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Los híbridos de arroz han mostrado regularmente ventajas en rendimiento 
sobre las mejores variedades convencionales en un 15 a 20% (Virmani, 2005). 
El éxito del arroz híbrido en China ha  motivado al sector público y privado  de 
otros  países a  invertir en el desarrollo de los mismos. En Venezuela, el 
programa de mejoramiento genético de Fundación Danac realiza trabajos con 
el fin de desarrollar híbridos de arroz con alto potencial de rendimiento. Este 
trabajo se planteó como objetivo evaluar híbridos experimentales de arroz en 
zonas productoras del país.  Se evaluaron siete híbridos experimentales con 
tres testigos comerciales (cultivares convencionales), en los ciclos de siembras 
2010B (Dic-Abr) y  2011A (Jul-Nov), en dos y tres localidades respectivamente. 
Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones en siembra directa. Los cultivares evaluados no fueron 
exactamente los mismos en ambos ciclos, por lo cual se analizaron los 
resultados individualmente por ciclo. Las características evaluadas fueron 
rendimiento en grano, altura de planta, porcentaje de plantas acamadas, 
excersión de panícula, arista, desgrane y calidad de granos. En el ciclo 2010B 
los cultivares mostraron diferencias significativas (P<0,05) para el rendimiento 
en grano, el mejor híbrido experimental (FDH-2) superó al mejor de los testigos 
(SD20A) en 5,4%. En el ciclo 2011A, aun cuando no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas para las características evaluadas, el mejor 
híbrido (FDH-3) superó en rendimiento al mejor de los testigos en un 8,8%. En 
calidad de grano, los híbridos no cumplieron con los valores  deseados. Los 
resultados indican que se han identificado combinaciones híbridas superiores a 
los cultivares convencional pero debe mejorarse las características de calidad 
de grano.  
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