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Resumen Ejecutivo. 

El proyecto plantea el desarrollo de germoplasma de arroz de base genética 
diversa consistente en líneas fijas BC1DH (doble haploides) y BC1F5;  y  de  una 
población desarrollada por métodos de selección recurrente. El pre-mejoramiento 
está orientado a limitantes específicos como alto potencial de rendimiento, 
porcentaje de grano entero, apariencia de grano y resistencia a enfermedades 
como Piricularia y Rhizoctonia. Algunos alelos positivos para estos caracteres se 
encuentran en materiales poco adaptados por lo cual son transferidos a genotipos 
elites adaptados al país usando diferentes estrategias de mejoramiento buscando  
la ampliación de la base genética y el desarrollo de nuevas líneas mejoradas de 
aplicabilidad inmediata. Se trata también de incorporar nuevas herramientas en el 
mejoramiento convencional y capacitar investigadores jóvenes en mejoramiento 
varietal y otras disciplinas. Se espera que los productos generados contribuyan  a 
la  reducción en los costos de producción, al aumento en la productividad y a la 
competitividad y crecimiento económico y social del sector arrocero. Finalmente,  
promover mayor equidad, mejor nutrición, más empleo e ingresos, y contribuir a la 
seguridad alimentaria y bienestar de la población. Los mejores materiales serán 
entregados a los arroceros en el 2011.  

Palabras claves. 

Arroz, Pre-mejoramiento, retrocruzamiento, selección recurrente, cultivo de 
anteras, capacitación.  

Abstract 

Pre-breeding, which is a strategic phase of genetic improvement because provides 
the raw material for further advancement, is the transference of valuable traits from 
exotic to elite germplasm. Even the definition of exotic implies non adaptation; 
exotic germplasm is a useful source of alleles when in existing cultivated gene 
pools the necessary allelic variation for breeding is lacking. Because the donor 
germplasm generally is inferior in agronomic performance, pre-breeding work are 
sometimes, a difficult, long term and often an unsuccessful process. Therefore, the 



CIAT rice breeding program with the support of the Colombian Ministry of 
Agriculture and the Colombian National Rice Federation (Fedearroz) is 
concentrated in pre-breeding work in order to produce novel germplasm for rice 
breeding programs. This project has two main objectives: to produce improved rice 
irrigated germplasm for Colombian conditions using different breeding strategies, 
and capacity building of young rice scientists. Our commitment is to produce F5, 
and double haploid lines and one synthetic population using 35 exotic parents of 
diverse origin, and 15 FLAR elite lines. So far more than 8000 lines and two 
populations have been produced, which are in the field for further selection; best 
lines will be delivered to farmers in 2011. Besides, three undergraduate and 1 
graduate students have been trained in rice breeding. 

1.- Introducción 

El mejoramiento genético ha sido fundamental para el incremento de la 
productividad del cultivo del arroz en Colombia. Desde 1960 se han liberado más 
de 25  variedades comerciales las cuales han contribuido a aumentar el 
rendimiento promedio a  5,5 tn/ha con rendimientos de más de 8 ton en algunas 
zonas (Fedearroz, 2000) y a que este cultivo sea muy importante en la agricultura 
colombiana. En este logro, la asociación entre el CIAT con instituciones nacionales 
como el ICA y Fedearroz y otras, ha sido fundamental en el propósito de lograr 
resultados tangibles para el beneficio de los productores y la cadena arrocera en 
general. La participación del CIAT en este esfuerzo siempre ha sido estratégica, 
actuando en áreas claves para evitar duplicidad de esfuerzos; en el comienzo, 
trabajando directamente en la generación de nuevo germoplasma y en la 
liberación de variedades; y posteriormente, más enfocado en la generación de 
nuevo germoplasma, nuevos conocimientos y herramientas tecnológicas para 
hacer más efectivo el proceso de mejoramiento.   

Junto con el aumento en la productividad y las mejoras en la tecnología de manejo 
del cultivo, el sector de semillas y de producción de nuevos materiales ha ido 
evolucionado y especializándose en la generación de material elite para la 
liberación de nuevas variedades. Sin embargo, para evitar que las ganancias 
genéticas obtenidas disminuyan debido a la explotación del mismo pool genético 
es necesario la incorporación de nueva variabilidad.  En el mejoramiento del arroz 
se ha utilizado solo una pequeña parte de la diversidad genética presente en  la 
especie y de la diversidad de especies dentro del género (Martínez et al 2001; 
Rangel et al 2001; Martínez et al, 2003).  El género Oryza posee cerca de 23 
especies con diversas adaptaciones ecológicas, en las cuales se encuentran  9 
genomas (AA, BB, BBCC, CC, CCDD, EE, FF, GG y HHJJ) con especies diploides 
y tetraploides (Vaughan, et al. 2003). De esta diversidad de especies, solamente 
dos O. sativa a nivel mundial y O. glaberrima en África pertenecientes al genoma 
AA son cultivadas (Watanabe, 1997). Dentro de la especie O sativa se estima que 
en el mundo existen unas 215.000 accesiones preservadas en bancos de 
germoplasma de las cuales unas 90.000 pueden ser distintas. Sin embargo esta 
enorme diversidad es poco usada por lo fitomejoradores, pues según indican  
Gonzalez Tous y colaboradores (1991) todas las variedades cultivadas en 



Colombia hasta ese año pueden ser trazadas a 10 variedades ancestrales. Esta 
baja diversidad ha llevado a algunos investigadores a proponer que el progreso 
genético en los programas de mejoramiento para rendimiento en arroz está 
disminuyendo y como consecuencia se ha alcanzado un techo que impide 
avances posteriores (Cortuois, et al. 2005). 

La poca utilización de los recursos genéticos vegetales en el mejoramiento 
aplicado obedece a varias razones. Por lo general, existe poca información en lo 
que se refiere a los accesos mantenidos en los bancos de germoplasma. Además, 
estos materiales presentan poca adaptación  a las condiciones existentes en las 
regiones de cultivo o poseen algunas características indeseables por lo general 
estrechamente ligadas a caracteres deseables; estos ligamientos son muy difíciles 
de romper lo cual limita su utilización directa en el mejoramiento 
aplicado(Moncada et al, 2001). También, existe poca disponibilidad de semillas y 
dificultad para identificar genes potencialmente útiles. Sin embargo, la mayor 
limitación al uso de estos recursos es quizás la ausencia de programas de pre-
mejoramiento (pre-breeding) (Nass, 2001). 

El pre-mejoramiento es fundamental para incorporar la variabilidad genética 
presente en una especie en el mejoramiento aplicado. En el desarrollo de 
cultivares comerciales a través del mejoramiento genético, generalmente los 
fitomejoradores utilizan cruzamientos entre líneas elites con lo cual se aumenta la 
probabilidad de obtener un genotipo superior. Como consecuencia, existe el riesgo 
de agotar la variabilidad disponible y aumentar la vulnerabilidad genética a 
ataques repentinos de plagas. Sin embargo, utilizar directamente germoplasma 
exótico en cruzamientos dirigidos a la obtención de materiales elites no es una 
buena estrategia, pues este material es poco adaptado y generalmente posee 
varios defectos. Por esta razón, existe el pre-mejoramiento como una etapa 
intermedia el cual, según Nass y Paterniani (2001), se define como un conjunto de 
actividades que busca la identificación de características y/o genes de interés, 
presentes en materiales no adaptados o que no fueron sometidos a procesos de 
mejoramiento y su posterior incorporación en los materiales adaptados de mayor  
potencial productivo. 

Se plantea la necesidad de aumentar la productividad y competitividad del cultivo 
del arroz respondiendo al aumento de la demanda de arroz tanto por el 
crecimiento de la población y al uso de productos alimenticios como materias 
primas alternativas en la elaboración de biocombustibles, en una situación de 
escasez de recursos de tierra y agua. Es necesario aumentar la productividad 
mejorando el rendimiento potencial del cultivo, la calidad del producto aumentando 
el porcentaje del grano entero y darle mayor estabilidad a la producción 
incorporando tolerancia/resistencia a enfermedades como Piricularia y Rhizoctonia 
y a estreses abióticos, aumentar la fertilidad de las espiguillas y la tolerancia al 
vuelco (Kush, 2005). El proyecto plantea el desarrollo de germoplasma de arroz de 
base genética diversa consistente en líneas fijas BC1DH(doble haploides) y BC1F5  
y una población de selección recurrente con características de interés agronómico. 
Los objetivos del proyecto son: 1.Identificar germoplasma exótico con divergencia 



genética y que tengan al menos una característica deseable para ser incorporadas 
en materiales élites; 2.Identificar materiales élites; 3.Identificar una población de 
selección recurrente con adaptación a las condiciones de riego de Colombia y 
varianza genética suficiente para caracteres de interés; 4.Producir líneas BC1F5 
con buenas características; 5.Producir líneas derivadas de las poblaciones BC1F1 
utilizando cultivo de anteras; 6.Desarrollar una nueva población de selección 
recurrente y 7. Capacitar estudiantes e investigadores en mejoramiento genético 
de arroz de riego. 

2.- Metodología 

2.1  Caracterización de material exótico y líneas élites.  

Para iniciar el proyecto se seleccionaron 35 materiales exóticos del banco CIAT-
FLAR con características deseables y 15 líneas avanzadas élites de origen FLAR 
con buen potencial de rendimiento, buena calidad culinaria y tolerancia al retraso 
de cosecha, tolerancia a vuelco, resistencia a piricularia, resistencia al virus de la 
hoja blanca y al insecto Tagosodes . Estos genotipos fueron evaluados en tres 
localidades por rendimiento, reacción a enfermedades y calidad de grano. La 
evaluación fue realizada en las localidades de Palmira-Valle; Saldaña-Tolima y 
Santa Rosa-Meta. En las dos primeras localidades se  utilizó un diseño de bloques 
incompletos (bloques de Federer), la unidad experimental fue constituida por una 
parcela de 6 surcos de 5 metros. Se midieron las siguientes características: Vigor, 
días a floración, altura de planta, senescencia, aceptabilidad fenotípica,  
rendimiento en kg/ha (4 surcos centrales 14% humedad), rendimiento de grano 
entero,  porcentaje de amilosa, centro blanco, y enfermedades que se presentaron 
utilizando la escala de evaluación estándar del Instituto de Investigaciones del 
Arroz (IRRI, 1996). Adicionalmente se realizaron evaluaciones para hoja blanca, 
Tagosodes y Rhizoctonia en condiciones controladas en CIAT Palmira siguiendo 
las metodologías normalmente utilizadas en el programa de arroz del CIAT y del 
FLAR. 
 

2.2 Análisis del potencial genético para mejoramiento de tres poblaciones de 
selección recurrente 

El objetivo de esta actividad fue determinar cual de las poblaciones PCT-6, PCT-7 
y PCT 8 descritas por Martínez y col. (1997)  posee mayor potencial genético para 
las condiciones de arroz de riego en Colombia a través de la estimación de 
parámetros genéticos de interés tales como la media, la varianza genética aditiva, 
la varianza de dominancia, el grado medio de dominancia, la heredabilidad en 
sentido restricto y las correlaciones genéticas aditivas para los caracteres objetivo 
del proyecto y de adaptación a las condiciones de cultivo del país. 
Para la formación de las progenies se utilizó el diseño I (anidado) de Carolina del 
Norte (Comstock y Robinson, 1952; Hallauer y Miranda, 1988). De cada población 
se realizaron cuatro siembras en el campo y dentro de cada siembra se 
escogieron 5 plantas fértiles que fueron las donadoras de polen; cada una de ellas 
se cruzó con 5 plantas androesteriles para un total de 25 progenies por siembra y 



100 progenies por población. Estas progenies fueron posteriormente evaluadas en 
al menos dos localidades. 
 
2.3  Análisis de la divergencia genética utilizando el coeficiente de 
parentesco y componentes principales 

El objetivo fue identificar los materiales exóticos con mayor divergencia en las 
líneas elites utilizando el análisis del pedigrí. La información  sobre el pedigrí de 
las líneas elites y los materiales exóticos fue obtenida en el programa “IRIS” 
Sistema Internacional de Información de Arroz (www.irri.cgiar.org/IRIS). Además, 
se complementó con consultas en la base de datos del CIAT. Esta información se 
utilizó para calcular el coeficiente de parentesco (rxy) para todos los pares de 
combinaciones de los 50 genotipos, utilizando el comando .cop del módulo 
¨BROWSE¨ del programa IRIS. En un sentido general, esta es una medida de la 
ascendencia común entre dos genotipos y de la diversidad genómica latente. 
Representa la similaridad genética y se calcula utilizando la ecuación de Falconer 
and Mackay, (1996). Para construir el dendograma se utilizó como medida de 
similaridad el coeficiente de parentesco  mencionado por Gopal y Oyama (2005). 
Los materiales fueron agrupados mediante el uso del método de agrupamiento de 
a pares no corregido utilizando promedios aritméticos (UPGMA) y el dendograma 
fué generado utilizando la función TREE PLOT del programa NTSYS. 

Adicionalmente, con la información obtenida en los ensayos de caracterización se 
realizó un análisis de agrupamiento utilizando componentes principales. Para 
realizar este análisis se utilizó el programa SAS® (SAS Institute, 1996) 

2.4 Incorporación de nueva variabilidad en una población de selección 
recurrente 

Se identificaron 15 materiales elites de FLAR y FEDEARROZ como donadores de 
caracteres de interés y una población de selección recurrente PCT-8 como la de 
mejor valor en términos de reacción a enfermedades y calidad de grano.  En la 
primera etapa, se realizaron cruzamientos simples entre plantas androestériles de 
la población y plantas de las líneas elite donantes de polen. Posteriormente,  se 
realizó un retrocruzamiento hacia las líneas elites, utilizando las F1 como madres; 
con este objetivo se realizaron varias siembras para lograr coincidencia en 
floración. Luego, las plantas BC1F1 fueron autofecundadas para la obtención de la 
semilla BC1F2; una vez realizada la cosecha se mezcló la semilla de todas las  
poblaciones. Esta población F2 fue sembrada para lograr la recombinación de la 
nueva población; se tomó una muestra al azar de 80 gramos y se sembró por 
transplante (20x20) con barreras físicas para evitar la contaminación con  polen 
extraño. Al momento de la floración, se identificaron las plantas androestériles, y 
luego se cosecharon las plantas y se mezcló la semilla.   

 

2.5  Ejecución de un ciclo de selección utilizando progenies S1 



En Palmira se sembró una muestra representativa de la semilla S0 de la nueva 
población y se seleccionaron por fenotipo 1000 plantas fértiles. Posteriormente, se 
pesó el grano obtenido de cada planta y se seleccionaron las mejores 500. Estas 
plantas llamadas S1 que equivalen a familias F3, se sembraron en Palmira, 
Saldaña y Santa Rosa con la finalidad de identificar las 50 mejores en términos de 
rendimiento, calidad y resistencia a enfermedades. Con la semilla remanente 
guardada en el banco se entrecruzarán estas 50 plantas y se obtendrá el ciclo 
mejorado de la población. 
 
2.6  Obtención de poblaciones BC1F1 

La estrategia estuvo basada en un solo retrocruzamiento hacia la línea elite, en el 
cual la variabilidad es menor comparado con cruzamientos de tres o cuatro líneas. 
Esto permitió la introducción de caracteres deseables en genotipos de alto valor 
agronómico y estabilizar la varianza buscando  la máxima diversidad genética. 
Inicialmente, se realizaron cruzamientos simples entre las líneas elites y los 
materiales exóticos. Se utilizó el método modificado de cruzamientos en arroz 
(Sarkarung, 1996). Las líneas élites fueron los progenitores femeninos y al menos 
20 plantas de cada material exótico fueron las donantes de polen. Luego, en el 
siguiente semestre se realizó un retrocruzamiento utilizando las líneas élites como 
progenitor recurrente. Para ello se utilizaron al menos 20 plantas por cada F1 
simple a fin de asegurar una adecuada representación de los alelos presentes en 
esta población. La semilla cruzada obtenida representa la F1 del primer 
retrocruzamiento. 
 

2.7  Cultivo de anteras para la obtención de líneas dobles haploides 

El objetivo fue producir en el menor tiempo posible líneas homocigotas que estén 
rápidamente disponibles para evaluaciones en ensayos de rendimiento. Con esta 
finalidad se seleccionaron 36 BC1F1  que involucraban un progenitor de tipo 
japónica con mejor respuesta a esta técnica.  Estas poblaciones  fueron divididas 
en grupos de 6 para ser procesadas por cultivo de anteras. Las siembras se 
realizaron en Palmira utilizando el método de transplante y de cada población se 
sembraron 150 plantas. A la iniciación del primordio, se seleccionaron por 
características agronómicas deseables 50 plantas de cada población y se tomaron 
tres panículas/planta para ser procesadas por cultivo de anteras. Este proceso se 
realizó de acuerdo con la metodología descrita por Lentini, et al. 1997. Las plantas 
verdes obtenidas se aclimataron en el invernadero y posteriormente se 
transplantaron al campo. Al momento de cosecha se realizó la selección de 
plantas individuales por criterios como nivel de ploidia y caracteres agronómicos 
deseables. Esta semilla corresponde a la generación R2 y es homocigota. 

 

2.8  Evaluación y selección en poblaciones de líneas dobles haploides para 
la obtención de líneas R3 con características deseables 



Se pretende acá identificar líneas R2 con características agronómicas adecuadas.  
La semilla R2 obtenida se sembró en Palmira utilizando transplante. Cada línea se 
sembró en cuatro hileras por material para evaluar caracteres como: días a 
floración, altura de planta, capacidad de ahijamiento, fertilidad, aceptabilidad 
fenotípica, rendimiento en Kg/ha de las dos hileras centrales, porcentaje de grano 
entero, calidad culinaria (tamaño del grano y amilosa) y tolerancia a retraso de 
cosecha. Además, estos materiales también serán evaluados por su reacción al 
virus de la hoja blanca en condiciones de campo y al insecto Tagosodes en 
condiciones controladas. Esta información permitirá identificar las líneas R2 que 
poseen características adecuadas para evaluaciones en ensayos de rendimiento y 
cosechar la semilla masal de cada línea, ahora una línea R3 

 
2.9 Selección por  método de pedigrí para la obtención de líneas BC1F5 con 
características deseables 

Este es un proceso alterno al cultivo de anteras con el cual se pretende obtener 
material de endogamia intermedia pero que posee alguna variabilidad para realizar 
selección dentro de las líneas y buscar adaptación a condiciones específicas.  En 
las poblaciones BC1F1 se seleccionaron plantas individuales al momento de la 
cosecha para formar familias BC1F2. En el siguiente semestre, se sembraron 6 
surcos (1gr/ml) de cada familia para unas 1200 plantas por población en la 
estación Santa Rosa para la selección por resistencia a Piricularia y enfermedades 
secundarias, características agronómicas deseables y centro blanco; al momento 
de la cosecha se seleccionaron las mejores plantas individuales, cuya semilla se 
evaluó por centro blanco y tamaño de grano en el laboratorio de calidad en 
Palmira. La semilla de las plantas seleccionadas ahora constituyen familias BC1F3,  
las cuales se sembraron en el siguiente semestre en Palmira  para selección por 
caracteres agronómicos, resistencia al virus de la hoja blanca y amilosa; se utilizó 
la siembra por transplante  con 2 hileras por familia y al momento de la cosecha se 
seleccionaron en primer lugar las mejores familias y posteriormente plantas 
individuales dentro de éstas. Las familias BC1F4  fueron sembradas en ambas 
estaciones para selección por enfermedades (hoja blanca, piricularia y 
secundarias), caracteres agronómicos (ciclo, altura, ahijamiento, fertilidad, 
aceptabilidad fenotípica y tamaño de grano), Tagosodes y calidad de grano (centro 
blanco y amilosa).     

 

2.11 Capacitación de estudiantes e investigadores 

Esta actividad se ha realizado durante toda la ejecución del proyecto y tiene por 
finalidad socializar el conocimiento generado durante la ejecución del mismo, 
mediante la realización de tesis de grado y capacitaciones de investigadores.  
 

3.- Resultados y Discusión 



Objetivo 1.  Identificar germoplasma exótico con divergencia genética y al menos 
una característica deseable para ser incorporadas en materiales élites. 

Los ensayos de caracterización de los materiales exóticos que se realizaron en las 
localidades de Saldaña, CIAT-Palmira y Santa Rosa siguiendo la metodología 
descrita en 2.1 permitió la identificación de materiales muy valiosos en términos 
de:  

Resistencia a Piricularia en Hoja y Cuello: Cypress, Tres Marias, Oryzica Turipaná,  
CT18726-1-3-3-3-3, CT18247-12-8-1-2-2-3, CT18247-23-2-2-1-3-2, CT18526-15-
2-1-1, CT18528-12-1-1-4, CT19558-2-17-1-4-3-M. 

Resistencia a Hoja Blanca (evaluación masal en campo con tres repeticiones): 
CT17238-1-1-1-2-1-7-1, CT18247-23-2-2-1-3-2, CT19561-2-59-2P-1-2-M. 

Tolerancia a Rhizoctonia (evaluación en invernadero): CT15068-5-10-1-1, 
Jasmine, Palmar, Araure 3, Pankaj, Tres Marias, Eloni y Ligerito playero. 

Resistencia a Sogata: CT15081-6-10-2-2, Irga 417, Jasmine, Pankaj, Tres Marias, 
CT18247-12-8-1-2-2-3, CT18247-23-2-2-1-3-2, ELONI, CT19561-2-59-2P-1-2-M, 
CT19298 (83)-1-13-2-1-M y Ligerito playero. 

Potencial de rendimiento (> 6000 Kg/ha) promedio en dos localidades: CT15081-
6-10-2-2, Irga 417, Jasmine, Palmar, Araure 3, Pankaj, CT18726-1-3-3-3-3, 
CT18247-23-2-2-1-3-2, FONAIAP 1, ELONI, CT19561-2-59-2P-1-2-M, CT19558-2-
17-1-4-3-M, CT19561-3-6-3P-3SR-1-M, CT19298(83)-1-13-2-1-M; el promedio de 
los testigos fue 7203. 

Porcentaje alto de grano entero (> 60%) en ambas localidades: CT15068-5-10-1-
1, CT15081-6-10-2-2, Cocodrie, Cypress, Drew, Irga 417, Araure 3, CT18726-1-3-
3-3-3, CT18247-23-2-2-1-3-2, INAMONO, CT19561-3-6-3P-3SR-1-M y Setentano 
blanco. 

Los resultados del análisis teórico del coeficiente de parentesco indicaron que los 
materiales exóticos más divergentes de los élites fueron: Todas las variedades 
criollas colombianas, Cocodrie, Cypress, Drew, Tres Marias, Eloni, Suakoko, 
Palawan y Oryzica Turipaná 7.  

Los resultados del análisis de componentes principales  indicaron que el 86% de la 
variabilidad podía ser explicada  por seis componentes los cuales permitieron 
agrupar los materiales en seis grupos (Figura 1). El grupo 1 incluyó el mayor 
número de líneas (35) y dentro de éste estuvieron varias líneas CIAT, Eloni, 
Fonaiap 1 y Palmar; este grupo en particular estuvo caracterizado por su mayor 
rendimiento. En el grupo 2, caracterizado por su mayor altura y bajo rendimiento, 
estuvieron incluidos los criollos colombianos y Palawan. El grupo 3 que incluyó las 
líneas del cruzamiento CT17238(Lemont/ O.barthii //WC418) se caracterizó por su 
mayor peso de 1000 granos y la susceptibilidad a Rhizoctonia. El grupo 4 estuvo 
formado por CT15068-5-10-1-1, CT15081-6-10-2-2, Irga 417, Jazmín, Ligerito 
playero, y Tres Marías, y tuvo el segundo mejor porcentaje de grano entero.  Las 



japónicas tropicales como Cocodrie, Cypress, Drew y Oryzica Turipana formaron 
el grupo 5; éstas tuvieron el mejor porcentaje de grano entero y la mayor 
precocidad. Finalmente, el grupo 6 formado por CT18528-12-1-1-3, CT18528-12-
1-1-4 y SUAKOKO fue el de menor rendimiento.  

 

 

Figura 1. Agrupamiento de los materiales basado en el análisis de componentes 
principales; la distancia utilizada es el cuadrado de la distancia euclidiana media. 

 

Objetivo 2.  Identificar materiales élites adaptados a las condiciones de cultivo de 
Colombia para  ser utilizados como progenitores recurrentes en un programa de 
retrocruzamientos limitados. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Resistencia a Piricularia en Hoja y Cuello: FL00147-8P-6-15P-M, FL03174-8P-7-
2P-2P-M, FL04168-3P-12-2P-2P-M, FL05372-7P-1-2P-1P-M, FL05372-7P-4-4P-
M-2PY, FL05516-8P-3-5P-1P-M,  



Resistencia a Hoja Blanca(evaluación masal en campo con tres repeticiones): 
FL05516-8P-3-5P-1P-M, FL06613-15P-6-4P-3P-M, FL06613-20P-2AI-2P-2P-M. 

Tolerancia a Rhizoctonia(evaluación en invernadero): FL00147-8P-6-15P-M 

Resistencia a Tagosodes: FL00147-8P-6-15P-M, FL03188-7P-5-3P-1P-M, 
FL03191-5P-13-3P-3P-M, FL03787-3P-5-1P-2P-M, FL04168-3P-12-2P-2P-M, 
FL05516-8P-3-5P-1P-M, FL06883-9P-6-5P-5P-M, FL06885-4P-3-2P-2P-M 

Genotipos con alto rendimiento (> 8000 Kg) promedio en ambas localidades: 
FL03191-5P-13-3P-3P-M, FL03787-3P-5-1P-2P-M, FL04168-3P-12-2P-2P-M, 
FL03187-16P-11-2P-3P-M-1P-M, FL05564-8P-1-2P-2P-M, FL06613-20P-2AI-2P-
2P-M. El promedio de los testigos fue 7203. 

Genotipos con alto rendimiento de grano entero (> 60%) en ambas localidades: 
FL00147-8P-6-15P-M, FL03188-7P-5-3P-1P-M, FL05564-8P-1-2P-2P-M, 
FL06613-15P-6-4P-3P-M, FL06733-16P-1-3P-2P-M, FL06883-9P-6-5P-5P-M, 
FL06613-20P-2AI-2P-2P-M. 

Los resultados del análisis de pedigrí indicaron que estos materiales poseen un 
coeficiente de parentesco promedio de 18,5%. Lo cual sugiere que comparten una 
proporción importante de los genes lo cual resalta la necesidad de incorporar 
nueva variabilidad. 

Así mismo se estudió la variabilidad presente en estos materiales y los exóticos 
utilizando un análisis de componentes principales. Los resultados indicaron que 
todos lo materiales élites fueron agrupados en el grupo 1, con la excepción de 
FL00147-8P-6-15P-M que fue ubicada en el grupo 4.  

Estos resultados indican que los materiales exóticos utilizados en este proyecto 
son bastante divergentes de los materiales élites; sin embargo, gran parte de esta 
divergencia se refleja en características negativas como mayor altura de planta y 
bajo rendimiento, y mala calidad de grano, entre otros. Lo cual refleja la  
necesidad de utilizar el pre mejoramiento como una vía para incorporar las 
características valiosas presentes en este germoplasma en los materiales élites. 
Por otra parte, se destaca la utilidad de estos métodos teóricos para evaluar la 
divergencia genética pues no requieren gran inversión en marcadores moleculares 
por ejemplo, y producen buenos resultados. 

Objetivo 3 Identificar una población de selección recurrente con adaptación a las 
condiciones de riego de Colombia y varianza genética suficiente para caracteres 
de interés. 

La propuesta inicial contemplaba la utilización del diseño Carolina de Norte II o 
factorial en el cual cada hembra se cruza con todos los machos y todos los 
machos con todas las hembras. Sin embargo, se encontró que es difícil utilizar de 
manera práctica una misma hembra con varias plantas donadoras de polen. Por 
esta razón se prefirió utilizar el diseño anidado o Carolina del Norte I debido a la 
mayor facilidad práctica y se produce prácticamente la misma información. En 



base a los datos obtenidos se identificó la población PCT-8 como la mejor, la cual 
se utilizó para los propósitos del objetivo 6. 

Objetivo 4 Producir líneas BC1F5 con características adecuadas a las 
condiciones del mercado colombiano de variedades de arroz 

Se utilizó la metodología descrita en 2.9 para la formación de las poblaciones 
segregantes empleando la estrategia de un retrocruzamiento hacia los materiales 
elites con la finalidad de reducir la varianza de la población segregante; es decir 
elite/exótico//elite. Además se produjeron algunos cruzamientos triples o simples 
en aquellas combinaciones que se tenía interés especial. Algunas combinaciones 
no se hicieron debido a que eran deficientes en algún carácter relevante como por 
ejemplo susceptibilidad a la Hoja Blanca. Otro aspecto que se consideró muy 
importante fue el de producir una población BC1F1 de buen tamaño para poder 
aplicar una presión de selección alta. 

En la selección en las poblaciones segregantes, se tuvo claro en todo momento la 
importancia de seleccionar plantas de baja estatura en la generación BC1F1,  
especialmente en los cruzamientos en los que se involucraba progenitores 
genéticamente altos como las variedades criollas por ejemplo. Esto permitió tener 
en la generación F2 suficiente plantas semi- enanas que en la F3 fueron muy 
buenas. Una de los resultados más relevantes del proyecto tal vez sea haber 
logrado obtener segregantes enanos, de grano largo y buen tipo de planta en 
cruzamientos considerados difíciles como con la variedad Tres Marías o con 
variedades criollas. 

Un aspecto fundamental que se debe considerar en futuros proyectos de pre 
mejoramiento es la habilidad combinatoria del padre élite. Por ejemplo la variedad 
Fedearroz 60, la línea FL0147, y las líneas derivadas del cruzamiento FL05372 
produjeron excelentes segregantes; mientras que, otros materiales como FL05516 
solamente en algunas combinaciones produjeron buenas plantas. 

En algunos casos se observó dificultad con características como el contenido de 
amilosa cuando el material élite involucrado en el cruzamiento era intermedio. Este 
fue el caso de la variedad Fedearroz 174 de la cual se descartaron muchas 
progenies por bajo contenido de amilosa en la generación BC1F3. 

Luego de todo el proceso de selección se tienen en campo en Santa Rosa y 
Palmira los siguientes materiales genéticos(Tabla 1). 

 

 

 

 

 



Tabla 1 Materiales genéticos del proyecto del MADR-FEDEARROZ sembrados en 
Palmira y Santa Rosa para selección en el semestre A de 2010. 

Material SEL 
VHB-
Palmira 

SR Palmira Saldaña 

BC1F3 Palmira 2009 1036 1036 1036   

F3 Saldaña 2009   302 302 302   

BC1F4 3699 3699 3699   

F5 Cruces Simples 407 407 407   
F5 Cruces Triples 1214 1214 1214   
BC1F2 430   430   
S1 500  500 500 500 
LINEAS R2(Palmira) 1267    1267  

TOTAL 8855 6658 7588 1767 500 

 

En términos generales puede concluirse que el método de los retrocruzamientos 
limitados en un método excelente para introducir nueva variabilidad en un 
programa de mejoramiento. 

Objetivo 5 Producir líneas homocigotas de alto valor agronómico derivadas de las 
poblaciones BC1F1 utilizando cultivo de anteras 

Un total de 35 cruzamientos fueron procesado por cultivo de anteras siguiendo la 
metodología 2.7; se obtuvo un total de 3828 plantas verdes que fueron 
transplantadas al campo. Aún existen plantas verdes en el laboratorio para ser 
llevadas al campo. No se obtuvieron plantas en 6 cruzamientos, lo cual indica que 
los cruzamientos difieren en su respuesta al cultivo de anteras.  

Las plantas verdes obtenidas en el laboratorio fueron sembradas en bandejas con 
fango en el invernadero. A los treinta días se transplantaron al campo. 
Posteriormente, al momento de la floración se protegieron las panículas para 
evitar el daño de los pájaros. Finalmente, a la madurez se cosechó semilla de las 
plantas fértiles. Hasta el momento se han cosechado 811 plantas R1 
correspondientes a 24 cruzamientos.  No se cosecharon plantas en 5 
cruzamientos por presentar esterilidad alta ó por ser inferiores a las otras 
poblaciones.   

La utilización del método de cultivo de anteras tiene la ventaja de que es una vía 
rápida para lograr la homocigosis. Esta se empleó en cruzamientos simples que 
involucraban un padre élite por un exótico Sin embargo, la gran dificultad se 
encontró en que la respuesta es dependiente del genotipo. Por ejemplo se 
obtuvieron buenos resultados con los progenitores FL0147, Fedearroz 174, 
Fedearroz 60 y FL03191 en la producción de plantas verdes; pero no hubo buena 
respuesta de los materiales FL05372, FL05516, FL05564, FL06613, FL06883, 
FL06885.  Esto a pesar de que los materiales exóticos que participaban en el 



cruzamiento eran de origen japónica tropical que tienen una mejor respuesta al 
cultivo de anteras. Es muy notable el caso de Cypress que produjo  391 plantas 
verdes cuando se cruzó con FL0147 (86 plantas cosechadas), 330 cuando se 
cruzó con FL03187 (54 cosechadas), 10 cuando se cruzó con FL05372 (0 
cosechadas), 17 cuando se cruzó con FL06613 (0 cosechadas) y 38 cuando se 
cruzó con FL06885 (4 cosechadas).  Como puede observarse, la respuesta a la 
técnica es altamente dependiente de los progenitores involucrados en el 
cruzamiento (Lentini et al,,1997). 

 

Objetivo 6 Producir una población de selección recurrente de base genética 
amplia que incorpore características de interés. 

Inicialmente se realizó una caracterización fenotípica de tres poblaciones 
desarrolladas por el programa de arroz del CIAT, que fueron PCT-6, PCT-7 y PCT-
8 en la localidad de Santa Rosa. La población PCT-8 presentó los mejores 
promedios en cuanto a la reacción a enfermedades y las menores varianzas para 
estas características; indicando que era la población más adecuada para la 
introgresión de nueva variabilidad. 

Se realizaron 90 cruzamientos simples entre los genotipos élites y plantas 
androesteriles de la población PCT-8. Posteriormente, se realizó un 
retrocruzamiento hace los padres élites que se iban a introgresar en la población. 
De los 90 retrocruzamientos planificados se obtuvo semillas de 81 combinaciones 

Las 81 poblaciones BC1F1 fueron sembradas en Palmira para la obtención de la 
semilla BC1F2. De cada cruzamiento se sembró un número variable de plantas . 
Al momento de la maduración se cosechó un total de 4552  plantas y se mezcló la 
semilla de todas las plantas dentro de cada cruzamiento. Posteriormente, se 
realizó una mezcla balanceada de todos los cruzamientos para obtener la 
población BC1 F2. 

Aproximadamente 17000  plantas de la población obtenida en la actividad anterior 
fueron sembradas por transplante en Palmira  para la recombinación de la 
población.  Al momento de la floración se identificaron las plantas androestériles;  
al momento de la cosecha se realizó la selección de las plantas androestériles y 
se cosecharon 1300 plantas. La semilla de estas plantas representa el primer ciclo 
de recombinación entre los padres originales de la población. 

La mezcla de las plantas androestériles fue sembrada en el semillero en 
Diciembre 2009, sembrando alrededor de 19000 plantas.  Estas plantas se 
transplantaron y se seleccionaron 1000 plantas S1 fértiles en Marzo de 2010. 
Luego se pesaron y se identificaron las 500 con mayor producción por planta para 
evaluación en varias localidades (Figura 2). 

 



Fig . 2 Distribución de frecuencias para la producción por plantas en 
las 500 S1 seleccionadas para evaluación
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En términos generales la incorporación de nueva variabilidad en la población PCT-
8 ha transcurrido sin inconvenientes. Se espera que al evaluar las progenies S1 en 
diferentes ambientes muestren una variabilidad adecuada, lo cual permitirá 
identificar las mejores progenies para continuar el proceso.  

Objetivo 7 Capacitar estudiantes e investigadores en mejoramiento genético de 
arroz de riego 

La estudiante Marisel Agredo de la Universidad del Cauca, desarrolló su tesis de 
grado titulada “Analisis dialélico parcial para el peso del grano en Arroz”. El 
objetivo de este trabajo fue  evaluar líneas derivadas de cruzamientos inter 
específicos en los cuales participó O. barthii utilizando el diseño de cruzamientos 
dialélicos parciales en los cuales se utilizaron líneas de tipo indica como 
probadores. Los híbridos y los padres fueron evaluados en un diseño de bloques 
completos al azar con tres repeticiones utilizando transplante en Palmira en el 
segundo semestre del 2008. Las variables medidas fueron: altura de planta, días a 
floración, número de tallos por planta, número de granos por panícula, longitud de 
la panícula, porcentaje de esterilidad, peso de 1000 granos, porcentaje total de 
arroz blanco, porcentaje de grano entero, porcentaje de centro blanco, contenido 
de amilosa, longitud del grano, ancho del grano, peso de 1000 granos pulidos y 
proporción largo ancho.  De acuerdo con la significancia de los efectos de la 
habilidad combinatoria general (HCA) en uno o ambos grupos de padres los 
efectos aditivos fueron más importantes en la herencia de: Peso de 1000 granos, 
longitud de la panícula, días a floración, altura de planta, número de tallos por 
planta, número de granos por panícula, porcentaje de blanco total, porcentaje de 
grano entero, y peso de 100 granos pulidos. Por otra parte los efectos de la HCA y 



habilidad combinatoria específica (HCE) fueron significativos para porcentaje de 
esterilidad, centro blanco y ancho del grano La heterosis media fue significativa 
para todos los caracteres con la excepción de: peso de 1000 granos pulidos, 
contenido de amilosa, porcentaje de blanco total, longitud del grano y ancho del 
grano. El peso de 1000 granos fue correlacionado negativamente con los días a 
floración y positivamente con el peso de 1000 granos pulidos y el centro blanco. 
Se concluyó que los materiales derivados de Oryza barthii pueden ser una fuente 
muy útil de alelos positivos para el mejoramiento y especialmente para el peso de 
1000 granos, número de granos por panícula, capacidad de macollamiento, 
precocidad y alto porcentaje de grano entero. Esta tesis fue considerada meritoria 
por el jurado  
 

El Ing Nelson Amézquita está realizando la maestría en Mejoramiento Genético en 
la Universidad Nacional de Colombia. Su proyecto de tesis consistirá en la 
evaluación de la calidad de grano y retraso de cosecha de una población de líneas 
F6 desarrolladas utilizando el método de descendencia única de una semilla, en 
varias localidades. El objetivo es identificar marcadores moleculares asociados a 
esta característica, estimar parámetros genéticos tales como heredabilidad, 
correlaciones entre caracteres y cuantificar la importancia de la interacción del 
genotipo por el ambiente.  

La estudiante de biología de la Universidad del Valle Daniela Bravo se vinculó al 
proyecto en Julio de 2009  y está realizando actividades relacionadas con la 
evaluación de la diversidad genética y patogénica de Burkholderia glumae, agente 
causal del añublo de la panícula de arroz en Colombia bajo la dirección de la Dra. 
Gloria Mosquera, fitopatóloga del proyecto arroz. 

Se seleccionó la estudiante de agronomía de la Universidad de Caldas, Ana María 
Gómez para realizar sus prácticas en el programa de Arroz del CIAT. Ana estará 
capacitándose en mejoramiento genético de arroz hasta Agosto de 2010.  

4.- Conclusiones 

La realización de este proyecto está permitiendo el desarrollo de nuevo 
germoplasma de arroz en el cual se incorporan características agronómicas de 
interés presentes en materiales exóticos( variedades criollas y  norteamericanas,  
líneas derivadas de especies silvestres) en fondos genéticos de líneas elites. El  
desarrollo de germoplasma se ha realizado utilizando diferentes estrategias como 
selección recurrente, retrocruzamientos limitados y cultivo de anteras. Para el 
avance generacional se están utilizando diferentes metodologías como cultivo de 
anteras, avance en localidades contrastantes y selección por el método 
genealógico y selección recurrente con evaluación de progenies F1. En todo el 
proceso han participado estudiantes de pre grado y post grado de diferentes 
universidades dando la oportunidad a la formación de nuevos investigadores. Se 
espera que el germoplasma desarrollado sirva de base para los programas de 
mejoramiento de diferentes instituciones en Colombia y como origen de nuevas 



variedades de arroz que sean utilizadas directamente por los productores de arroz 
del país. 
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