
las partes altas de los valles favoreridos por las 
condiciones climáticas y e><cepciDnalfTIente carbón de 
grano (Tilletia barclayanal. En las partes altas 
del valle Chancay y Zaña y en los valles de Tumbes y 
San Lorenzo. "Quemado ll y Hoja Blanca atacan con baja 
intensidad, sin haberse registrado graves eDifitias~ 

En los valles de la Costa Sur (Camaná, Ocoña, 
Majes y Tambo) existen problemas de calidad, 
determinados por las caracteristicas del cultivar BG 
90-2, Que se siembra en gran parte de estas áreas. 
No se registran problemas con enfermedades, sin 
embargo el manejo de insectos requiere de una 
estrategia ad8cuada, por el sistE'ma de rotación 
eMistente de arroz-trigo, que hace comunes los 
ataques de barnmadores illiiltrea sp.). 

En resun1en, los est'eses bióticos sor1 más 
importantes en la Selva, mientras que los climáticos 
tienen mayor incidencia en la Costa. Los estresas 
fisicos de suelo son gravitantes tafltu en la CostA 
como en la Selva (Cuadro 1). 

Selva 

Debido a que el principal problema de esta zona 
es la presencia de enfermedades~ e] material 
introducido del elAT, IRRI, lITA Y de otros paises, 
tenian como caracteristica importante re5istencia en 
espec ia 1 a quemado i.Err ic:u.lill::J3'_ ºL.Y.~_,ª,) en sus 
lugares de origen. 

Mi 1 es de 1 ineas han sido eva 1 uadas en la 
Estación EMperimental del Nuevo Cajamarca, para 
identificar el material resistente. De 3.818 lineas 
introducidas en el perido 1982-1987, sólo 20% del 
material mostró resi~.tencia en las evaluaciofl'?";;; 
preliminares (Cuadro 2). En las evaluaciones 
sucesivas y en pr"uebas e" otros amt,ierltes, 
Huallaga Central, Bajo Mayo y áreas de secar,o 

como 
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favorecido. este material mostró susceptibilidad a 
Pyricularia oryzae, mancha lineal le. oryzae), 
pudrición del tallo lh. salinil), helmintosporiosis 
lli. oryzae), mancha oj ival ill.. gigantea). 
Algunas presentan tipo de planta inadecuado, 
maduración tardía y se vuelcan. 

Cuadro 1. Principales lilitantes de la producción de arroz en el F'€fú. 

Area 

Selva á!Ja Irie!l]!l 
Alto H.yo 

Hu.lIaga C.ntral 

Jaen-B.yu. 

Costa 
Valles del lIorte 

Valles del Sur 

Selva Baía 
Yuríoaguas, Madre de Dios, 
Pichís, Palcazú, Alto Mafo, 
(secano) 
lquitos, Pucallpa 
I barreal) 

Pronle.as princip,les 

Enferr.!Édaoes: !]~I?ft¡ado. manchas foliares y grano. 
pudrición al tallo. 
5\.11110: ácidos v delgados. i1edores con baja fer
tilidad Y' otros con praolé." de drenaje. 
Enfpf~edad~s~ Quemadü, mantha ojival. ~antha 
line.1 V pudrici~n al tallo. 
Enjer •• dades: ~ue •• do y Hoja Blanca, 

~gua: baja disponibilidad 
Sllelos! s~lino;; 

Pobre calidad del grano. 

Suelos: Heidos e i"fértiles, 
E"fer~edades: Quemado, manchas tol iares " de grano 
escaldadura foliar, pudrición de la v,ina. 
Cultivares tradicionales t.rdios. 



240 

Cuadro 2. Núoero de viveros recibidos del CIAr, lRRl, Ilrp y lineas ,el.celanad,s 
en la Estacilln E'peri.ental Nuevo Caj,oarca, 'eró de 1982-1987. 

K.terlal No. 

Año Viveros Segr.oente líneas 
_._~_ .. _--... 

1982 3 
1983 9 69 bl 
1984 5 51 el 
1985 " 9b8 di L 

196& 22 bl 
1987 3 

lot.l IBO 

al No incluye líneas segregan!e,. 
bl Población F2 
el Un.as f3 y F4 
di lineas f4 y F5 

737 
1m 

937 
323 

335 

3198 

lineas 
Seleccion,das ,1 

Número r. 

171 24 
416 18 
95 10 
49 15 

22 b 

m 2<) 

.. _-~ .. _-

En los viv~ros evaluados ~n Bagua desde 1984 a 
1988, la proporción de las lineas seleccionadas, ha 
sido a~n más baja (Cuadro 3). Debe indicarse que 
en Esta área se presenta Hoja Blanca y la mayoria 
de los materiales no tienen resistencia al virus, 
con excepción de algunas lineas del eIAT. Los 
defectos más importantes, observados en los ensayos 
agronómicos de las lineas sele~cionadas han sido 
mal tipo de planta, panojas poco ex~ertas, 

desgrane, susceptibilidad a mancha líneal ~. 

oryzae) y helmintosporiosis ~. oryzael. 

De todo el material introducido de erAT, IRRI. 
lITA, se han seleccionado líneas promísorias que han 
sido sistemáticamente evaluadas y las más destacadas 
se han entregado como cultivares ~omerciales. Las 
fuentes probables de resisten~ia a o~L~ag de 
estos cultivares, han sido TETEP, Colombia 1, 
Carreón e IR 1721 (Cuadro 4). 
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Algunos de estos cultivares como CICA 8 Y PA 2 
han perdido rápidamente su resistencia. Otros como 
PA 3 tuvieron mal comportamiento de molinería, 
produciendoo un alto porcentaje de grano quebrado 
(hasta 35%). Actualmente dos de los cuatro 
cultivares sembrados en la selva (Porvenir 86 y Alto 
Mayo 87) corresponden a lineas introducidas del 
elAT. 

Cuadro 3. Line .. s.leccíonadas en los viveros del ClA! , IRRI, en la Estación E'perimental 
de Huarangopa~pa, 8agu., f'.ru (!984~Ua81 

-- .~~~ -~--,,- ~._-~_.-

Lin.as S.leccíonad>s 
No. 

Año Vivero Lineas ¡¡liDero 

1984 2 345 21 b 
1985 ~ 1037 77 7 
Igeb I 180 b 3 
19S1 3 m B 

, , 
¡988 3 400 53 13 

Total 13 2m 16:; 7 

Cuadro 4. Fuente d. resistencia probable. t Qr,¡a~ d. los cultivares coo.rci.l.s 
se.brados en la Selva, P.rú. 

Origen/Cultivar 

CIAr 

CICA I//IR 665/TETEP 
PA 2 
POR~mR Sé 
ALTO HAVO 

Progeni tores 

TElH 
CICA l/leTeA B/tIrA 7 
CICA 71/5bbl/CICA a 
119721129~(l/500b 

Fuentes .rcbables ne 
rPsister'lc ia 

TETEP Y COLON~IA 
TEfEP 1 COLOMBIA • 
TETEP. COLOMBIA. lA~U"AN 

y CARóEON. 
~~-~---~-~~~~_ ... - ----~- '-~~-'~"--'-

Continúa ..• 



Cuadro 4. fuente de rl!51stenci. prob.bl~ a E.!!D'~ de los culti,ares comercialEs 
s"aorados En la Selva, Perú. léontinuaci6nl. 

Origen/Cultivar 

IRRI 
PA 3 

PNA 
HUARAN60fAMPA 
A~A!ONAS 

SAN MARTlH 

F'rogeni tares 

IR 170Z-)-41IR 1711-11b// 
IR 2055-460 

NAYLAMPIIIR 930-14HITElH' 
IR 1721-14-b-4-3/1NTl 
INllIP 729-2-2 

fuentes Protables d. 
Resistencia 

IR 1721 

TEJEr 
IR 1721 
PANKARI iOl 

Las reacciones a las enfermedades principales y 
secundarias de los cultivares sembrados en la Selva 
(Cuadro 5) sugieren que algunas enfermedades como 
pudrición del tallo, helmintospariosis y mancha 
ojival sean tratadas con mayor interés en los 
planes futuros de mejoramiento. 

En el Huallaga Central la pudrición del tallo 
y de la altura que alcanzan las variedades San 
Martin 86 y Porvenir 86 (130 cm), aumentan el 
problema del vuelco. 

Los cultivares comerciales en uso tienen Areas 
especificas de siembra y están progresivamente 
incrementando su cobertura (Cuadro 6). Es 
intereSante anotar que San Martin 86, muestra 
susceptibilidad a E. oryzae en el cuello en Sagua y 
no tiene resistencia a Hoja Blanca, en consecuencia 
no puede sembrarse comercialmente en esa zona. El 
cultivar Amazonas no tiene buena adaptación en Alto 
Mayo ni en Huallaga Central. 
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La disponibilidad de material genético para 
ensayas de rendimiento es muy bajo (Cuadra 7), No 
se dispone dentro del material en siembra de lineas 
que puedan reemplazar en el futuro próximo a las 
variedades Porvenir 86 y San Martin 86. Posiblemente 
en el material segregante se puedan identificar 
lineas potenciales que superen a los cultivares 
comerciales en siembra, en algunas características* 

Cua~ro 5. Reacción a enfer •• dades de los [ultiv.r'5 (o •• rciale, sembrados en Selva. 198B • 

.. ~~"" .. -

Cultivares 61 Ss DQ HBl, ''lB ls HE 
_._-----

PDRVENlR 86 R HS S MR ~S M5 
SAN HARTlN 86 R M5 ~ R MR ~15 

ALTO "AYO 87 R MS MS NR M5 HS 
AMAZONAS R NR NR NR NR MR 

ti Reacción. R= Resistente, MR = Moderadamente reaistente, MS = Neaered.mente 
susceptible. S = Susceptible 

Cuadro b. Potencial de rendimiEnto de los culti,ares y superfici~ ss,bra~a (on 
ellos en la Selva, en 1988. 

Rendiliento potencial 5uDerfiLiB s~~br~da 

Cul tivar ¡l/ha) lugares de sie~.bf a ¡.i1eslhal 7. 

._--
POR'IENIR 86 9.<) HUilLLLA5A WHRAL LB 4(; 
SAN "ARTlN 86 B.Q HUALLAGA CENTRAL 2.7 6') 

BAJO MAVO 
ALfO MAYO 6.0 ALTO MA·YO O.b 
AMAZONAS 7,0 JAEtHASUA 7.0 lO 

~-~ .. 
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Cu~dro 7. lineas seleccionaúas d~ los viveros intro3ucido; para evaluación en 
Selva, rerú (1988-1969). 

Tipo de Ensayo 

Líneas Seqregantes 
(f41 al 
1f41 bl 

rarcelas de Observación 
Prelíoínar 
Rendí_iento 

al P.ra se.brarse en 1969B. 
o/ En sienbra 

Costa 

No. Lineas 

4ó9 
1.200 

7 

logares de Pruebas 

E.E. Nuevo Caja.arca 
LE. Porvenir 
E. E. Porvon ir 
Sajo tia)o 
Hu.llag. Central 
8ajo Hayo 

Las lineas introducidas del CIAT, no se adaptan 
a las condiciones de la Costa. Presentan lento 
desarrollo inicial, mal tipo de planta y se vuelcan. 
Como característica importante poseen buen tipo de 
grano y calidad. 

Los viveros del IRRI que incluye" lineas de 
los programas nacionales del Asia, presentan qran 
variabilidad genética para fines de meioramiento y 
características como alto indice de macollamie"to, 
rápido prendimiento para el trasplante, tallos 
cortos y robustos, baja frondosidad, preCOCidad y 
resistencia a enfermedades; sin embargo, la mayoria 
de las lineas tienen mala calidad de grano. 

Oe modo general, las lineas semi-tardías 
(150-160 dias) no rinden más que las líneas 
nacionales del PNA (10 t/ha). Las meiores lineas 
presentan problemas de vuelco, senescencia foliar 
temprana y "enmarronamiento'¡ de la vaina. 



Lineas con maduración más temprana (lq5 dias) 
procedentes del IRRI, rinden más que Chancay (8 
t/ha), pero no tienen mejor calidad de grano. Estas 
lineas requieren de un maneja excepcional y algunas 
son susceptibles a mosca minadora (Hydrellia wirthi 
y a Hoja Blanca. 

Las lineas tolerantes a la salinidad del suelo, 
recibidas del CIAT e IRRl no tienen buen 
comportamiento. El desarrollo vegetativo es lento y 
muestran manchado foliar y de grano. Los 
rendimientos son bajOS (3.0 a 4.0 t/ha) y la calidad 
del grano no es buena. 

Para iines de mejoramiento se han recibido del 
IRRI, 11 lineas resistentes a la salinidad, 
procedentes de los paises asiáticos, que están 
siendo evaluadas. Estas lineas Eon del tipo 
tradicional, de tallos delgados, algunas de 
maduración muy tardia (180 dias) y mal tipo de grano 
(Cuadro 8). 

Cuadro 8. Progenitores í~"ntificados en los viveros para fines especificas de 
mejoraliento. Estación Experimental Vista Flarí,ja, Perú 19BB. 

P ir ¡ctilaria Hoja Blanca Precocidad Salinidad 

COLOMBIA t COLOMBIA t RNR 7:')6 MI: 41-~:: 
IRAT 13 ICA 10 IR 9158 POrrALl 
OS b IRAT 120 In 1 ~761 NOt'A SAIL 
lAC 23 IRA! 122 BKHP, 75 f)91 tm¡j~ ~[)';r.A 

IR 1721 IR 4570 !R 197Z8 I;ALARATA ]-;:4 

Continúa •.• 
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Cuadro 8. Freoanitor.s identilicados en los ,I,.ros para fines esreci'l:.S d. 
meioramiento. Est.ción Experimental Vista Florida, Pera 1988. 
(Con tinuae ión) • 

Piricularia Hoia Blanta Precocidad Salinidad 

¡AIFEI 309 96 2-;lr~ rHERIVIPUff'U 
IR 4422 IRA! 121 IR mB SETA 
TRES MARIAS IRAT 124 IR l11a~-J8 SP 26 S 
e 46-15 IR 1m IR 912HI DAMODAR 
RA" lUlASI IR 20~,8 IR 9747 
HOROBEREKAN IR 4422-143 UPR 1<)3-80 

Desde hace dos años estamos recibiendo del IRRI 
material peruano desarrollado por cultivo de 
anteras, derivado de las lineas potenciales PNA por 
fuentes de resistencia a E.. 9.r:.'lL~.,.e y a 5al.inidad. 
En el futuro inmediato la cooperación más efectiva. 
seria remitir semilla Fl de cruces triples para 
desarrollar lineas por cultivo de anteras en el IRRI 
y evaluar in situ las lineas obtenidas, hasta que se 
implemente un laboratorio especifico en el Perú. 

Recomendaciones 

a. L05 materiales genéticos para la región de la 
Selva peruana de modo general, deben s<,r resistentes 
no sólo a "quemado" E.. orYj!a!'l- sino también él otras 
enfermedades como pudrición del tallo, pudrición de 
la vaina, mancha ojival, helmintosporínsis y ser de 
maduración no mayor de 140 dias. 

Se propone para e5te fin ldentitirar fuentes de 
,"eslstencia :aitu y trabajar los materiales desde 
F2. 

b. El Huallaga Central, con suelos de alta 
fertilidad, los materiales genéticos deben tener 
menor altura (100-110 cm), que los cultivare5 
comerciales (120-130 cm) y poseE'r tallos robustos y 
menor frondosidad y ser' resistentes a mancha lilleal 
.u;;.. oryzae). 
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c. Para los suelos de Selva Baia, ácidos e 
infértiles, los materiales además de ser 
tolerantes a los estreses de suelo y resistentes a 
las enfermedades comunes de la Selva. deben ser 
también resistentes a la escaldadura toliar, 
tolerantes a sequías te~porales y precoces. 

d. Para las condiciones de Jaen-Bagua el material 
debe ser resistente a E. º~yzae, a Hoja Blanca y a 
Sogatodes oryzicola. 

e. CIAT debe reforzar a los programas de 
mejoramiento, no sólo proporcionando material 
desarrollado y seleccionado en Colombia, sino 
entregando material con resistencia especifica 
a determinadas enfermedades, a fin de 
identificar fuentes para su utilización en los 
programas de mejoramiento de los paises. 

Muchos ambientes peruanos tienen problemas 
especificos Que los materiales de CI~r no los van a 
solucionar. CIAT por lo tanto debe reforzar al PIA 
aportando fuentes de mejoramiento. 

f. En la región de la Lasta, ninguna linea de 
CIAT, ha tenido mejor comportamiento Que las 
lineas del PIA a los estreses bióticos, ni físicos. 
Los suelos son salinos y el sistema de siembra es el 
trasplante. El material del CIAT, no tiene mejor 
adaptaciÓn a estas condiciones que las líneas PNA. 

Actualmente se dispone de lineas PNA Que tienen 
precocidad 1140 dias), y un potenCial de rendimiento 
similar a INTI y VIFLOR (9-10.0 tiMa). El obJetivD 
actual del PNA es dar mayor tolerancia a la 
salinidad (10-20 mmhos) y CIAT no tiene condiciones 
para trabajar en suelos salinos. 

Un proyecto cooperativo. liderado por CIAT, 
~ntre varios paises de América Latina~ cnrt r_lrnblem~s 
de salinidad de suelos, podría ser implementado para 
intercambiar material. 
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PISCUSION SOBHE EL INTERCAMBIO DE GERMOPLASMA 
DENTRO DEL PROGRAMA DE PRUEBAS INTERNACIONALES 

DE ARROZ PARA AMERICA LATINA 

Después de escuchadas todas las preguntas y los 
comentarios durante las seis sesiones de la VII 
Conferencia los miembros de la red de Pruebas 
Internacionales de Arroz (IRTP) para América Latina 
discutieron en sesión plenaria algunos puntos 
considerados de interés en el futuro de toda la Red. 
Los puntos sometidos a discusión y las propuestas 
más relevantes presentadas se detallan a continuación. 

1. Cantidad y Tipo de Datos que Deben Reportar los 
Miembros de la Red 

Una de las premisas implicitas en la 
modificación del tipo y númerO de viveros 
distribuidos por IRTP-América Latina adelantada en 
agosto de 1985, fue que la reducción en el número de 
materiales evaluados y en la información solicitada, 
resultaria en un aumento en la cantidad de datos 
reportados. La evidencia acumulada hasta el momento 
indica que el porcentaje de viveros reportados por 
los miembros de la Red no ha cambiado en forma 
significativa. Se ha observado además que el 
sistema de reporte de datos aprobados en 1985, 
redactado como "Ciclo, reacción a estreses en ~u 

ecoslstema y rendimiento de los materiales que 
seleccionen los cooperadores" resultó en el ir.torme 
sobre evaluaciones dependientes de la localidad y 
del mejorador. Esto obviamente ha reducido las 
posibilidades de intercambio hnrizontal de 
evaluaciones. 

Algunos miembros de la Red defendieron su der-echo a 
evaluar y reportar sólo la reacción de aquellos 
materiales de interés para sus condiciones Y 
cuestionaron: al la eficiencia del uso de recursos 
escasos en la evaluación de material sin ni'1gún 
interés local, y bl la utilidad de esas evaluaciones 
para los demás miembros de la Red. En cuanto a este 
último punto se analizaron posibles mecanismos para 



aprovechar la información generada dentro de la Red. 
Dichos mecanismos tendrian en cuenta la existencia 
de sitios claves, o "calientes" para la evaluación 
de la reacción a enfermedades especificas ylo la 
regionalización de las evaluaciones, reconociendo 
los intereses regionales por estreses especificas. 

A pesar de admitir que la evaluación de todo 
material incluido en los viveros de observación 
representaba un ligero aumento en el esfuerzo 
de evaluación de cada uno de los miembros, se 
reconoció la necesidad de realizarla como 
contribución al intercambio de información. 
Habiéndose observado también que el diseño de los 
libros de campo que se utilizan en la actualidad, 
difiere de acuerdo con la región y que las 
evaluaciones de sitios 'Icalientes'l no toma en cuenta 
la variabilidad en niveles de presión existentes en 
la región, se aprobó la siguiente recomendación: 

Que se repor"ten en lo posible todas las 
evaluaciones sobre la reacción a los estreses 
observados en cada localidad para todos los 
materiales incluidos en los viveros, y que se 
indique el rendimiento preferentemente de 
aquellos materiales seleccionados. Cualquier 
comentario sobre la razón de rechazo de 
cualquier linea es de suma utilidad para la Red. 

2. La Red del IRTP como Mecanismo de Intercambio de 
Germopla~~a e Información 

Una vez acordada la fo~ma de ~ecolecta~ 

información sobre el comportamiento de los 
materiales dentro de la Red, la sesión plenaria se 
interesó por los mecanismos de inte~cambio de esa 
información. Los tópicos abordados incluyeron: 

a. Aportes de Germoplasma 
Miembros de la Red. 

por Parte de los 

Se reconoció que la proporción de los 
materiales desarrollados en los programas de 
mejoramiento del Irea que se incluian e.' los 
viveros era relativamente baja. S~ recomendó 



250 

que los miembros enviaran un minimo de 20 9 de 
semilla para sus mater'iales avanzados, los 
cuales serian multiplicados y caracterizados 
por el Programa de Arroz del CIAT, y puestos a 
disposición de los mejoradores de América 
Latina para su evaluación en toda la región. 
Se reiteró el mecanismo de envio de semilla 
vigente en Colombia, el cual exige que todo el 
material que ingrese al país debe estar 
acompañado de un Permiso de Importación y un 
Certificado Fitosanitario. El Permiso de 
Importación debe ser remitido por la 
Coordinación del IRTP y el certificado debe ser 
diligenciado por el mejorador remitente en su 
propio país. Algunos miembros indicaron la 
falta de recursos para hacer estos envios, para 
lo cual se sugirió usar el sistema de despacho 
en el que el destinatario paga el importe de 
correo al recibir los materiales. 

b. Agilizar la distribución de los informes de 
viveros 

En este sentido se reiteró la recom~ndación de 
la VI Conferencia pa¡-a que se continuat-an 
preparando informes semest¡-ales que permitieran 
el uso de los datos para tomar decisiones de 
siembra. 

c. Intercambio general de información 

Se presentaron inquietudes sobre la posibilidad 
d~ ~w.~~r wn m.c~nl.mR de lnt.r~.m~ip de 
publicaciones y de especialistas en caso de 
problemas técnicos en países dentro de la 
región. Se indicó que las publicaciones del 
CIAT "Arroz en las Américas" y del CRIN "Arroz 
en el Caribe" podrían utilizarse como medios 
para diseminar los resultados de las 
investigaciones y las características de las 
variedades comerciales. 

En cuanto al intercambio de técnicos se indicÓ 
que el CIAT podría convertirse en el futuro de 
un mecanismo adicional de intercambio, Jurlto 



3. 

con los acuerdos bilaterales 
existentes y los proyectos 
nivel regional. 

ent,-e paises ya 
de colaboraciÓn 

Reiniciación de Despacho de un Vivero 
f'iricularia 

a 

de 

Esta sugerencia se comenzó a discutir durante 
el segundo Taller de Mejoramiento que se llevó 
a cabo entre el 8 y 10 de agosto en 
Villavicencio, Colombia. Los mejoradores 
participantes en el mencionado Taller mostraron 
interés en evaluar la variabilida~ regional del 
hongo causante de la enfermedad piricularia, 
se~alando que uno de los mecanism8s para lograr 
esto podria ser la ot-ganizaciórl de un vivero 
especial. Este planteamiento tu~ considerado 
como cont¡-ario a la ,-ecomendació" de el imin<lr 
los viveros especiales~ aprobada rJurante la VI 
Conferencia. Además se indicó qu~ en el pasado 
se había organizado un vivero can 10$ mismos 
objetivos llamado VivE>'-o Inte,-nacional de 
Piricula,-ia para América Latina (VIPAL), al 
cua 1 fue deseol1 t_ inuado ~n '. 981 ~ Set-l.a 
necesario evaluar la efectividad del VIPAL para 
cumplir con los objetivos que le dieron origE1I1, 
antes de iniciar el despcaho de otro vivero. 
Se recomendó que las evaluaciones de 
Pirícularia dentro de IRTP se restringiran al 
vivero que despacha para esos fines el 
IRTP-Global, llamado International Rice BJast 
Nursery (IRBN) y que cualquier grupo de 
materiales para el estudio de piricula'-ia en 
América Latina se manejará en forma bilateral 
entre los miembros interesados. 



PRIMERA REUNION DEL eOM[TE lECNICO ASESOR 
DEL IRTP AMERICA LATINA 

An teceden tes 

El Comité Asesor del Programa de Pruebas 
internacionales de Arroz (IRTP) para América Latina 
y el Caribe se constituyó en agosto de 1985 con el 
líder del Programa de Arroz del CIAT, y el 
Coordinador del IRTP-Global, y representantes de las 
diferentes regiones de América Latina, a saber: 
México, América Central, Cono sur, Suramérica 
Central y Andina. 

Para la presidencia del Comité se eligió al 
Cientifico de Enlace del IRRl para América Latina y 
como secretario al Coordinador del IRTP para América 
Latina (Ver CIAT. 1986. Informe de la Sexta 
Conferencia Internacional de Arroz para América 
Latina y el Caribe, 4-9 agosto 1985. Cali, 
Colombia, pago 132). 

Debido a la elección de dos representantes para 
la región andina, el número de miembros del Comité 
Asesor inicial totalizó 11. La función general 
asignada al Comité fué la de analizar, aprobar y 
recomendar las politicas y necesidades de 
investigación de la red del [RTP. En este informe 
se detallan las discusiones y recomendaciones 
resultantes de la primera reunión del Comité Asesor. 

1. Constitución del Comité y OrganizaciÓn de la 
Reunión 

Los nombres de los miembros participantes en 
esta primera reunión, su vinculaciÓn y 
representatividad se describen en el Anexo l. Se 
observan algunos cambios en la lista con respecto a 
los miembros originalmente elegidos en agosto de 
1985 debido a: 

a. La adición del Coordinador 
de evaluación de Arroz. 
considerada de mucha 
coordinación del IRTP. 

de la Red Brasiler,a 
Esta adición fue 

utilidad por la 



b. La participación del Director del Organismo 
para el Desarrollo del Valle de Artibonite 
(ODVA) de Haití, en lugar del Mejorador del SML 
de Surinam, en representación del Caribe. Este 
cambio se debió a que la persona que ocupaba 
esta última posición, Mohamed Idoe, ya no se 
encuentra vinculado al SML, y a que el Director 
de aOVA es el Presidente del Comité Asesor de 
la Red del Caribe, y 

c. La representación del 
Cientifico de Enlace 
función originalmente 
Global del IRTP. 

IRRI por parte de su 
para América LAtina, 

asignada al Coordinador 

La agenda de la reunión fue aprobada con una 
total de 10 puntos IAna',o 21 V se aligió como 
su moderador al Prof. Ezequiel Espinoza, 
representante de América Central. 

La metodología acordada para el desarrollo de 
la reunión fue la de discutir los puntos según 
el Orden en la agenúa y tratar de llegar a 
consensos ylo a la definición de 
recomendaciones. 

2. Discusión y Recºmendaciones 

Reciprocidad 

El Comité en pleno mostró preocupación por la 
persistencia en la baja producción tanto del nómero 
de juegos reportados como el de lineaa dentro de 
estos y aún de datos para cada linea. Consideró 
necesario encontrar formas pa,-a enfrentat- este 
problema. Los aspectos que habrian de analizar 
antes de sugerir acciones especificas serian: 

a. Las razones por las cuales persiste aón el 
escaso reporte de datos, considerando que el 
número de juegos y lineas se ha reducido 
significativamente después de 1985, 
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c. 
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Las causas por las cuales los miembros de la 
Red no han desarrollado un sentido de 
pertenencia al grupo, que les motive a tomar y 
reportar datos para el beneficio de otras 
personas, y 

La forma de conciliar la reciprocidad en 
evaluaciones con la recomendación de 
Conferencia de agosto de 1985 referente 
hecho de reportar solo las evaluaciones de 
materiales seleccionados por cada uno de 
miembros. 

las 
la 
al 

los 
los 

Se seleccionaron factores como la cuarentena y 
la escasez de recurSOS como posibles causas para la 
falta de siembra y la ausencia de reporte de datos 
por parte de algunos miembros de la Red. La falta 
de motivación podria ser el resultado de la gran 
heterogeneidad entre los problemas de la Red. por 
tanto se discutió la posibilidad de aumentar los 
contactos entre mejoradores con problemas comunes. 
lo que les ayudaría a sentir la necesidad de las 
evaluaciones recíprocas. 

En lo que 
reportados por 
decisiÓn de 

respecta al tipo y cantidad de datos 
cada Cooperador, el eomjté acogió la 
la Reunión Plenaria de la VII 

Conferencia en el sentido de solicitar que todos los 
evaluaciones miembros presenten todas las 

realizadas. 

En el caso del rendimiento, la sesión plenaria 
mencionada mantuvo la recomendaciórn de que esta 
evaluación se reportara de preferencia para aquellos 
materiales seleccionados. 

Las recomendaciones especificas para fortalecer 
la reciprocidad entre los miembros de la Red fueron: 

a. Continuar con los esfuerzos 
regionalización, organizando 
reuniones regionales anuales y, 

iniciados de 
en lo posibl~ 
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b. Dirigir una carta a los Coordinadores de los 
Programas Nacionales solicitandoles su 
colaboración para aumentar el número de 
reportes oportunos de datos y preguntándoles 
las causas más comunes del retraso en los 
informes de evalu~ciones. 

Materiales de los Programas Nacionales 

De nuevo, el Comité hizo suya la preocupación 
presentada por la Coordinación de la Red en el 
sentido de que el germoplasma distribuido registraba 
una proporción muy alta de materiales de Centros 
Internacionales. Se presentó la observación de que 
algunos programas habian utilizado los materiales 
del IRRI y del CIAT como fuentes de genes y que los 
materiales de Programas Nacionales aparentemente se 
utilizan en forma directa. Reconoéiendo los 
diferentes usos que se podrían dar al germoplasma 
incluido en los viveros, el Comité recomendó que la 
Red incentive el intercambio de materiales entre los 
diferentes Programas de Mejoramiento de América 
Latina, ya sea vía viveros IRTP o en forma 
bilateral. Para i~plementar Rsta recomendación se 
consideró apropiado: 

a. Identificar los paises que están generando 
materiales en sus programas de mejoramiento e 
invitarlos a que las nominen para los viveros 
del IRTP, y 

b. Solicitar que se informe a la Coordinación del 
IRTP de los despachos entre paise~. enviando si 
se considera apropiado muestras de ~emil1a de 
los mat"eriales intercambiados. 

Formulario de Solicitud de Viveros 

El nuevo formulario de solicitud de viveros fue 
considerado como un paso de av~nce en la 
distribuciÓn de germoplasma de interés especifico 
para cada Uno de los colaboradores, ya que le da 
la oportunidad a cada investigador para escoger los 
materiales que quiere y puede evaluar. Se observó 
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además que la división del material en ecosistemas 
definidos por combinaciones de tolerancias, es 
consistente cOn idea de regíonalización que se está 
tratando de implementar. El Comité recomendó que se 
siguiera trabajando con la solicitud tal como está y 
que se fuesen analizando posteriormente los detalles 
que pudieran limitar su efectividad. 

Los puntos señalados se basaron en el hecho de 
que la diferencia entre caracterización y selección 
eS a veces muy tenue, lo cual podría conducir al 
establecimiento de criterios rígidos para decidir 
sobre la inclusión de materiales en los viveros. Se 
anotó por ejemplo que algunos materiales 
susceptibles ylo de mala calidad podrían ser de 
utilidad para algunos programas. La posible 
utilidad de materiales de mala calidad y de alto 
rendimiento se ilustró indicando que algunos paises 
están interesados en arroz para uso industrial. 

Reinstalación de los Viveros de Rendimiento 

El sistema de distribución de germoplasma que 
sigue actualmente el IRTP-América Latina está basado 
en: 

a. La caracterización de los materiales de acuerdo 
con su reacción a estreses de interés regional. 

b. La formación de conjuntos de líneas de acuerdo 
con combinaciones de tolerancias y países de 
origen, asociándolos a los ecosistemas 
prevalencientes en la región. 

c. Cada cooperador selecciona los materiales que 
quiere evaluar en ensayos de observación y, 

d. De acuerdo Can evaluaciones locales, cada 
investigador dise~a sus pruebas de rendimiento, 
de tal modo que los ensayos de rendimiento son 
definidos a nivel local. 



257 

Los viveros de rendimiento en el pasado se 
conformaban con linea$ de buen comportamiento en 
vivero$ de ob$ervación sembrados en toda América 
Latina. E$to resultaba en en$ayos de rendimiento 
que maximizaban la adaptación general. El Comité 
consideró necesa~io mantener la consislpncia en 
cuanto al fortalecimiento de las reqione$ en que se 
ha dividido América Latina como forma de incrementar 
los puntos comunes entre algunos miembros de la Red, 
por tanto cualquier vivero de rendimiento que se 
organiza debe incluir sólo aquellos materiales Que 
se comportaron bien a nivel de cada región. Se 
recomendó llevar la inquietud de organizar los 
viveros de rendimiento a las reuniones regionales 
que se vienen organizando y se descartó la 
preparación central de viveros de rendimiento. 

Posible Organización de Un Vivero Esp""r:ifico para 
Piricularia 

La inclusión de este punto en 1" aqenda del 
Comité fue el resultado del interés E?Mpresado por 
algunos miembros de la Red en entender meíor los 
niveles de presión y tipo de pobl.ción de 
piricularia existentes en los diferentes paises de 
América Latina. Se hizo la observaciÓn de que 
durante la VI Conferencia de agosto de 1985 se 
sugirió la eliminación del despacho de viveros para 
estreses especificos desde la sede del IRTP-América 
Latina. En su lugar la mencionada Conferencia 
recomendó que los paises interesados en este tipo de 
viveros debian solicitarlo al IRTP-Global 
directamente. En el caso de piricularia se indicó 
que existe un vivero especifico que se despacha 
desde Filipinas (IRBN-International Rice Blast 
NursE?ry). El Comité recomendó no reiniciar el 
despacho de viveros especificas. reiternado la 
decisión de la VI Conferencia. y sugirió que los 
paises interesados solicitaran a Patología de 
Arroz-CIAT cualquier juego de diferenciales y/o 
colaboración requerida. 
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Posible Organización de Viajes de Observación 

El Comité reconoció que los Viajes de 
Observación que se organizaban anteriormente eran 
muy útiles para los mejoradores de las diferentes 
regiones de América Latina, ya qu~ se visitaban en 
forma conjunta los campos experimentales de cada uno 
de los participantes. Se advirtió, sin embargo, que 
esta actividad fue sustituida por los Talleres de 
Mejoradores. Se decidió recomendar la realización 
de Viajes de Observación, que coincidieran en lo 
posible, con los Talleres de Mejoradores ylo las 
reuniones regionales que actualmente apoyan el ¡RTP 
(ver punto siguiente). Para implementar esta 
recomendación se consideró necesario el análisis de 
posibles inconvenientes logisticos tales como: 

a. La falta de coincidencia entre J.a reunión de 
arroz de riego de Brasil y la siembra de arroz 
en el Cono sU"-, 

b. Carga de trabajo para la coordinación al tener 
que organizar actividades regionales periódicas 
y, 

c. Posible requerimiento de fondos adicionales en 
esta etapa cuando el presupuesto de todo el 
programa IRTP esté siendo recortado .. 

Se indicó 
podria asignar 
organización de 

que en caso de necesidad el 
recursos para contribuir a 

los Viajes de Observación. 

CIAr 
la 

Frecuencia de Reuniones Regionales y Talleres de 
Mejoradores 

Al analizar este punto el Comité tomó en cuenta 
las observaciones de la Sesión Plenaria de la VI] 
Conferencia en el sentido de que una forma d~ 

fortalecer la regionalización dentro de la Red del 
IRTP era organizar anualmente reuniones y ,talleres 
regionales. Se señaló además que los Talleres 
organizados hasta el momento se han concentrado en 
localidades com alta presión de enferme>dade!ó, lo 
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cual podría limitar la capacidad de selección pa~a 

toda el área. Se consideró que los Talleres podrían 
incluir la evaluaciÓn de materiales sembrados en 
diferentes localidades, Jo cual permitiría una mejor 
selecciÓn. Se reiteró la recomendación del punto 
anterior en el sentido de que los Talleres se 
organicen conjuntamente con los Viajes de 
Observación y/o las reuniones ."egjonales. LDs 
detalles logísticos q~e requieren análisis antes de 
implementar la recomendación serían los mismos que 
los del punto anterior. 

Intercambio de Profesionales entre los Paises 

Se destacó la posibi lidad de que la Red del 
IRTP se convierta en un mecanismo adicional para el 
intercambio de profesionales entre los paises de 
América Latina. Se indicÓ que hay otros mecanismos 
en operación. tanto dentro de proyectos 
multilaterales como en acuerdos bilat8rales entre 
paises. Se sugirió que se tratara de documentar el 
mecanismo de intercambio que iniciaria la Red del 
Caribe para evaluar la factibilidad de su 
implementación para todas las r~giones de 
Latinoamérica. 

El Sector Privado en la Red del IRTP 

La coordinación dp la Red s@ñalÓ qUé con 
frecuencia se reciben solicitudes de materiales por 
parte de empresas privadas y que no @xiste ninguna 
política especifica para proceder en esos casos. Se 
considerÓ importante admitir que: 

a. Nuestras instituciones 
pÚblicos por lo que no 
sector privado, y 

'funcionan 
se pLlede 

con fOr1dos 
incluir el 

b. Podrían generarse conflictos a nivel local si 
se despachan materiales a pmpresas privadas y 
éstas hacen uso exclusivo Le los resultados de 
investigación. 
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Se recomendÓ que se estableciera como politica 
el envio de los materiales que solicitaran las 
empresas privadas a través de los coordinadores de 
los Programa Nacionales. 

Funciones del Comité Asesor 

Los miembros del Comité mostraron preocupación 
por el hecho de que habiéndose constituido en 1985, 
la primera reuniÓn se efectuaba apenas tres años más 
tarde. Se observó además que muchos funcionarios no 
sabian que eran miembros del comité hasta recibir la 
invitaciÓn, debido a que la elecciÓn se habla 
realizado cuando había otro funcionario a cargo de 
la posiciÓn. 

La coordinación de la Red reiteró su apego a la 
funciÓn de determinación de políticas asignada al 
Comité al momento de su constitución. Se decidió 
que las reuniones del Comité se realizaran cada año 
y medio, es decir, una reunión entre Conferencias, y 

otras conjuntamente con éstas. Se sugirió además. 
de que éstas reuniones tuvieran sedes rotativas y no 
siempre en CIAT-Colombia. 

Siendo las 11:45 del 13 de agosto de 1988 se 
clausurÓ la reunión. 
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Anexo 1 

PARTICIPANTES EN LA PRIMERA REUNION DEL COMITE ASESO 
DEL PROGRAMA DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE ARROZ 

PARA AMERICA LATINA. CIAT, CAL!, COLOBIA, 
AGOSTO 1988 

NOMBRE 
No.bre 

Araenta, Jorge l. 11 

Carlooa, PaolD S. 

Cuevas. federico 

Espino,a, Ezequiel 

Ferreira, Reinaldo 

Suilaraes, Elcio P. 

Hernánde!, José 

Leal, fiarlo 

Poullry, Youlny. 

Rose ro, Manue I 

Zeigler, Robert 

Vinculación Re~ión Representada 

Coordinador Red para el oejora- Héxico 
oienlo de Arro! en el Caribe. 

"eiorador, Institoto Rio Grandes. Cono Sur 
de Arroz (IRGA1, Brasil. 

Coordinador lRfP-A.érica latina Secretario 

Profesor, Unhersidad de Pan .. ! A.éric, Central 

Coordinador, Frogra.a d. Arra! Suca •• rica Central 
Centro Nacional de Pesquisa de 
Arro! y Fríjtl (CNPAF" Brasil. 

Coordinaoor, Red Brasilena de Sura.érica [entral 
Evaluación de Arrol, eNrAF. 

líder Progr •• a nacional Andina 
de Arroz, rnstituto Narianal de 
Investigaciones Agraria y Aoro
industriales ilNIMI. Perú. 

Coordin.dor, Programa de Arroz, Andina 
rnstituto Colo~bi.no Agropecuario 
(lCA), Coloobio. 

Director, Organismo para el Caribe 
Desarrolla del Valle del Artihonit. 
(OOVAI, Haitl. 

Cientifico de Enlace del IRRI IRRl 
para A_érica Latin •• 

Lider, Progra.a de Arroz del Cl~l 

ti Su vinculación a la Red del Caribe Se inirió en julio de ¡9aB. por tanto aun pOdia 
representar a la lona para la cu.1 había sido elegido en 1985. 
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Anexo :2 

AGENDA DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE ASESOR 
PROGRAMA DE PRUEBAS INTERNACIONALES DE ARROZ 

PARA AMERICA UUlNA. clIn. CALI. COLUMBIA 
AGOSTO DE 1988 

Necesidad de fortalecer la 
reciprocidad de la Red. 

dimensión de 

2. Contribuir con materiales por parte de los 
programas nacionales de la región. 

3. Análisis del nuevo formulario de solicitud de 
viveros y sus posibles implicaciones. 

4. Evaluar la posibilidad de reestablecer viveros 
de rendimiento. 

5. Evaluar la posibilidad de organizar un vivero 
para piricularia. 

ó. EvalUar la pOSibilidad de organizar viajes de 
observación. 

7. Frecuencia de Reuniones Regionales y de 
Talleres de Mejoramiento. 

8. Discutir formas de incentivar el intercambio de 
profesionales entre los paises. 

9. Participación del sector privado en la Red del 
IRTP. 

10. Definir con mayor precisión las funciones del 
Comité Asesor. 
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ANEXO 1 
VII CONFERENCIA DEL IRTP 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Cali, Colombia, 11-12 agosto, 1988 

Objetivos 

a. Revisar el proceso de implementación de las 
modificaciones a que se ha sometido el Programa 
de Pruebas Internacionales como resultado de 
las recomendaciones de la Conferencia anterior. 

b. Intercambiar experiencias sobre el 

c. 

comportamiento y la utilización del germoplasma 
distribuido a los diferentes paises del área. 

Discutir los últimos avances de 
.n .1 Ar.. ~. ~.&arrollo y 
germoplasma. 

investigación 
evaluación de 

d. Planificar las actividades conjuntas para el 
periodo 1988-1991. 

PROGRAMA 

11 de agosto (jueves) 
Sesión de Apertura 

Coordinador: F.Cuevas-Pérez 

08:00-08:30 Inscripción y entrega de materiales 

08:30-08:45 Bienvenida D.R.Laing 

Primera Sesión 
Situación del Arroz en América Latina 

Moderador: E. Ayon 

08:45-09:15 Situación arrocera de América Latina 
L.R.Sanint 

09:15-09:45 La investigación arrocera en América 
Latina R.S.Zeigler 



264 

09:45-10:15 Discusión 

10:15-10:30 Fotografia de participantes 

10:30-10:45 Café 

Segunda Sesión 
Sistema de Evaluación de Materiales en IRTP 

Moderador: R.Lasso 

10:45-11:15 Resultados de la implementación de las 
recomendaciones de la VI Conferencia. 

F.Cuevas-Pérez 

11:45-12:00 Identificación de genotipos adaptados a 
climas templados 

P.Grau 

12:00-12:30 Discusión 

12:30-14:00 Almuerzo 

T~rc~rl Bsaién 
Evaluaciones Regionales de Germoplasma 

Moderador: A.C.rca~o 

14:00-14:20 Red Cooperativa de Mejoramiento de 
arroz del Caribe 

M.J.Rosero 

14:20-14:40 Comportamiento de los VIOAL en América 
Central y México 1984-87 

J.Murillo 

14:40-15:00 El sistema de evaluación de materiales 
en Brasil E.Guimaraes 

15:00-15:20 El sistema de taller de mejoradores 
O.Leal 

15:20-15:50 Discusión 

15:50-16:10 Café 



Cuarta Sesión 
Nuevos Métodos de Mejoramiento 

Moderador: J.Armenta 

16:10-16:40 Uso de cultivo de anteras en el 
mejoramiento de arroz 

C.Martinez 

16:40-17:00 Discusión 

17:00 Cocktail de Bienvenida 

12 de agosto (viernes) 

Quinta Sesión 
Utilización de los Materiales en los 

Moderador: 

08:00-08:15 Rio Grande do Su1, Brasil 
P.S.Carmona 

08:15-08:30 Santa Catarina, Brasil 
T.lshiy 

Paises 
P. Grau 

08:30-08:45 Uruguay N.Chebataroff 

08:45-09:00 Paraguay J.Rodas 

09:00-09:15 Argentina W.Jetter 

09:15-09:45 Discusión 

09,45--10:00 Café 

10:00-10:15 Ecuador F.Andrade 

10:15-10:30 Colombia E.Garcia 

10: 30--10: 45 Venezuela G.Rico 

10:45-11:00 Peru J.Hernandez 

11 : 00-11 : 30 Discusión 



266 

Saxta Sesión 
Análisis IRTP 1988-1991 

Model-ador: E.Espinosa 

10:30-12:00 Discusión sobre intercambio de 
materiales via IRTP 

F.Cuevas-Pérez 

12:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 Visita al campo 

16:00-16:40 Resumen recomendaciones sobre 
intercambio de datos via IRTP 

16:40-17:00 Sesión de clausura 
R.Zeígler 

13 ~e agosta (SábadQL 

08:00 10:00 Raunión del COlnité Aaesor del IRTP 
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Anexa 2 

Producción dE arroz en .1 gunos plli5e; de rliuérü::a Lotina J 19a4~B~ IOQOt) • 

._---------
Riei~ Secano lona baja inund.ble 

f';is 84185 35/86 F'rolti¿Cic S418S SSISb Protedio O~185 e~,ll1b ProlilEtliu 

---_ .. . ... -
Arger.tini! 179.0 318.2 m.6 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U U 
Bol; via 0.0 0.0 0.0 194.0 184.0 189.0 0.0 0.0 (I,Q 

8rasil 
tU!! Grande do Sul 340.0 3:\0.2 335.1 4U 25.9 35.0 0,(1 0.0 0.0 
S,nt. C,tarlo. m.a 39\./ m.l bU 56.2 6L9 0.0 0.0 0.0 
Hin.!s Gl?rais 160.9 lB7.2 179.0 40B.8 125.5 417.1 2B1.3 338.2 287.0 
Hato 3r0550 ;,o 9.6 /.B 515./ 194.6 650.2 0.0 0.0 0.0 

Colo.,;. 13H.4 1202.2 1173.3 307.2 273.7 290.4 0.0 0.0 0,O 
~tuadnr m.4 '295,7 2:;~ ,t) 65.0 109.0 B7.4 101. 7 H2.3 ni.e 
Duyail.J 210.3 12U m.'! 1), (1 0.1) (l,O l!9,; %.~ 01.9 
Büti 177 .2 IlO 177.2 0,0 0.0 0.0 O.Q 0.0 (l,{l 

)1ü;¡cura:: 9.0 12.Q 10,5 20.4 27.S 24.0 29,0 30.(1 28.v 
J.aM.1¡:ij C9 4.B . " 1. f ¡J.!! 0.0 (I.n 0,6 o.J 1),6 

lié:'icn lD!1é tbrte 529.2 2,~ 6.9 3tH .5 U 3.2 5.!; :).~ 1) f1 e " iiéxiclJ l·~:n;. Sur 2S:).6 bn.6 ~ 'J1. 6 i12.P, 34J.S 279,1 (1,1) C.Q :; .1" 
Ni:.:artigua 117,6 105.5 112, S :;' ,1 2! .1 15.0 0.0 1),1) (I,1J 

l'aM;;!a 22.5 10,0 26.: 152.4 1Sb.5 J':l4.4 0.0 0.0 O JI 
REpública ' .. ilO~lnlcal¡':i 33B.3 297.:!· 317.8 l.J 2.8 4.0 32,4 26.3 .. --'" 

L .1.J 

Trin;d,; y ¡ obago O.l? 2.3 1.6 loD LO 1.0 0.1 0,9 " , 'J ,1) 

YE'n@ulela 200.Q 217.0 2(:B.~ 1 !7¡), 1) 190,1) Iba., 0.0 (i,O 0.~ 

Total He~.l 461~.1 17S8.2 2167. )' 2b92.2 2401.8 501.5 blU m,4 

._---~-_ .. -. .~--,--

rm ~ No disponíbl, 
tuer¡te: E.ncuesta IR1P, 19SB 
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Anexo 3 

Area de arraz en algunos pai~~s de A~érica Latina, 1984-86 (OOot), 

Riego 5Hano Zona baja inundable 

Polis B4/B5 B5/B' Proli:!dio BUSS aS/Bb Pro •• dio 84/8S 8SiS6 Pro:&ed io 

Argentina 105.2 9U 102.5 0.0 (l.0 0.0 0.0 o.~ 0.0 
80 li via 0.0 0.0 0.0 120.B 120.0 120.4 0.0 0.0 O,!) 

Brasii 
Río Brand. do Sul 613,1 m.7 707.9 32.1 , 29.1 ~1.1 0.0 0,(1 ... 1'\ .... v 

Santa Catar in. 96.6 96.2 %,4 52.0 5[,S 52,2 0,0 0.0 O.tj 

tUllaS Gl?rais 48,7 SU 51.6 3~«.4 m.o m.2 150.4 117.4 lb3.9 
~ato 6r0550 1.2 1.2 1.7 M.O 587.2 m,l (t,O 0,0 (; " . " 

ColMbia 238" 132.4 235.4 72.1 70.5 71.3 0.0 0.0 O,') 

ecuador 53.6 70.1 b1.9 36,1 47.\ 41.8 41.2 57,'i O< " ,Ji .'! 

Suyana 57.1 bU 58.9 0.0 0.0 0.0 2Ll " o 
00 • 

~..;.'- '-!,¡ 

H;ití 61.1 1m 63.1 0.0 0.0 O.Q 0.0 0.0 0.0 
Honduras 1.S 2.0 1.7 15.5 17 .0 16.2 6,0 8,0 ],(f 

Ja;aíca 1.3 1.3 1.3 0,0 0.0 0.0 n , 
'" 0.2 0. Z 

:1é::do;:o Zi}Oil.. t~arte 116.0 6U liO.l 1.5 0.8 l.1 0.0 O. (i 'J, :; 

Mé'dro 1M? g'Jr b7.? 16" 42.0 83.3 112,6 97,9 0.0 ~¡. ~ .. ~ ,. 

~!ir:?ragua 31. 2 2'1.0 30.1 r. " 
, , e.s 0,0 O,Íj (:,':-; , ., .. , 

Paj¡:;m~ 5.0 1.0 6.0 73.S 87.3 90.5 0.0 (1,IJ r; .~ 
f'~r31U~y 20.6 16.5 18.5 13.4 11..5 1b.4 0.0 (l. Í) ¡J.O 

R.pilblica Dooínicana ~4.6 ~3,O 93,3 3.ú !.1 2.3 11.5 7.2 11,3 

Trinidad y To0490 0;4 Q.b O.S 0.0 0.0 0.0 4.5 U 4,5 

VeTiPzuela SU 65,Q 62.0 1>6.0 10.0 b8.0 0.0 Q,O 0,0 

lotal mu 16lU 1726.Q 1351}.7 157",2 1462.1 237.9 27!J.4 2y!.~1 

ND = 110 disponible 
Fuef\t~: Encuesta IRIP, 19B8 



Anexo 4 

Consulo per cap ita y situación d~ la industria arrocera d. algunos 
paises de América Latina (19811. 

Estado del beneficio 
Consu.o 

País per cápita Seca- Almace- HoU- lraos' 
(kglañol .iento naolento neria porte 

Argentina 5.0 B R B B 
Bolivia 14.0 1 1 R R 
Brasil 

Rio Grande do Sul 40.6 R R R R 
Santa tatarina 45.0 R R B B 
Minas Ser~is 48.7 R R R R 
Mato 6r0550 ¡¡ ~ R 

Colombia 28.Q R B ¡¡ R 
Ecu,dor 23.4 R R ~ B 
Buyana 7~.f) r, ~ R 

Haití 60.0 R r. 
Honduras 13.;; R B D B 
J.uica 21.0 ¡ R B 
Méüco Karte 5.6 R ~ n R 
México Sur 5.0 B B B B 
Nicaragua 32.(1 R R R I 
Panamá 65.0 R R B B 
Para9uay 15.0 1m NO tlD ND 
Republlca DOlinicana 53.2 R B B B 
Trinidad y 10Gago 29.0 I R R B 
Venezuel. 14.0 R R 9 B 

B = Bueno 
R = Regular 

= Inadecuado 
ND = No disponihle 
Fuente: Encuesta IR1P, 1988 



Anexo :s 

Variedades d. arroz se.brados en algunos paises de América Latina, \ 985-ab. 

lipo Are.lecosist ••• {~) 

pais Variedad E AH T n S lbi 

Argentina Bluebelle , 40 
Fortuna , 15 
lRoA 409 K 14 
Dluebonoet x 10 
Veru. x ¡ 

Colonia "ascias x 4 
Arroyo Grande 4 
Otras b 

Belite CICA B , 95 
e22 x lB S 
Belle Patna , ?-4 
Blue Bonnet , .~7 

l ... , Patna x it 

Brasil Sluebelle , 14 
Rio Grand. BR-IRGA 409 x 55 
do Sul BR-IRSA 4t(l , 22 

BR-lRBA m Yo 0.25 
BR-IRGA 412 x 2 
BR-IRGA m K 2 
BR-IR6A 414 x Q.25 
Otra; x (¡.5 

Brasil EnPASe 101 , 27 
Sanh BR-IRGA 409 , ." H 

Cahrina BR-IRGA 410 x 12 
IR 941 x 14 
CICA 9 , B 
¡Ae 25 x ND 
lAe 164 , UD 
CICA S x ) 

Continua ••• 
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Anexo 5. Variedades de arroz s •• bradas en algunos paises de 
A.~rica Latina, 1985-86. (Continu.d/ml. 

Iipo Ar •• /ecosist ••• (XI 

pa!, Variedad E AM T R S lbi 

Brasil INCA , 1m 
Minas ¡¡erais MB 1 , nn 

MB 2 , ND 
IAC 25 , Nv 
IAC 164 , ND 
IAC 41 , NU 
Mata~ ND 
O. Abril , ND 
Otras ND 

Rrasil IAC 47 10 
Mato Bro5s0 IAC 1M 4 

IAC 165 5 
IAC 25 , 20 
Ceíaban. , 1 

INCA 90 
IR aH 8 
Otras 2 

Boli,ia CICA B , ND 
IR Do~inicana , 
Dourado NO 
Pico Kegro , ND 

Colombia !! Oryzita 1 , 
CICA 8 76 
IR 22 12 
CICA 4 , < 

" 
l'\!tica 1 , 

if 

CICA 9 , 
Ory1Íca 2 , 

Ecuador INIAP m , os 30 33 
mlAP 7 , í 
IMIAP 6 , S 
Donato Al to , 18 15 
Donato Patucha , 2 22 12 
Otras 30 40 

Crmtinúa ... 
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An'!!¡:o 5. Varil'!dade~ ~E arroz S~jjbr,;r.las ?n "lgul1o; p¿u:~es de 
¡'i~0rica lalirl3., 1935-[;6. ¡rGiltim,n.:itnL 

M:?:tú:a 
lGna Silr 

~~--

','ari2dlJ t. ". lid T 

~ustíc 

DitilHl1 , 
IR 22 
V;;riEty 11 
St3rhiJfií!et 
PHl 
"1"''' ¡,oa 

e[ef¡ ~ , 
~t¡ 3 
fijV~-Hf:ln 

TiU);,:l;: 
rGltr:~ 

tui.:¡ 1,J , 
CIC~ S l: 

YJ.:IjDl-44 ;: 

Otr~s " 

CICA 9 , 
Raju 1 
Labelle 

flavolüo \ 

CuliltIIi (~8! , 
HH~ºro Filiri,lD \". 

IIRSI 

t!or~lDs Al!) 
t{"ol.lto ñn 
Hll~5t!!CjS (81) .. 
l:;¡¡;pe!:JH: Me: 
CudeMS ,1GO ¡; 

Cljli,;¡c~n r,g, 
f~(Irel!]s AB3 
Chi3pn r,OI x 
O;<t'l<al He6 
P~líZ;.~:¡ t.86 
tli J,¡gilJ riliíii!::'J {U:?:¡ 
cru, I 
Cic{~ & 

----_._~---_._. 

R 

83 
5 

2 

NO 
1m 
ND 
ND 
¡!~ 

f¡!i 

tm 

7B 
?' 
"' 

HD 

liD 

75 
15 
lÚ 

5 
« 
0' 
1 

20 

5 
1 

S lhi 

32 
6 

50 

" 
6 

~m 

." IIp 

~Jj 

18 70 
1 B 

lB 22 

NO 

~ 

43 
B 

, 
4 

2(: , 
4 

Contir¡ljol ••• 



Anexo 5. Varíedades de arroz 5eli:bri:H!il~ eTt algllr.:':s paises de 
América Latina, 1995-86. ¡Continuación l. 

Tipo Area/ecosistema {11 

país Var ¡edad E AM r R S lbi 

Nicaragua CICA B , 60 SO 
Al tadra ] , 30 2~ 

IR 100 , 10 

Pan". Oryzica 1 NO ND 
CICA a , NO NU 
eH 5212 , NO NO 
eR U13 , 1m 
Toe 5430 ND 
Anayansi NO ND 
CICA 7 , N~ 

Otras NO 

Paraguay CICA e 45 
Hilcke 2 , 25 
CICA b , 10 
Vista 12 
B!uebelle 3 
Otras 5 

Perú ¡nti , 60 ND 
Víflor , ·le ND 
So 90-2 , 12 NO 
CICA a NO 
Radio China 
Carolina , 
Otras 

República JUlia S7 x lID 
OOliniuna ISA-40 (CICA 81 x 1m 

Juma 58 x ND 
ISA-2I (CICA 9) x tm 
Mingolo , ND 
T anio~:a , NO 
Juu 51 NO 
IR ti 1m 

Contir¡úa ... 
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Anexo 5. Variedades de arroz sembradas en algunos paises de 
Alérica Latina, 1985-B6. ¡Continuación}. 

Tipo Area/ecosistema I~} 

país Variedad E AM T R S 

rrini~ad y Oryzita 1 x ND 
robago CICA B • 

IR 5 x 
Starbonnet ND 
Variety ¡ x 
Otras x 

Uruguay Bluebelle x 93 
EEA 4Q4 y ~ 

El Paso l44 , I 
El Paso L4B 

Venezuela Araure-l x ND 
Ar.ure-~ x ~D 

Araure-4 x NO 

!I El área ocupada por las variedades repres¿nta el pro~ed¡o para los 
ecosistelas de riego y secano. 

NO = No disponible 
Tipo: E' Enana, Al! = Al ta Mejorada, T' Tradicional 
Ecosiste.a: R = Riego, S = Secano, lbi = lona baja ¡nundable 

lbi 

NO 
ND 

NO 
NO 
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Anexo '" 

Tipo de Análisis de la calid.~ d~l arre: que r.alizan los 
laboratorios que pos •• n los Progra.as de Arroz d. A.érica Latín,. 

Pais 

Chíle 
Cuba 
Süyana 
Mé,ico 
Venezuela 
Costa Rica 
rerd 
Republica Da~inicana 
Par 'guay 
Argentlna 
Colombia 
ranad 

Culinaria Molinerí. 

x , 

, 
, 

Fuente = Encuesta realizada dlJr,"t. VII Conferencia lRTF 
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Anexo 7 

Numero d. lineas evaluadas en los laboratorios d. calidad de los 
Froyra .. ; de arrOI de Atéric. Latina. 

lipa de EvaluaciÓn 

largo del Centro ¡ •• peratura 
País grano blanco gelaUnización 

Chile 500 500 
Cuba 3000 3000 300 
Guyana 14 14 14 
"éxico 15QO 1500 1500 
Venezuela 1400 IlOil 
Costa Rica 1200 
Perú mo 2500 
RepÓblica DOlinic.n. 300 30;) 300 
Paraguay 20 
Argentina 30Q 300 150 
Colombia -ai 
Fanamá 1500 1500 1500 

al Evaluacione. realizadas conjunta.ente con el CI~I. 

Fuente 1 Encuesta realizaóa durante VIl Conferencia (RTf" 

Atilosa 

300 
14 

1500 

300 

lO!) 
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Anexo B 
VII Conferencia Internacional 50br'e Arroz 

Para América Latina y el Caribe 
CIAT, Agosto 11 y 12, 1988 

PARTICIPANTES 

Argentina Arturo David Carcaño 

Brasil 

Coordinador Nacional del Programa de 
Arroz Estación Experimental 
Agropecuaria INTA 
Casilla de Correo No.57 
3400 Corrientes, Argentina. 
Teléfono: 0783·,65011. 

Wolfgang Jetter 
Técnico de Arroz 
Estación Experimenta! Agropecuaria 
INTA 
Casilla de Correo 244 
:5400 Corrientes Argenina. 

José Galli 
Profesor e Pesquisador 
EBRAPA/UFPEL 
Campus Universitario 
Caixa Postal 354 
96100 Pelotas, RS 
Brasil 
Teléfono (0532) 210933 

Reinaldo de P. Ferrería 
Coordinador PNP-Arroz 
EMBRAPA/CNPAF 
Caixa Postal 179 
74.000 60iania, GoLas 
Brasil. 
Telétono (062) 2613022 

Takazi Ishiy 
Melhorista dE' ArToz 
E!1PASC 

Estacao Experim,~ntal de ltajai 
Hodovia Antonio Heíl, Km. 6 
Cai ,,,] Postal 277 
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88.300 Itajai, Santa Catarina, 
Brasil. Tel~fono: (0473) 443072 
Télex: (0473) 443 

Luis Alberto Azzini 
Pesquisador Científico 
IAC 
Caixa Postal 28 
Av. Barao de Itapura 1481 
13.020 Campinas, Sao Paulo, 
Brasil Teléfono: (0192) 410511 
Télex: (019)1059 IACP BR 

Octavio Tisselli 
Pesquisador Científico 
rAe 
eaixa Postal 28 
Av. Barao de Itapura 1481 
13.020 CAmpinas, Sao 
Paulo, Brasil. 
Tel~fono: (0192) 423602 
Télex: (019) 1059 IACP BFl 

Arlei Laerte-Silva Terras 
Pesquisador-Mel horamientxl de An"oz 
Irrigado EMBRAPA/ePATB 
Campus de la Universidad. Federal de 
Pelotas. 1° Subdistrito Capao de Leao 
Caixa Postal 553 
96.100 Pelotas, RS 
Brasil. 
Teléfono: (0532) 210933 

Elcio P. Gulmaraes 
Coordinador IRTP 
EMBRAPA/CNPAF 
Caixa Postal 179 
74.000 Golanla, Goias 
Brasil 
Teléfono: (062) 2613022 

Antonio Alves Soares 
Pesquisador 
EPAI1IG 



Colombia 
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Caixa Postal 176 
Rua Alameda Da<;¡ Magnolias, 97 37.200 
La v t"<lS, MG. Br~asil 

Teléfono: (035) 821-4923 Re<;¡idencia. 
(035) 821-3700 Ramal 214 Oficina. 

Paulo Sergio Carmona 
Dirigente de Equipe de Fitotecnia da 
EEA IRGA CaiKa Postal 1927 
90.000 Porto Alegre, RS 
Brasil 
Teléfono: (0512) 701577 ~ 

Dario Leal Monsalve 
Coordinador~ Nacional de Arraz. 
Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA-La Libertad 
Apartado Aéreo 2011 
Villavicencio, Meta, Colombia. 
Teléfr.mo, 23852 
TjlIlí3li, '!tlMa 

Albe..-t:o Uávülos 
Sección d,,, ArTOZ 
Instituto Colombiano Agropecuario. 
ICA-"L<l LibE'rtad 
Apartado Aéreo 2011 
Vill.:1vicenc1o, Meta" Colombia. 
T",létono: 3381.5 
Télex: 46648 

Benjamín Rivera 
Jefe Sección de Arroz 
In<;¡títuto Colombiano Agropecuario 
ICA-Turipaná 
Apa,-tado Aéreo 206 
Montl?ria, Córdoba, Colombia. 
Teléfono: (9401) 3793 

Edmundo Garcla 
Programa de A,...,·oz 
lCA 
Apartado (·\área 233 
Palrnira. Valle, Colombia 
Teléfono: 28162/28163 



Costa Rica 

Cuba 

Chile 

Ecuador 
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Ernesto Andrade 
Director de Investigación 
SEMILLANO 
Apartado Aéreo 2012 
Villavicencio, Meta, Colombia 
Teléfono: 34850/34991 

José 1. Murillo 
Jefe Programa Nacional de 
Investigaciones en Arroz. Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 
Apartado Aéreo 10094 
San José, Costa Rica 
Teléfonos: 552027/552109 
EKt. 14 Y 312344. 

Juan Enrique Deus 
Investigador 
Instituto de Investigaciones del 
Arroz Autopista del Mediodia Km 16 
1/2 Bauta/Apartado 1 
La Habana, Cuba 
Teléfono; 085-261'7' 

Alfredo Gutiérrez 
Director 
Instituto de Investigaciones del 
Arroz Apartado 3 1 
Baut,a, La Habana, Cuba 
Teléfono: 085-2619 

Pablo Grau 
Investigador, Lider{s) Programa de 
Arroz. INrA 
Avenida Vicente Mendez 
515. Casilla 426 
ChillAn, ehi le 
Teléfono: 221179 

Francisco Andrade 
Jefe Programa de Arroz 
INIAP 
Apartado 7069 
Guayaquil, Ecuador 



Guyana 

Hait:i 

Randall Almon Gibbons 
Research Scientist 
NARI 
Coastal Plains Field Research Unit. 
Burma East Coast Demerara. 
Guyana 
Teléfono: 03-3145 

Brenda Jackeline Forde 
Head. Coastal Plains Unit 
NARI 
Mon Repos 
East Coast Demerara. Guayana 
Teléfono: 03-3145:020-2881 
020-2842, 2249 

Jean Hené Bossa 
Jefe de Servicio de Investigaciones y 
Produr:c ión de Semi lla 
aOVA 
Pont. Bnnde-Baint Han: 
Hai t.i 
Teléfono: 04··40177 {Gonaivesl 

Volny Paultre 
Director General 
aOVA 
B.P. 257B 
Port au Prince, Haiti 
Teléfono: 02-40177 

P. André Leury 
Senior Research Fellow 
CIAT 
C/O IICA 
P.O. Bo" 2020 
Port au Prince, Haiti 
Teléfono: 5-3616 

Kulbir S. ParlflU 
Engineer to the: 
Caribbean Rice lmprovement Network 



Jamaica 

México 

(CRIN) CIAT 
CID llCA 

282 

214 Impasse Lavand # 1 
Port au Prince, Haití 
Teléfono: 5-3blb o 5-19b5 

Dwen W. Gilpin 
Project Manager 
Ministry 01 Agriculture 
Meylers1ield Development Project 
(Work) • 
Catherine Hall (St. James) 
Montego Bay, jamaica 
Teléfono: (809) 952-1686 (Home) 

Derrick Alexander Smith (Work) 
Agronomist 
.JAMCUL TURE 
P.O. Box 136 

20 Beadle Drive 
Santa Cruz P.O. 
SL Elizabeth 
Jamaica 
Teléfono: 9662553 (Home) 

Eduardo A. Ayón 
Investigador Agrícola 
INIFAP 
Apartado Postal 429 
Veracruz, Veracruz 
México 

Jesús Humberto Rodriguez 
Subdirector CIFAP-Campeche 
INIFAP 
Calle a No. 231 Depto.201 
Apartado Postal 341 
Campeche, Campeche 
Mé!<ico 
Teléfonos: 62537/61322/66766 



Nigeria 

Panamá 

Paraguay 

Perú 
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Krishna Alluri 
IRRI Liaison Scientist-Africa. 
PMB 5320, Oyo Road 
Ibadan, Nigeria 
Teléfono: 400300 
Télex:31417 TROPIB 

Ezequiel Espinoza 
Profesor-Investigador 

JITA 

Facultad de Ciencias agropecuarias 
Universidad de Panamá 
Estafeta Universitaria 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 66-1480 

Rolando Lasso 
Mejorador de Arr·oz 
IDIAP 
Apartado No. 6-4391 
Estafeta El Dorado 
Panamá, República de Panamá 
TéleH: 3677 IDIAP PG 

Jorge Esteban Rodas 
Jefe, Campa Experimen tal de ?\rroz 
Ministerio da Agricultura y Ganadar!a 
Ruta TI, Km. 48.5 
Caacupé, Paraguay 
Teléfono: 0511-255 

Hugo Gonzáles Bernal 
Fitomejorador-Coordinador PNACosta 
Estación Experimental "Vista Florida" 
INIAA 
Km. 8 Carretera Chic layo"-Ferl"eñafe 
Casilla 116 
Chiclayo, Perú 
Teléfono: 231521 



República 
Dominicana 
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José Hernández 
Director del Programa de Arroz 
INIAA 
Estación Experimental "Vista Florida" 
Casilla 116 
Chiclayo, Perú 
Teléfono 231521 

Gilberto Abreu 
Departamento Fomento Arrocero. 
Secretaria de Agricultura. 
Calle Neyba No. 6-Reparto Juma, 
Bonao, Rep. Dominicana 
Teléfono: 525-2478 

Manuel Castillo 
Cientifico Asociado 
CEDIA 
Juma, Bonao, República Dominicana 
Teléfono: 
525-3108/525-3107 

Andrés Guerra 
Director 
CEDIA 
Juma Bonao. República Dominicana 
Teléfono: 525-2336 

Cesar Augusto Matos 
Encargado División Fitomejoramiento 
CEDIA 
Juma Bonao, República Dominicana 
Teléfono 525-2336 
(Permanente Altagracia 5, Duverge. 
R.D.) 

Cesar Antonio Moquete 
Asociado de Investigación 
Red de mejoramiento Arroz del Caribe 
CElJIA 
Juma Bonao, República Dominicana 
Teléfono: 525-3108 



Uruguay 

Venezuela. 
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Jorge Armenta 
Coordinador Red del Caribe (CRIN) 
IRRI/CIAT 
Apartado 711 
Santo Domingo, República Dominicana. 
Teléfono: 525-3107 

Nicolas Chebataroff 
Jefe Proyecto Cultivos 
Esta.ción Experimental del Este 
Treinta y Tres UrE 23 

Germán Rico 
Coordinador Nacional de Arroz 
FONAIAP. Apartado Postal. 14 
Calle 4 No. 4-50 
Calabozo, Venezuela 
Teléfono: 046-72545 (Residencia) 
046-74727 (Oficina) 

Alberto José Salih 
Investigador- de Mejoramiento Genético 
de Ar"ro.: FONAIAP 
¡::I'j t:~¡.:::i.¡'¡n EMp13r impn t¡Ü a\.l~r i¡:Q 
Apartado Postal 14 
Calabozo, Venezuela 
Teléfono: 046-72488 

043--331040 

Anibal Rodríguez 
Jefe Programa Mejoramiento Genético 
de Arroz. Estación Experimental 
Portuguesa FONAIAP 
Km. S-Via Barquisimeto 
Araure-Portuguesa, Venezuela 
Teléfono: (055) 46834 
Télex 55233 FPEEP VC 

Miguel A. Saldivia 
Presidente 
APROSCELLO 
Aven.í.da 24 No.11--34 Araure 
Apartado 31-Acarigua 
Venezuela 
Teléfono (055) 
40450/44574 



CIAT 
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Robert Zeigler 
Federico Cuevas Pérez 
Surapong Sarkarung 
César Ma.rtinez 
Fernando Correa 
Luis Sanint 
James Gibbons 
Julio Holguin 
OIga Isa.bel Mejia 
Luis Eduardo Berrio 
Luis Eduardo Dussán 
Carlos Bruzzone 
Patricio Vargas 

Apartado Aéreo 6713 
Teléfono 675050 
Télex: 05769 CIAT CO 
Cal!, Colombia. 




