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INTRODUCCIOll 

El incremento dell10gr6fico que se observa en los diferentes paises del 

mundo, trae como consecuencia una deni.anda adicional. de productos al.imenti

cios blisicos, la cual solo puede satisfacerse a trsvEs de 1a expansión del 

ti.rea cUltivo.ble, incorporaci6n de zonas de temporal. al. riego y/o incremen

tos en la productividad por unidad de superficie, 

En el mundo o.ctual.lll.ente se cultivan con arroz a.lrededor de 145 millo

nes de hect6.reao en las que se cosechan 3B7 millones de toneladas de arroz 

palay las cuales proporcionan la mitad de la dieta de l. 600 mill.ones de 

conoumidores y otroo 400 mil.loneo usan el arroz en un tercio de su al.imen

taci6n. 

En MExico, en el quinquenio de l9BO-l984 se cultivó un promedio de 

160 1 243 hectúeas usando tres sistemas de cultivo, trasplante y siembra 

directo. baJo riego y temporal., en laa cual.es se obtuvo uns. producci6n p~ 

medio de 524,118 toneladas y un rendimiento medio de 3270 kg. Por otra 

parte, el Esto.do de Sinaloa se ha caracterizado como el primer productor 

de arroz a nivel nacional., habiEndose Be=brado de 1981-85 un promedio de 

60 000 hect!reas con una producción medio de 256,832 toneladas y un ren -

di.miento promedio de 4282 kgfha, 

Debido a problemas clim&ticos la producción de arroz de 1984 mayor-

mente cosechada de noviembre o.. diciembre 1'U6 insuficiente para cubrir la 

demanda nBCional. de 1985 habiEndose importa.do al.rededor d~ 160 000 tone-

ladas de arroz, Situaciones CCll!O esta exigen una mayor productividad la 

~uál a ruturo puede meJorarse aprovechando el alto potencial. de rendimie~ 

to de los arroces bibridos. En l& RepdblicB Popular de Chin& han obtenido 
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rcndi=ientoo comrcialea de arroz. de 12 ton/ha. 

El objetivo del prcocnte eotudio ~ué evaluar el potencial de rendí -

miento de ocho h!bridoo introducidos del IRRI (Internatione.l Rice Reacarch 

Inatitute-Inotituto Internacional. de Inveati5o.cionea sobre Arroz.) y China 

Popular en compa.raci6n con cinco variedad.ca comerciales. 
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REVlBlOH DE LlTERA'ruRA 

Antccedentco del arra= híbrido. 

En 1926 Jom~a í'ué el prÚ!lero en reportar el !en6meno de la. heter6eis 

en arroz. basado en lo anterior varios -ineJoradcres de arroz mostraron in~ 

teréo en el eatudio de la heter6ois (Sta.nsel and Craigin.ilea 1966• ShinJyo 

and Om.ura 1966: Yuan 1966; \lo.tanabe 1971; Athval and Vil'Dlabi 1972; Svud-

nathan et. al.. 1912), los cuales sugirieron explotarla comercialmente a 

través del desarrollo de híbridas del arroz, 

Posteriormente varios cient!ricoa desarf'Ollaron l!neau con andrOeste

riliMd citoplismlca (Shinjyo and Ouiura 1966; Ericltson 1969; C&t"nahan et. 

al. 19720 Athval. and Virma.ni 1972), loa cual.ea oe caracterizaron Por tener 

muy bajo cruz.amiento na.tural restando .tnimo en estos inveatigadOres para 

continuar investigando sobre arroz híbrido, 

A pesar de estos problemas en l& Repúbl.iea Popular de C'hina se con-

tinu6 trabaj11nd.o activamente en el programa de rormci6n de arroces híbri

dos el cuál ne inició dende 196~. En un principio los cient{ticon chinos 

empe:.aron trabaJando con androeaterilidad l• cu&l estaba control.ada por e;! 

DCfl nucleares reccnivos lo cu&.l. no peniiti6 encontrar n•tisfact.oriamente 

l!neo.e mantenedora.a de l.& enurilidAd. motivan&> • partir de 1910 tratar 

de identitico.r líneas con udl'Oesteril.idad citopl'8mica. 

En el otono de ese mismo •no oe encontró •ccident&l.me:nte unA planta 

de o.rroz ail.veatre con andl'Oentcrilidad carl.cter idllntiricado como "Wild 

abortive" (WA), la idcntiticaci6n de plantas "WA" 416 un gran impulso al. 

mcJornndento de arroz híbrido (Lin and Yuan, 1980). 

En 1977 sorprendentemente loa cientS:ticoa chinos de arro: intonns.n>n 



• 
11.cercn del desarrollo y cultivo de h!bridoo de e.rroz en China (Anonymoua, 

1911) aunque doudc 1914 Be C111.flez6 a producir en Chino. Popular arroz h!bri

do n nivel comcrcinl., oolo a partir de 1916 ae tuvieron datos cuantitati -

voa aceren de 111. nuperficie aenbrada sin incluir rendimiento por bect!rea, 

la cu&l fu& de 139,000 hect&reas y para 1980 aucendi6 a 5'867,000 hect(-

renu (Virmani, et. al. 1981). 

De o.cuerdo con Lin and Yuan (1980), uua arroces h!bridoa han rendido 

oau del 2D-3o% y poseen una adptnbilidad m11.s ampl.ia que las variedades m! 

Joradno por el mútodo convencional. 

El &xi to del o.rroz h!brido en China ha motivado que cient!ficos ar~ 

cerco del Inutituto Internn.cionol. de Investigaciones oobre Arroz (IRRI} 

de Filipinna y do ProgrD111au ll11cion11.lea do lnve11tigaci!Sn de J\.n'oz ta.les 

como India. Indoncoia. Te.ilandie., Paquiotlin. Ba.ngladeoh, Filipinas, Corea 

del tlur y Mfu:ico entre otroo se intereoan en reanudar la investigaci6n 

con el rtn de oboervur el potencial de Estoo flrroces htbridos en suo pro

pioo pe.toco. 

Con el rtn de dur una idea general o.cerca de loa eetudioe que deben 

renli::nroe pura la rormnci6n de arroces htbridoo ee puede decir que ente. 

tiene treo eomponcnten principo.leo: l. Eotudioa de heter6oio, 2, Esteri

lidad mnGuclina y siotemae de rcstauraci6n de la fertilidad y J. CruZl!.

micnto natural en l{neno androcetC-rilcs y tEcnice.a de produeci6n de semi

lla htbrida. 

l. Estudios de heter6sio. 

Desde el punto de viste gen~tico hetcr6ois se refiero al incre-

r:icnto 6 decremento del valor de la F 1 6 primera gcncra.ci6n filial en 
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compar11.ci6n con el vaJ.or 111edio pnrcnttll. Por otra parte desde el punto de 

vista del fitomeJor11111icnto un increiiiento del valor de la F1 en cOC1paraci6n 

con el i:ieJor progenitor y/o 111. mejor variedad eomercio.J. se con11idera como 

111011 relevante. De acuerdo con Fanaeco and Peteraon (1968), e11te Gltimo e~ 

cepto ea conocido cano heterobcltiooia y la definici6n inicial CCllllO bete

r6aio eatandar. 

Loa primeroa estudios realizados eobre heter6eie en arroz fueron pi;! 

bliead.011 a partir de 1935 por :Rnmiah e Idaumi (1937), entre otros, segui

dos por una nerie de autores entre loe que se tienen Chang et. al. (1971) 1 

Li (1977), y Rayak et. al. (1978). A manera de ejeaplo en J.a Tabla l ae 

reaU111en algunoa trabajos de heter6aia y heterobeltioais publie.uloa para 

tres caracteres agron6micoa en arroz. 

Aunque Den numerosos loa trabajos real.izados sobre hete:r6aia en a

rroz ae tiene la deaventaJ• de que las poblaciones F 1 han sido evaluad.as 

en cupo con densidades de plantas que no alcaar.&n un nivel camercial 6 en 

macetas baJo condiciones de invernaderos, raz6n por la cu&l la validez de 

aua resultados hn aido cuestionada. 

Se estima que loa estudios mas compl.etos sobre la explotaci6n de la 

heter6oia h.IUl. sido renl.ir.adoa en la Reptiblica Popular de China los cual.ea 

hnn cultivado arroces h!bridos a escala ccmercial. As! se tienen datos de 

ens~os de rendiciiento real.izados en 27 sitioa dif'erentea da la provincia 

de Human en 1977 y 1979, en el primer allo se tuvo un incremento del ren

dimiento con hfbridoa de lb.6 a 18.o~ y de 11.4 a 21.4J ea el peso del 

grnno en cmparaci6n con la variedad testigo, por otro lado, en 1919 el 

rango de superioridad en rendüniento de los arroces hfbridos 1'u6 12.0 a 

21.2% Y de 24.11 a 56.2J en el peso del grano en compa:oaci6n con la varie-
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TABLA 1, Olltos de heter6sis y heterobcltiosis observados en arroz 
(Virmani, s. A., Chaudhary. R. c. and Khusb, a. a. l.98J.). 

Ndiiiero de Hetero - Cita 
Carlicter híbridos Heter6sis beltioaia biblios:rarica 

estudiados ' Renditniento l 31'.o 33.0 Pilla! ( 1961) 

20 -72.0 a 161,0 -81.0 a 57,0 KarunU.aran (1968) 

12 -16,6 a 1'8,5 -69.0 • 28.7 Si vasubruanian and 
Menen (1973). 

45 -41,0 a 67 .o Davis and Putger 
(1967). 

2l 37.0 a 125.0 Maurya and Singh 
(1976). 

2 33,3 a 64,3 1.9 a 22.0 Bingh and Singh 
(1976). 

Altura. de pl&nta l 100,2 99,8 Pill&i (1961), 

4 11'.9 a 42.7 !lamboodiri (1963). 

107 J.4 a 39,7 Pa.naar (¡97lt). 

6 - o.4 a 28,9 -14.9 a 25.1 Mallick et. al. 
(1976). 

nraa a flor11.ci6n 20 -11.0 a 35,5 -37.0 a 27.0 Ka.runakaran (1966). 

15 -28.5 a 5.0 -12.9 a 12.3 Khaleque et. al, 
(1977). 

6 -18.5 a J,l -19.8 a 1+,7 Mallick et. al. 
(l976). 



do.d testigo (Virnmni et. al. 1981). 

De acuerdo con Lu (1979) y Lin and Yu11n (1980), el rendimiento mas 

nlto que se ha obtenido con una variedad de arroz ld'.brido ha aido de 12,8 

tonelw:laa por hect!rea en compe.ra.ci6n con 10,4 ton/ha obtenidae con una 

variedad de arroz no h1brida, 

ta heter6eie obaervada en loa htbridos F1 hAn manifeatodo superio

ridad a las variedadca de arroz en algunos cnracteres fisiol6gicos tales 

col!IO 'rea totoaint6tica contenido de clorori1a por unidad de 'rea, efi- -

ciencia fotoaint6tica, actividad mitocondria.l., actividad radicular, tole

rancia a la alcalinidad, y maa mnplia adaptabilidad a variaciones de :rot2 

periodo y te:mperaturtUI (Lin y Yuan 1980, Akbar and Yabuna 1975, McDonald 

et. al. 1971). 

Permitiendo esto postular que el incremento del rendimiento de la• 

variedades de arroz que han sido :rcrmadaa haata la f'echa por loa ml!ítod.011 

de mejoramiento genilticos convencionales ha sido primordialmente debido a 

la mejora en el tipo o arquitectura de planta int'iri'1ldose que mejora.a 

adiciona.lea en el potencia1 de rendimiento p..¡ede ser posibl.e incrementan

do lo. ericiencio. riaiol6gica de laa variedades modernae de arroz (Virmani 

et. al. 1981}. 

2. Esterilidad 1111LScu1ina y sistema.a de restauraci6n de la fertilidad. 

Y.as plantas androeatl!írilea se caracteriun por lA ausencia 6 pre-

riencia de polen no t'UMional y al mismo tiempo con pistilo nOl"lllll.l.. De 

acuerdo con su origen, podemos tener dos categoriaa de esterilidad: e.) An

d:toeaterilida.d tieiol6gica, la cual es una re11Ultante del efecto de condi

ciones 11111bientalea adversas, y no ea he:teditaria, b) Androeaterilida4 ge-

7 
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nética, cauoado. por la 11cci6n de genes nuclearea 6 citopltimnicaa, y éota ai 

es hereduble. (Lu 1 1979). 

En 1954 Weeraratna rué el primero en reportar la influencia del ci

toplaslll!l en la inducci6n de la esterilidad maaculina en urro~, a.1 oboervar 

que cuando uoo.bn. la vo.riedad PTB16 como progenitor femenino, en e.lgunaa 

cruui.n, é11t1ui mootraban una pronunciada eatErilidad. Sin embargo correspa!! 

di6 el ~érito a Shinjyo y O!lura (1966), de desarrollar una l!nca con andr2 

cuterilidnd gcnl?tico-cito1>lll1m1ica (ano) de una cnau S:ndica x Jap6nica. 

Poatcrio1'l!lente en loa Eotudos Unidos de Nortetu11~rica, Erickaon (1969} y 

Carnuhnn et. al. (1912) infonnaron el desarrollo de otras dos l!ne.i..a anc1r2 

eo~Erllcu t.nmbiGn con genotipo Jap6nico., En 1912 Athval y Virniani, deaarr2 

llaron la primera l!nea androeotEril en un genotipo indica. la cual no pu

do uonroe directamente en desarrollar hibridoo de arroz debido a que era 

alta y ocnsible al rotoperiodo, tao primeras lineae androeet~rilee con ge

notipo indica y tipo de planta meJorado De desarrollaron en China en 1913 

(Lin y Yuan 1980), 

PoDteriormcnte a estos avances en olgunoD JllliscD tales como Korea 0 

~stlldoo Unidos de Norteamérica, IRRI de Filipinao y Jsp6n han desarrolla

do l!neso androentEriles lns cuales en DU gran mayorts De han colecta.do 0 

evaluado y contenido en IRRI (Vi1'1llani et. al. 1981). tas linea.o que se han 

eoinprobudo aont V20A, V41A, Er Jui ?lan 1A 0 y Zhen Shlln 97A, las cuales se 

deunrrollaron en Chino. 

COl!lo en de uuponcrse, las lineas mantenedora.e de la androestErilidad 

correapondcn al Renotipo original o normnl nntes de hnberlea incorporad.o 

el gene Crno, cu de~i:- pe.Ta los ltneas V41.A y V20A uus cantenedoras na.tura

lcu Don V41B y V20B renpectivnmente. Sin eebnrgo eo pouible encontrar 
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otros genotipos capo.ces do actuar cC1110 t11witenedores de la androesterilidad 

para un a!OteJ!l,11. gen~tico-citoplBsmico determine.do, As1. en IJU\I hon identi

ficado a las lineas 1R747-B2-6-3, IR9859-45-2-3 0 IRlOl54-23-3-3 1 IRl0176--

24-6-2, IEl'3257, IET4728 1 Suweon 205 entre otras CClllO buenns mantenedoras 

del sintema citopllÍm11ico-genEtico WA. 

Para la producci6n de arroz h1bri.dos es necesario la identiticaci6n 

de 11neao restauradores de la fertilidad, ShinJyo (1969 1 l972a, 1972b1 

1975) .ruG el primer cicnt1tico que identific6 un gene reotaurador para la 

linea BT-cma la cuBl oe deoarrol16 en Jnp6n. Eotudios de la herencia indi

cnron que la restauraci6n de la fertilid.d en la linea Bl'-cma eatl contro

lada por un solo gene derivado del progenitor Chineurah lloro Il. El erecto 

del gene reotnurador de la fertilidad (Rr} ru& gametotitico. 

En 1913 ee identific6 en la lleptÍ.blica Pop.ll.ar de China el primer Ju! 

go de lineas reatauradorae para le.e l!neao androest&rilee VA (Lin y Yuan 

1980). Desde entonces varias lineas restauradoras se han seleccionado y/o 

desarrollado en China e IJUlI talea cano¡ IR24. IR26, I1166l. C55. C51 y 

DeiJing 300 entre otraa (Virmani et. al. 1981). 

3. cruzamiento natura1 en linee.e androeotl!irilea y tficnicaa de produc

ci6n de ae1:1illa hfbrida.-

J.l. Cruzamiento natural. 

El arroz ea una plant.a aut.6giu:¡a debido a su muy partictllar es

tructura floral, antEaia y manera en que ocurre la dehiscencia de la ante-

Eatudioo de llamiah y llao (1953), indican que el cruzomiento 

natural de las variedades cultivada.a de arroz va.ria de 0.1 a 4%. Sin e:m-
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bargo 1a w:iplitud del cruz.o.miento en plantas androestEriles es eigniricat! 

VN!lente nlta; ya que eatudiou de Stanoel y Craigmilee (1966), indico.ron 

que en plantas oemiester!leo hubo alrededor del 28% de cru:z::a111iento¡ por o

tro lado, datoo de Carnnhan et. o.l. (1972) 1 indico.ron de 0.5 a 44% de po

lini:z::aci6n cru:z::ada en 2 lineas aniroest&"iles. 

De acuerdo con Lin y Yuan {1980), ue ha observado entre 15 a 

45~ de polini:z::aci6n cru:z::nda en l{nens androestEriles, en un caso extraor

dinario en China ee observ6 la producci6n de semil.la por polini:z::aci6n Cz:! 

:z::ada en 74S en una l{nea CmD (Sneep et. al. 1979). 

Estudios realizados en IRRI se obuerv6 hastit. un 28,: de prc:duc

ci6n de eenilla en la l{nea androeuteril Zhen Sha.n Cf!A la cu'l se intro-

dujo de Chino Popular. La producci6n de semillas por polini:z::aci6n cru~ad.a 

puedo variar de o.cuerdo con lo. linca o.ndroeutt!ril que ue trate. la orlen .. 

to.ei6n con reopecto a loo vientos danino.nteo en que oe erect~a la siembra 

y lo. dioto.nein de oicmbrn del donante de polen. Aa!, so ha observado que 

lo.u plo.ntuu nndroeutErileo ocmbro.dnu perpendicul11.n11ente o. la direeei6n de 

los vientos dominantes pordueen nayor cantidad de ai:cill.a que o.qu6llaa 

planto.do.o po.ro.lel&lllente a loa vientos d0111ino.ntea. 

3.2. ?rodueei6n de semilln h!bridn.-

Ln produeei6n de oemilln de o.rro: hibrido. utilizando el aiste

ma de androestErilidnd eitopllismieo gen6tico involucra tres pasos: a) Mu! 
tiplienei6n de lo. lineo. (Cms) o.ndroest6ril (A) y la (s) mantenedoras (B) 

de ln euterilidnd; b) Multiplienei6n de ln linea reato.uro.dora (A) y e) 

Produeei6n de oanilln hibridn (A x R) (Virmnni et. o.1. 1961, Medina, 

1965). 
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FIGURA l. Arreglo de surcoe de laa l!neas 
(A) y (B) para la produccidn de 
si:miUa de lA l!neo. A. 

Linea B Línea A Línea. B 
(O ) eº i lo l 

• • X X X X o o 

• • X X X X o o 
o o X X X X • • 
o o X X X X • • 
• • X X X X o o 

• • X X X X o o 
o o X X X X • • 
o o X X X X • • 

o l'lbtula.11 de lA prÍllle'ra siembra, 

• Pldntulaa de la segunda sie111bra • 
A• L!nea androestEril {CU) , ... L!nea mantenedora de la androeateri1id&d • 

FIGURA 2, Arreglo de surcos de la l!nea rea-
taur&dora y la l!nea androeatlril 
para la pre duce i6n de semilla b!'.-
brida. 

Linea R Ll':nea A Ltiiea R 

lo ( o ! ~o l 

• X X X X X X o 

• X X X X X X o 
o X X X X X X • 
o X X X X X X • 
• X X X X X X o 

• X X X X X X o 
o X X X X X X • 
o X X X X X X • 

A• L!nea androeat.6ril (Ciu). 
R• L!nea. restauradora de la rert.ilid&d. 



a) nult.iplieaci6n de ln 1111eli (Cma) 4ndroest.fril (11} y la (a) 

l!nen (a) ~antenedQrau {B) de 1~ euterilidll.d.-

En la .rie:ura. l ue }'IJede apreeia.r el nrreglo de loa aurcoa 

utilizadoa pa.ra. lu inermentaci6n de la l!nea. androest~ril (A) utiliz.ando 

como donante el pol~n a ln l!nea 11111ntenedcra (Dl/ En el caso partieulfl.r 

del arro1. aci utilizu.n don 11ureoa de lu líneo. (B) y cuatro de ia. l{nca (A). 

En el cuno de la 11nen (n) es conveniente ulterrui.r plantas de doa fecha.a 

de ail'.!!JDbrn diferentes con el rtn de tener polen diaponible por un pcr!odo 

mGa prolonsl&.do que oi oe tuviese una aola fecha de siC111bra.. 

bl Hulitplieaei6n de la l!nea restaura.dora.-

Eata multiplieaci6n no tiene variante nlguna a la sif!mbra 

re11.li~lldu. eorril!l'cial.mente 0 ya se11. eata directa o de t.r1t.aplantfl'. 

e) Pt"oducci6n de scmi1ln h!bridu ( Ax H ).-

De acuerdo con ViMM.ni et. 11.l. (1981), Virmani y Edvards 

(19631. en lA RcpGblica Popul~r de China De hn.n nplicu.do con éxito laa 

~~niebs de ~~oducci6n de o.et?1il1n. htbridn de arroz a nivel de ec¡Uipo en 

lno cc:tnunna populftJ'co la cuG.l involucra los siguientes paaos {Fig. 2) 1 

i. Ajunte de t'echa de aidflbro. de loa progenitores con el 

fin de tener unn uincroniui.ei6n de la t'loraci6n. 

ii. Una proporei6n de surcos 116 del donante de polen (R) y 

d~ la linen androeutEr!l respectivwnente, 

iii. Oritmtaci6n de loa uurcoa en forma perpendicular a los 

vienton dom.ino.nten. 
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iv. Corte de lao 2/3 p11rteo d la. longitud de la bojo. bande

ra (ápice-base) tanto de a ltnea. undroentliril COlllO de 

la restauradora con el tí de permitir un.o. mayor polini

z.a.ci6n cruzada. 

v. Aplicaci6n de giberelina. (20 p¡a) sobre la. linea. andro

est&-il y reota.urad.ora e la fase inicia.l de einbUche 

con el rtn de meJore.r la exerci6n de la pnn{cula. 

vi. Polinizaci6n auplementlll' a pauando una cuerda. sobre la.a 

espigas de la l{nea res aur&dora con el rS:n de distri

bu{r el polen al mti.ltüno haciendo Eoto de 3 a 5 veces 

al 111otP1ento de la antes! 

vii. Aislamiento de 40 a 10 metros entre lotr.a 6 un aisla-

miento en tiempo de 21 {aa. 

Con el uno de 'ata t'cnica de producci6n de eem.il1a. en China 

ben obtenido rendimiento de 450 a 1500 kg ha dependiendo 'ato, de la linea 

androeatEril, uincronizaci6n de la flora i6n entre loa 2 progenitores, 

condiciones o,tabiento.lea y manejo seneral el cultivo. 
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HIPOTESIS 

Ita: La introducci6n. evlauaci6n y cxp1otnci6n del nrro: h1brido Perm! 

tiró. increr.u:ntnr ol rendimiento promedio del arro: de riego en México. 

Ho: El potencial de rendimiento de loe arroces h1brido y las vnried.a

deo comercialco 11on iguoJ.ea. 



MATERIALES Y MET0D0S 

Experimento 1. Enua.yo eOlllparativo del rendimiento entre germoplamiia 

de arroceu htbridou Y' variedades ccaercialee. 

Se compararon en GU potencia1 de rendimiento ocho arr2 

ces htbridos, una. variedad ceno testigo internaciona1 Y' cuatro variedad.ea 

locales ccao testigos (Tabla 2). 

?lo. 

Tabla :'.!. Relaci6n de 13 arroces htbridoa Y' variedades que se eva1ua

ron en enea.yo cc:cparativo de rendiJoliento. 

de Orden llomenclatura CaJ'acteriz.aci6n 

l IR21845-90-3-A/1R54 Hibri4o 

2 IR.46830A/IR13292-5-3 " 
3 Wei You 64 

4 IR46828A/Milyang 54 " 
5 Zhen Bban 97A/Iri 31'7 " 
6 Zhen Shan 97A/Mi1iyang 5" " 
7 IR46830A/IR976l-19-l " 
8 IR46830A/IR50 " 
9 IR64 Testigo internacional 

10 CICA 6 Variedad precoz. 

ll tlavolato A7l Variedad aadurlz. in ter-
media. 

12 Culiac&n A82 Variedad ..aur&z in ter-
aedia. 

13 Bina1oa A.80 Variedad. -.durls in ter-
•e4i•. 

El di•efto experüaental utiliaado tu' en bloquee al •• 

zu con 3 repeticionea. La po. .. cela aperimental. •e integr6 por 8 aurcoa 

de 5 111. de 1ongitud espaciado• entre •f ca4a 20 ca. 



•• 
La aiembrir. se realiz6 en fortll& manual, colocando 4o• ae

millaa cad& 20 cm,• para dar .una poblaci6n total. de 52 plantas por surco y 

de 416 por cada parcela. 

So ap1ic6 el m&todo de riegos intermitente• con entables 

eaUticoa (Armenta et, a.J.. 1985), 

Las malezas ae control.aron con la aplicaci6n en preemer

gencia de li.o litros del herbicida Ronatar. utilizando una aapcraora Robin 

a la cwü. se le acopl6 un aguil6n de 2,0 metros de largo en la que ae ea~ 

ciaron equitativamente (50 cm) 5 boquillas tipo Tee Jet I 80o4. El vol<lmen 

de agua aplicado por hectltrea ruE de 530 litros. 

En cuanto a la fertilizaci6n 1 se aplicaron al voleo 150 

Itg de nitrógeno por hectltrea en doa Epocaa y ae u11aran dos fuentes de ni-

t.r6geno, La primero. fert.ilizaci6n se hizo a loa 25 d!aa contAdOa a partir 

del riego de germina.ci6n aplic'ndose 340 kg de Sul.1'ato de Amcnia (20.51} y 

la oegunda f'ertilizaei6n se realiz6 cuando las pla.ntaa tenían 66 d!aa d.e 

eda.d aplic&ndose 175 kg de Urea (46,), 

Se evaluaren 13 caracteres agron&d.coa d.e acuerdo al 

Sistema de Evlll.uo.ci6n Esta.ndard para Arroz ( IRRI y CIAT 1983) ¡ 001DCJ aon1 

D!llB a :rloraci6n., d!ao a ma.durEz, altura, resistencia al acame, o.~

~ orrzo.e y a HelminthooporiWll ory:r.a.e, aceptabilidad tenot!pica, exer

ci6n de lo. po.n!cula, tipo de gro.no, nl'.blero de panículas por metro cuadra

do, longitud de la po.n!cula, n1Imero de granos por pan!cUla y rendimiento, 

En el co.so particular del rendimiento. una vez cosecha

da la parcela ne limpi6 la oemilla con un ventilador elimin&ndose an!¡ 

paja , granos vn.noo y otro.o impurezas, Se determind el porciento de hU111e-
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dad del grano con un detenidna.dor de hu:ncdad marca Bteinl.ite ualindoae una 

muestra limpia de arroz de 100 gramos y tino.l.mente el peeo se a,Just6 al J.4% 

de lnll!ledad usando las tormulau siguientes1 A • 100 - H, y peso ajustado • --..--
Ax P. 

Donde A• Dato ca.lcul.ado como factor de correci6n del peso inicial. 

H• Humedad del. grano recib cosechado. 

86• Constante iar• obtener el factor de correcci6n del peso 

de la amiU. al J.4:S: de htllledad (6 aea 100-14). 

P• Peso del grano recib cosechado. 
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RESUL'XADOS 

Con respecto al car!cter dla• a rloraci6D entre el. germoplasma aval~ 

do ae tuvo un rango de 73 a 103 d{aa con un promedio general. de B6 i:!faa. 

(Tabla 3). 

Loa h{bridos y variedad.ea madura.ron de 109 y 131 d!aa con un promedio 

de 120 d1'.au. 

El hlbrido Zhen 6han 97A/Milyan.g 51+ ruf el da precoz con 109 dlaa a 

mllllur6z y el híbrido IR2181+5-90-3A/IR51+ ruE el tda tardío ya que madur6 en 

J.31+ d1ao. lA variedad CICA 6 (Testigo l.) m&du.r6 en l22 di.as y loa tres te~ 

tigoa reatant.ea en un llliximo de 131 d{aa (Tabla 3). 

En el caso de longitud de pu:ilcula se t~on al ar.ar 10 por cada ro

petici6n y de cada hlbrido/v&riedad, realiz.&ndoae un anlliaia de varianu. 

el cuAl. no indic6 diferencia aigni!icativa entre tratamientos. 

lA altura de planta varió de 62 cm, como id.ximo (IRl+6828A/Hilyanc 54) 

y 1+3 cm. COIQC mlnil!IO (IRl+6830A/IR50) (Tabla 3). 

Rcoiotencia al. acame. Todo el germopl1un11a evaluado fu6 al.tamen.te re

sistente al llCame (Tabla 3). 

Reeiatencia a !'..· ory:r;ae, Con respecto a la quema del arroz causado 

por el. hongo Pzricularia ~ cui todos rueron resistentes obeerv&ndo

se 'll tooyor daf\.o en las pan!culaa de CICA 6 e IR"6830A/IR50. 

Rceietencin. a !!.• ory:r;ne. La variedad CICA 6 se vi6 mas afectada por 

la. mo.nchn. caf6 (Hel.Jnintho11poriU111 ory:r;ae) con alrededor de un 10% de 'rea 

foliar afectada, que el germoplasimi restante e l cwtl. lll0Btr6 reoiatencia 
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apreciable (Tabla 3), 

Aceptabilidad Fenot{pica, Loa híbridos IR46830A/IR13292-5-3, IR46830A 

/IR50 e IR46828A/Milyang 54 tuvieron una accptabilid.o.d renot!pica de regu

lar a pobre y loo restantes incluyendo testigos de excelente a buena, 

Exerci6n de la Po.n{cula. En la Tabla 3 ae observa que hubo cierta va

riación en la excrci6n de la pan{cula entre loa híbridos y testigos eval.~ 

dos. loo h{bridoo no, 5 y 8 tuvieron pan{culaa con exerci6n caai definido. 

a pn.rcial; el híbrido no. 2 tuvo una exerci6n de panícula caai definida; 

el testigo Culiac4n A82 y loo h!bridoo no, 4 y 1 tuvieron panículas con 

exerci6n moderada a caoi definida, por otra parte, a Sinll.loa ABO y Wei You 

G4 ae leo oboerv6 pan{culao con exercl6n moderada, Los htbridoa restantes 

tuvieron de buena a moderada exerci6n. 

Tipo de Oriino. Oolo loo h!bridoa no, 5 y 6 non de grano oblongo medi! 

no, correopandiendo a los h!bridos nos, 4, 7 y B yn tipo de grano &largado 

mediano y q.largado sriindc q.l rento (Tabla 3). 

Rendimiento, Con respecto q.l rendimiento ae real.iz6 un an'1isia de 

varian~ en el cultl. ae encontr6 diferencia significativa entre tratamien

too (Tabla lA), rootcriormente ne hizo la prueba de rangos mdltiplea de 

Duncan eJ. 5% con la cu.til oc identificaron aeia grupos eatad!aticoa, El 

primer grupo eatad!ntico lo constituyeron loa h!bridoa noa, 13, 5, 12, 9 

y 11, 

El negundo grupo cntad{stico ne intcgrG por el h!brido no. 1 y el 

cuál no tuvo diferencia aignificntiva con loa h!bridoa no, 12, 9 y 11 del 

primer grupo. Ln variedad CICA 6 intcgr6 el tercer grupo entad!atico la 

cuál no tuvo diferencia significativa con el h!brido no. l del negundo 
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grupo (Tablo. 3), 

Lo11 h!bridoo nos, 3 y 2 formaron el cuarto grupo 1011 cua1es no tienen 

oignificoncia eato.d!atiea con la variedad teotigo CICA 6, El pent11timo gru

po oc form6 con los híbridos nos. 6 1 4 y 7 los cue.les son estadísticamente 

iguales a.1 híbrido no, 2 del grupo anterior, El tUtimo grupo se to?'1116 con 

el híbrido no, B el cual ea estad!sticamente igual. a los h1bridos 6, 4 y 1 

del. grupo anterior (Tabla 3) , 

Peso de 1000 Semillas. So rea.liz6 un an'1isis de varianm con loa da-

tos de peso de 1000 semillas observándose diferencia significativa entre 

tratlllllientos {Tabla 2A), De acuerdo con la prueba de rangos mlll.tip1ea de 

Duncan se identificaron tres grupos estad!aticoa¡ el pl'imero ae integr6 por 

loa hibridoo noa. 5, 3 1 12 1 6, 13 1 1 y 9 loa cuales tuvieron UD rango de 25 

a. 30 gruoa por cada 1000 seaillas, El aegundo grupo lo formaron los blbri

doa 4, 2 1 10 y 11 loa cuales tueron e11tad!sticsaente iguales a los hibridos 

12, 6 1 131 l. y 9 del. primer grupo. El tercer y 1ll.timo grupo ee to!WS con 

l.os h!bridoa no. 1 y 8 1 l.os cual.es son e11tad!atic-ente igual.ea a loa h!br! 

doa noa. 131 1 1 9, 4 1 2 1 10 y 11 (Tabla 4). 

Nllmero de Granoo por Pan!cula, Se real.i~IS un an&l.iaia estadístico con 

loa datos de n<ímero de grano por pan!cula 1 observ&ndoae diterenciu siani

t'icativoa entre tratwdento. Al aplicar la prueba de Duncan a1 5J H t'orma

ron cuatro grupoo eatad!atico11 1 el primero ae integrd por el b!brido no. 5 

(Zhen Sh&Q 97A /Iri 347) el e~ tuvo un promedio de 139. El. segundo gru~ 

oe integrlS por los bibridos nos. 6 1 13 1 3 1 2 1 12 1 7 1 4, l y 10 loa cual.ea 

tuvieron un rango de lo6 a 135 granos por pan!cula, El tercer grupo eata-.. 

d!atico se torm6 con loa h!bridoa no. 8 (IR46830A/IR50), no. 11 (Navolato 

A71) loa cua.l.eo non eatod!aticamente igual.ea a los btbridoa noe, 3 1 2, 12, 
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TABLA 4. Signiticancia estadiatic& del peso de 1000 se-
mill.aa de 13 hibrido11 y VIU"iedadea evaluados. 

Peso de . •· ?lo.de No.de 1000 Semillas Estadistica 
Orden var. H!brido/Varietiwl {g) Ddncan si 

l 5 Zben Bhan 97A/Iri 341 30 • 
2 3 Wei You 64 29 • 
3 12 Cu1iac4n A82 27 • b 

4 6 Zhen Shan 91A/Mil}'Q.ng 54 21 • b 

5 i3 Sinaloa. ABO 25 • b o 

6 l 1R2l845-90-3A/IR54 25 • b o 

1 9 1R64 (International. Check) 25 • b o 

8 4 IR46826 A/Mil.yang 54 24 b o 

9 2 1R46830 A/IRt3292-5-3 24 b o 

10 10 CICA 6 24 b o 

11 11 Navolato A7l. 23 b o 

12 1 IR46830 A/IRl.3292-5-3 22 o 

13 8 1R46830 A/IR 50 22 o 



1, 1¡, l Y 10. El Gltimo grupo eatad{atico ue i'orm6 con el testigo interna

cional. IR64 el cu!U. eu cuta.d!eticamentc igual a 1011 h{bridoe noa, 12, 7, 

4, 1, 10, 8 y ll (Tabla 5). 

23 

El an&.lisio de vario.nza y le. prueba de ro.ngoa mdl.tiplea de Duncan •pl! 

cadoo a loo do.toa de rendimiento y sus componentes, se basaron en la meto-

dolog{o. explicada por G6mez y o6tll8Z (1976). 



TABU!. 5. ,Signitica.ncia eate.distica del nlhuero de granos par 
panicula de 13 h!bridos y variedades evaluados. 

s •. 
No.de No.de no.de granos Estadiatic& 
Orden v~. M!brido/Variedad par mnicula ruincan 51 

1 5 Zben Sban 97A/lri 347 139 • 
2 6 Zhen Sban 97A/Milyang 54 135 b 

3 13 Dina.loa ABO 127 b 

4 3 Vei You 64 124 b e 

5 2 IR46830A/IRl3292-5-3 124 b e 

6 12 Cul.iac&n A82 123 b e d 

7 7 IR46830 A/IR13292-5-3 118 b e d 

8 4 m46828 A/Milyang 54 112 b e d 

9 1 IR21845-90-3A/IR54 106 b e d 

10 10 CICA 6 1o6 b e d 

11 ij IR46830A/1R50 94 e d 

12 ll Navolato A7l 93 e d 

13 9 m64 (lnternational Check) 92 d 
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DIDCUSION 

En ténninoo general.ea los h!bridoB resuJ.taron ser 111110 precoces que -

las variedades utilizadas como testigos. Entre loe testigos. la variedad

mae precoz 1"ue CICA 6 con 122 d!ws 11 l!laduréz; exceptuando al híbrido IR- -

21645-90-3A/IR:;ili que madur6 en 134 d!1u1 1 1011 hfbrido11 reatan tea 1111peraron

en prucocidad a CICA 6 en un m{nimo de 5 d!aa y en un m{zimo de 12 d!ae -

(Tu.bla. 3). Eata condici6n de heterosie ha aido reportada por varios auto

res talen como NIUllboodiri (1963}. Karunaltara.n (1968} y Mal1ick et, al. - -

(1978) (Todos cita.doa por Vitmani et, al, 19Bl}, 

Con respecto a la longitud de la pan!cuJ.a este canEcter parece aer -

que ea uno de loe componentes del rendimiento en el que ea mts d.it!cil ob

servar hetero11i11 ya que en la literatura reviaada 1nt mencioll&tl. otros e~ 

nentea donde 611ta condici6n ai ae manit'ieata. La longitud. de p&n!eul.a ob

aervada entre loa teatfgoa e h!bridoa evaltadO• eatin entre 20 7 23 cent!

metroa lo cua.l ea wui. di1'erencia reducida 7 que pudo lwber inf'lu!do en la

aigniricancia entre tre.taaiento1. 

Con re1pccto al número de panfculiu1 por metro cuadrado. 101 datos de

la. Tabla 3 indican direrenciaa apreciables entre h!bridoa 7 variedadea tea 

tigoa. ain embargo no hubo eigniticancia eat-'diatica entre el gen.opl..._

evaluado, Eeta aituaci6n puede obedecer a un relativur.ente alto coeficien

te de variación (c.V,•25.6j) observado en el an&liaia de varianza de la -

'I'Dbla 5A, Adem«a que no parece aer un cartCcter mu-:r e atable como uno de loa 

reaponaablea del rondim.iento total 7a que en ninguna de laa re1'erenciaa -

disponibles aobre arro~ híbrido lo ll)encionan, En 1981 Virma.ni et, aJ., ob_: 

a"ervaron heteroaia negativa para n<imero de pan!culaa por metro cuadrado, -

pero en combinacioneo que mostraron heteroaia poai ti vas para el valor pa-



rental Dedio y =eJor progenitor en rendimiento, este 1'ué eobre-c~penaado 

por hetcr611i11 positiva en el car~ter número de uemiUaa por pe.n{cu1a. 
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Con respecto o.1 peso de 1000 oemill.aa de loa trece cultivares evalua

dos si hubo direrenciau apreciableo y significativas predominando la hete

ronia para t&l carli.cter en loa h{bridos Zhen Sha.n 97A/lri 341 y Wei You 61i 

{'IUbla L). Reoultados de estudios reali:r.ados por Pil1ai (1961), KambOodiri 

(1963), Moho.nty yMoh&patra (1913), Saini et. al. (1914), r.vie y Rutger -

(1916), y Chang et. al. (¡973), (Todos cita.dos por Vinwlni• et. &l.,, 1981), 

Ca:rnn.h11n et, al, {1972) y Virmani and Edvat>ds (l.983) indican q,ue el. peso -

de lA aeiidlla ea un componente del rendimiento en el que se observa hete

roais, lo cun.l coincide con nuestrou reau1t.ados, 

En el caso particul.ar de nuestro estudio el nWiiero de grano11 por pan! 

cilla rué otro componente del rendimiento en el que 11e ob11erv6 diferencia ... 

signitico.tivo. entre trn.tamientoa (Tabla 5), condici6n comlín en e11tudios de 

heterosiu reportados por Pill.ai (1961), Namboodiri (1963), Chang et. al. -

(1973), Do.vis y Rutger (1976), Kho.leque et. al. (1977) (Todo11 citados por

Vi:nnani et. al.. 1981), CarnahBn et. al. (1912), Virmui y EdVo.rds (1983}. 

Con respecto o.l rendimiento, en términos generales puede decirse que

l.as variedades testigo ouperaron a la gran 1118.yor!a de los h!bridoe evalua

dos (TnblA 3), observándose que la variedad testigo Sinlll.oa ASO rué el m&

ximo rendJ.dor; uin ell!hargo o.l medir~el rendimiento en téndnoe de produc

tividad diaria (kg/d{a) c.l híbrido Zhen Shan 97A/Iri 347 rind.i6 1'6.7 

kg/d!B superando a este testigo (41.2 kg/d!o.) en 5.5 kg/dta. 

Loe h!bridoa en general tuvieron un rBngo de productividad diaria de 

19.l B 46.7 kg/d{o., por otra pBrte el rango de las vu.ried.Bdee testigo tué 
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de 30.5 a b1.2 kg/d!a. Se connidera que con hfbridoo !orinados localmente -

eotoo niveles de productividad diaria pueden elevarse a un PoCo mas de 100 

kg/d!a ya que hay evidencia.a que en ChiM- PopulAr el rendimiento mas a.lto

obtenido con híbridos de 115 d!as a madurt!!l:; ha sido de 12.8 ton/ha (Virma

ni et. al. 1981~ Vin:iani and Edwardu 1983). Esta oitUAción debe siempre º2 
servarae debido a la venta.Ja que los híbridos manifiestan en neceaitar me

nor n<i:nero de d!as para a.1canz.ar su madurE: y en términos f'Utur!eticoa o -

de pln.neaci6n es importante debido a que permitirían un uso W din&mico -

de l& tierra. coaechu.ñdoae 11111e cultivos por unidAd de euperticie al &f1o. 
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CO?ICLUSIOliES 

Entre los 8 htbridoa eva1uadoa, exceptuando a IR2l845-90-3A/IR;4~ loa 

restantes r~ouJ.tnron aer iriaa precoces (109 a 111 d{aa a Cladur~~) que loa 

teatisoa con los cuales ae co=para.ron (122 a 131 d!aa a maduré~) 

tn téniinos generlll.c11 to~a la.a VIU'ie4A.dea utili:AdP.!I como testigo su 

pera.ron en producci6n & los h!bridoa. exceptuando aJ. h!brido tben Shan 

97A/lri 347 el cual rindi6 77 kg =enoa que la varied.&d Sinaloa A60 (!''402 

kg{ha), mtiximo rendidora. 

Desde el punto de viatf& de productividad diaria. {rendilrliento/no, de 

d!aa a madu.ré~) el htbrido Zhen Shan 9TA/Iri 347 ~é el mae eficiente 

(~G.7 kg/dia) que el resto del get't!loplaa=a.. superando en 5,5 kg/d!• a la 

ve.rieda.d testigo maa rendid.ora {Sinal.oa A80), 

Entre loa componentes del rendim.iento. el pcao de 1000 semi11aa y n~ 

mero de aemillaa por pan!euJ.a se vieron inas !'uet'tcmente ini'luenciadoa pot' 

la heterosis de los h!bridos, de eato ae deriv6 su aisniric11ncia est.dts

tica entre loe tratamientos (Tablas 4 y 5). 

Entre loa híbridos y variedades, el }l.tbrido Zhon Sl¡.a.n 97A/Iri 341 

result6 ser el mas uobreallliente, ya que ocupej el pri#ler lugar en produc-

tividad die.ria (46.7 kg/dfa), peso de 1000 som.iU1u1 {30 g.) y n«mero de 

semillas por pan!cula (1391 segdn puede observ&S"se en las Tabla.u nos. J, 

1¡ y 5, 

Aunque es pasible la producci6n COl!lllrcial de &t'ro~ h!brido en Méxi-

co, particulu.t'fllente en el Estdo de Sina.loa, los hlbridos evaluados en 

el presente estudio no superan en la magnitud deseada s las meJorcs va~ 



riedll.dea cQl!lerciiú.ea para hacer atractivo su uso. &l. punto de referencia 

del hlbrido deseado estarla basado en superar en alrededor del 30% del re~ 

4imiento potencia.l. de la me~or variedad el cual. ea de 7.0 toneladp.a por 

hect&rea. 

Para cumplir con 10 anterior. tal. ve2 coJ:DO estrategia se requiere 

continuar introduciendo y evaluando htbridoa y a ia par fol'1111iU' h!bridoe 

1ocal.eu que otre:can mayores poaibilida.dea de una buena adaptacidn y un 

potencial. de rendimiento superior al. de laa variedades local.ea qu& vieJ.~ 

bren a ruturo la produccidn comercial. de arroces btbridoa en Mi!xico. 
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RESUMEN 

En China Popular actuallnente ae practica la producci6n comeTci&l de 

arroz en alrededor de 15 millones de hectlrras; con arroces hfbridC1S, con 

rendimiento superior de un 30% que el de laa variedades mejora~ª"· Por •.!, 

ta rar:6n se conoider6 i~portante introducir y evaluar loe arroces hlbri~ 

dos en H6xico, lo cual permitir& definir las perspectivas futuras de su 

explotación. 

Se evaluaron en un ensayo comparativo de rendimiento ocho h!~ridos -

una variedad internacional y cuatro variedades locales. Se utili&S un di

seño de bloquea al azar con tres repeticiones, el t&1111año de la parceln ~ 

fu~ de ocho surcos de cinco metros de largo espaciad09 entre a! cada 25 

c:m; la siembra fuE realizada en suelo seco y en forma directa depositando 

dos se111illaa cada 25 ClD; lo cual equivalió a una densidad de ocho k~/ha. 

El expcrimanto ac rcalizG en loa terrcnoa del C11111po Agrfcola !xperi

mcntlll del Valle de CUliaci'in (CAEVACU) localizado en 24•tatitud norte 

107 oeste. 

El manejo agron&:iico referente a riegos, control de maleza y ferti

lizaci&n se hizo de acuerdo a las reconiendacionaa dadaa por al C/.EVACU 

para el arroz comercial. 

Se tomaron datos de los hfbridos y variedades de 14 caracteres a~r.2 

nGmicos tales C01110: dfaa a floraci6n y madur4z, longitud da panfcula, n.!1 

met'o de panicula por metro cuadt'ado, altura de la pl11nta, reaiatencia al 

acame y a las enfermedades causadas por los hongoa Pyrlcularia oryzae y 

Hclminthosporium orvzae, aceptabilidad fenotípica, excrcit5n de la panÍc,!! 

la, tip~ de grano, peso de 1000 semillas (P 1000 S) número de granos por 

panícula (NCP) y rendimiento (kg/ha); para el c.!llculo del rendimiento ae 
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determin6 la hUJ11edad del gro.no y se aiust6 al 14%, 

Se aplic6 un an!Uisis de varianza para el rendimiento y sus CO!llponen

tea, indicados anteriormente, Solo hubo aignificancia estad!otica para loa 

caracteres; rendillliento 0 n<biiero de granos por panícula y peso de l.000 sem! 

lla.a, ra.z6n por la cual. se procedic5 a aplicar la. prueba de rangos mdl.ti- -

ples de Dwlcan al 5% habiéndose definido grupos eatad!aticoa para cada ca-

r4cter. 

lA variedad Bina.loa ABO rul!'. la m&a rendid.ora ( 5402 kg/ha ) aeguidO 

por el h!brido Zhen Shan 97A/Iri 347 (5325 kg{ba), Culiac"1 AB2 (5079 kg 

/ha}, IR64 (4659 kg/ba), Navolato A71 (4Bo6 kgfha) laa cu&lea corresponden 

al primer grupo eatad!atico de seis de acuerdo a 1a prueba de Duncan. 

En tErminoa de productividad diaria cal.cula4a por la relaci6n kg 

ha.-1 /Ho, días a maduréz, el htbrido Zhen Shan 97A/Iri 347 (46,7 kg/d!a) 

tu& el mis eficiente superando a Sinaloa ABO (t.1.2 kg/dla) en 5.5 k&/d!a. 

En t6rminoo generales. loa h!'bridoa rueron ..a precoces que las vari! 

dad"ª ya. que maduraron en promedio de 115 ellas contra 128 ellas respectiva-

mente. 

Con respecto al rendimiento y aua componentes, el bibrid.o Zhen Sban 

97A/Iri 31'7 f'ul!i el da con•i•tente de todo el genBOplu111!9- evaluado, )'a • 

que ocup:5 ol segundo lugar en rendi.miento y el primero en productividad 

diaria. número de sranoo por pan!cula y peso de 1000 semillas. 

El. presente eotudio y previos realizados, indican la. !actibilida.d 

de producir comorciQ.l.mente arroces híbridos o.gron6micamente ha.blando. 
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uin ecbargo ne requiere la fon:iaci6n de h{bridoa local.ce que ne adapten a 

nueetrau condicionen ecoldgicae y que eupcren al. potencial de rendimiento 

de laa variedadeu local.ea de arroz en alrededor do un 30% • lo cual. h&ri 

econ6mic~~ente atractivo para el productor la explotación de eetoa arroces, 



SUHMhR't' 

In China, at the present time, the co111rnercial rice faming is carri

ed out in 15 million hectars. Using hybrid rice, wich outyields in 301 -

the improved varieties. 

For this reaaon it vas c:onsidered of importance to introduce in to -

~exico the hibrid rice and evaluate ita performance, wich will allow to -

define the [uture perapectivea of its production. 

Eight hybrid varitiea, an internacional varietie and four national -

varleties were evaluated in this comparative lllCperiment, uainF. thTce rep.!. 

titiona in a random blok deaign. 

The parcel dimentiona vere eigth five aieter long furTOva, apaced ---

0. 25 ml between each forrov the aeeding waa carriedout in dry aoil, put

ting two aeed each 0.25 mt thua the aeeding denaity v .. eigth kg/ha, 

This experiment took place at the Culiacan Valley'a Agricultural EJS 

perlmental station CA!VACU located at 24•North latitud .ad 107•tc:agitud 

\.lea t. 

The agricultural practicea regardins to vat•ring ve•d control and -

fertili&ation wers mad• follovins the CA!VAOJ reco .. ndation• for c~er

cial rice planting. 

Data of 14 asronomic traits auchasi flovt1:rin1 •&• 1 aaturity a¡e 1 -

panicle lenght, paniclea per aquare .. ter, plant h•ight 1 leyin¡ naist~ 

ce• resistance to fungi originad diaeu•a auch as Pyrlcularia oryaaa -

and Helminthosporlum orvaae phenotipic acceptability, panicle •xertion -

saed type 1 weight of 1000 ae•ds (W 1000 5) 1 seads per p,anicle S\d yield 

(kg/ha), vere collected from both the hybrid varietie• and the other V,!. 

rietiea. 

3l 



To calculat.e the yielding, the humidity wae deten:tined and adjuated 

to 14%. 
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Thl:! pTevioua yielding data and ita coniponenta veTe analyzed by mesia 

of an ANOV. Signific.ant statiatical difference vas found only fori yield, 

aceda per panicle and 1000 aeeda veight, for thia reaaon a multiple Tange 

Duncan test waa applied at five porcent level, having defined atatiatic -

r,TtJupa for each trait. 

Sinaloa'a ABO variety had the beat yiold (5402 kg/ha) follavtd bys -

the hybrid variety Zhen Shan 97A/lri 347 (5325 kg/ha), culiac11n A 82 (50_ 

79 kg/ha), IR 64 (4859 kg/ha) 1 Navolato /l. 71 (4806 kg/ha); All of them -

belonging to the first gf aix statical groupa according to Duncan test.'a 

~aulta. 

In dialy productivity tesina eatimated by the rtilation of kg per hes 

tar /days to ma.turity, the hybrid variety Zhen Shan 97A/lri 347 (46. 7 kg/ 

da.y), waa the most cfficient overpasaing Sinaloa•s A 80 varietie (41.lkg/ 

day). 

Ccnerally tallting, the hybrid varietiea vere more precocioua than -

the other varietiea having Teached ma.tUTity at 115 daya veTaus 128 days 

to taatut"ity o[ the non hybrid vaTietiea. 

Respecting to yield and ita componenta, the hybTid variety Zhen -

Shan 97A/lri 347 waa the t110st conaiatent of all the evaluated gel'ZllOplqm 

since it ranked second in yield and firat in daily productivity, aeeda -

per poniclc and 1000 aceda weight~ 

This work, the aa111e as previous experimenta indicate the fcasibili

ty o[ comniercial production of hybrid rice in agronomical tetms although 



The develoment of hybrid adapted to our ecological conditiona and -

with a 30% higlier yielding potential than the local varietie11 i11 requered 

in order to economically atract the producers to uae the hybrld rice va-

rietiea. 
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TABLA IA. AntLl.iuio de varianza del rendimiento de 
13 h{bridos y variedadco evo.lu.a.doa, 

F. Tabular 
F.V, O,L. e.e. C,M, F.C. 5¡ 1' 

Trat, 12 41601081. 75 396725,81 22,3•• 2,18 3,03 

Bloq. 2 304965,50 152482.75 o.a6 
Error 24 4262159,00 177589,96 

Totnl 36 52174206.25 
c.v .• lo,88% Error Eotandn.rd • 243.30 

TABLA 2A. Ar1'l.i1d11 de varianza del peso de l.000 seai
Ue.11 de 13 hibridoo y variedad.ea eva.l.uado•, 

... Tablll.al' 
F,V, G.L. s.c. C,M, P,C, $J 11 

Trat, 12 207 ,67 i.7,30 5.01•• 2,18 2.03 

Bloq. 2 28,39 14.19 4.ll J.46 5,61 

Error 24 82,81 3,45 

Total 36 318.87 

c.v .• 7,l¡2% Error Eo tand&rd • 1.07 

•• Dignificoncia eat.adtetica a1 lS de probabilidad, 

" 



TABIA 3A. An.6:lisia de varianu del nWii.ero de granos por 
pan{cu1a de 13 h!bridoa y variedades eva.l.uadoa, 

F. Ta.bu1ar 
F.V. G,L, s.c. C.M. F.C. •• 1! 
Trat, 12 9037,59 753.13 2.83• 2.18 3,03 
Bloq. 2 512.54 256.27 0.96 
Error 24 6370,89 2Ó5.45 

Tote.l 38 15921. 02 

C.V. • 14.20% Error Eatandard • 9,41 

• Significsncia eatad!atica a.l. 5% de probabilidad, 

TABLA 4A, An&l.iaia de varianui. de la longitud de pan{-
cu1aa de 13 hlbridoa y variedades eva.l.uadoa. 

F,V, O,L, 

Trat. 12 
Bloq, 2 

Error 24 

Total 38 
c.v.• 6.53% 

s.c. C.M. F,C. 

35,79 2.98 l.,54 n,a, 

0,39 0.19 0.10 

46.31 1,91 

85,49 

Error Eatandard 0.80 

n,a,• No significativa 

• Ta u1~ 
~i 11 

2,18 J,03 

42 



'XABLA. '1L· Anlliaia de varianr.a del nllmero de panículas por me
tro cuadrado de 13 híbridos 7 variedades evaluados. 

P.V. G.L. e.e. C.M. F.C. 

'l'rat., 12 72924.77 6077.06 1.16 a.•. 
Bloq, 2 2535,44 1267.72 0.24 

Error 24 1258161.23 521&3,39 

Tcta1 38 201301.44 

c.v. • 25,6% Error Eatandu'd • 41,80 

n.11. • Ro oigniricativa 

, Tabular 
51 11 

2.18 3.03 

" 



'rABLA. t)A. Escala• utili&ad&a para l& evalu&ci6n de alguno• caracterH 
acron6micoa en plantas a. arroz. 

Volcamiento. Acui.e, 'l'Ullb&4& (Ls) 

Aaes(ireae de ~ue el volc.aiento no esti 
inrluencia4o por pl&ntaa de parcelas ·~ 
7acentea. 

Tiempo de evaluacidnt est&dOs de oroci
miento 8 y 9. 

Aplicación d.e la escala: 

1 Talloa tuertea. Sin volcamiento. 
3 Tal.loa moderadamente fuerte, Ia mayo

ría de lu plantas (ún del 59.) pre
senta tendencia al volcamiento. 

5 Tallos moderadamente dEbiloa. Plan -
taa moderadwnente volcadllo en au mo. -
yor{a, 

7 Talloe d6bilea. La mayor!a de J.aa - -
plantan casi caldas. 

9 'l'lllloa muy débiles, Toda.a las plantaa 
volcadas, 

Exerci6n de la pan!oula (Exa) 

IA inhubil.idad de las panlculas para e
merger completamente de la. hoja bandera 
se conaidera comunmente como un de:recto 
genético, Loa factores ambientales y laa 
enf'ermedadea pueden ·oontributr a este -
defecto, 

Tiempo de ewluaci6n: estado a de creci
miento 1 & 9. 
Aplicaci6n de la encala: 

1 todas laa panfculaa con buena exerci6n. 
3 Pan!culaa con exerci6n moderada. 
5 Pan{culaa con exerci6n caai definida, 
7 Pan{culaa con exerci6n parcial, 
9 Pan{cula.a ain exerci6n • 

....... 

" 



Continuaci6n To.blA 6A. 

Volcamiento, Acame, Twnbada (Lg) 

Aceptabilidad tenot!pica (PAcp) 

IA evaluaci6n del material. ae hace 
&ubJetivamente 1 de acuerdo con loa 
objetivos de mejoramiento para ca
da loca.lid.ad eapecltica; por lo -
tanto la cal.iticaci6n debe retl.e-
Ja.r lAa coridicionee del m.terilll. -
con respecto a las caracterlaticaa 
que tienen valor para 1a local.idad. 

Tiempo de eva1uaci6n1 eatadoa de -
crecim.ient.o 7 a 9. 

Apl.icaci6n de la eacala1 

l Excelente 
3 Buena 
5 RegulU 
7 Pobre o -1& 
9 Inaceptable 

l'yricul.&l'ia en el cuello de l.& panfcW. 
y en loa nudaa (!Ull.) (P~ o.tpu.I 

S!ntcmaa1 P1U1fc\llaa can leaione• necr6ti
caa en el c\lellO 7 lall rudticacionea ¡ -
trecuent.ente eat&n quebraikll 1111 el pun
to do l& intecci&l, en c\Q'O caso aoo 4e -
color griaCceo y parcia1 o totalMnte Ta.... 
Tiempo 4e e'l9J.uaci6ru eatadoa ele crecí -
miento T 7 8. 

Ap1ic.ci6n de la ea cala 1 

Be h&ce ••&ÍID el porcentaJ•. de panfculaa 
o de nudo• atecta40a, aat 1 

O Sin intecci6n. 
l Minos 4el 11. Pocu naificacione• ••

cima&riU •feat&cJu.· 
3 1""51. Variu naiticacimes -

secund&riu afect:a41ui. 

'· ..... 
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Con1'inuaci6n 'Itl.bla 6A. 

Volcamiento. Acame, 'l'Wllbada (Ls) 

5 

1 

9 

6-25%. 

26-50S. 

51-100:1. 

o rud~icacidn princi
pal afectada, 
EJe o bue de pan{cul.a 
parcial.lllente afectada, 
EJe o base de panícula 
afectada totallllente con 
mti.u del. 30. d~ grano -
lleno. 
Base de panícula o en
trenudo superior afee .. 
to.do totallllente con ID! 
nos. 

llel.mintoaporioaie (Be) EochUobotuJ, -
nt.lyabeAnll! (Bi):X'l.aJLl.6 oltyZJ.tt.f} 
Antes1 He.lMintho.!opolLium 011:.yzae. y tl1te..6-
ch.6teM o.oc.yzae.. 
B!nto=s; Las nw.nchae típicas de la ho 
Ja oon pequeflas, ovaladas o circularei 
y de un color café oscuro, Le.a lesio -
neo ='8 grandes son generalmente del -
mioma color en los bordeo pero tienl!ln
un centro pltlido, usual.mente griaj(ceo, 
La. mayoría de 1ao lllll.nchas tienen un ha 
lo amarillo claro alrededor del borde= 
exterior. 

Tiempo de evaluaci6n: estados de cree!, 
r:i.icnto 6 a 9. 

Aplicaci6n de la escala: 

Se hace seg(ln &rea foliar afectada 

O Ninguna. lesi6n 
l Menos del 1% 
3 1 - 5% 
56-25% 
726-50% 
9 51 - 100% 
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