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MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 
I. RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE CULTIVARES 

 

EVALUACIÓN INTERNA DE CULTIVARES 
 

Pedro Blanco1/, Federico Molina1/, Fernando Pérez de Vida1/, Stella Ávila1/,  
Andrés Lavecchia2/, Claudia Marchesi2/, Julio Méndez2/ 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2003/04, los ensayos de 
evaluación interna del programa de 
mejoramiento genético se sembraron en 
fecha normal y tuvieron buena implantación 
y desarrollo, pero la evaluación se vio 
seriamente dificultada por una fuerte 
granizada ocurrida el 27 de febrero en el 
campo experimental Paso de la Laguna 
(Treinta y Tres). Los daños causados 
fueron mayores en los ensayos sembrados 
a mediados de octubre, que incluían a los 
cultivares más avanzados, los cuales se 
encontraban en la etapa de llenado de 
granos. Por el contrario, los ensayos 
sembrados entre fines de octubre y 
principios de noviembre sufrieron daños 
más leves. De todas formas, los daños 
fueron diferenciales en los cultivares, 
dependiendo de su tolerancia a desgrane y 
del momento del ciclo en que se 
encontraran, siendo más graves en los 
precoces.  
 
Si bien todos los ensayos fueron 
cosechados, este problema motivó que en 
este capítulo no se incluyan los resultados 
para algunas variables estudiadas, como 
rendimiento, en algunos casos, o sus 
componentes. En otros casos, como 
calidad industrial, los resultados se 
incluyen, pero debe considerarse que 
también pueden estar afectados, por 
pérdida de una mayor proporción de granos 
del tercio superior de la panoja en algunos 
cultivares. 
 
1/    INIA Treinta y Tres 
2/    INIA Tacuarembó 
 

En la zafra pasada, en el campo 
experimental Paso de la Laguna, se 
evaluaron un total de 2314 cultivares, de los 
cuales 1232 fueron de origen local y 1082 
introducidos. Con respecto al tipo de 
material, en los cultivares locales 
predominaron las líneas de calidad 
americana (80%). Si se considera la 
totalidad de los cultivares, tanto locales 
como introducidos, 43% fue de tipo 
americano, 51% tropical y 6% de grano 
corto o largo-ancho.  
 
Los cultivares locales se distribuyeron en 
ensayos Avanzados, Intermedios y 
Preliminares, aunque también se 
sembraron viveros para evaluación y 
multiplicación de líneas doble-haploides, 
obtenidas por cultivo de anteras en 2002, 
en la Unidad de Biotecnología (INIA Las 
Brujas). Los cultivares introducidos se 
distribuyeron en viveros sin repeticiones y 
ensayos con dos o tres repeticiones 
(Cuadro 1). En este conjunto de líneas se 
evaluó rendimiento, características 
agronómicas, comportamiento industrial, 
calidad culinaria e incidencia de 
enfermedades del tallo. Las líneas en 
evaluación Avanzada e Intermedia fueron 
también incluidas en viveros para 
determinar resistencia a Pyricularia grisea 
bajo inoculación artificial. 
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Cuadro 1. Ensayos y viveros sembrados en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (T. y 
Tres) y en Paso Farías (Artigas), y número de cultivares en evaluación en 2003/04 (excluidos 
los testigos).  
 

Avanzada (E5/E3)  Intermedia (E2) Preliminar (E1) Introducidos  
E5-1*                 24 
E5-2*                 10 
E4-1*                 25 
E3-1*                 20 
E3-2*                 22 
E3-3*                 25 
E3-4*                 23 
E3-5*                 21 
E3-6*                 23 
E3-7*                 22 
Tropicales**       20 
 

E2-1                   25 
E2-2                   24 
E2-3                   25 
E2-4                   26 
E2-5                   27 
E2-6                   10 
E2-7                   16 
 

E1-1                60 
E1-2                59 
E1-3                59 
E1-4                60 
E1-5                59 
E1-6                60 
E1-7                58 
E1-8                58 
E1-9                59 
E1-10              60 
E1-11              38 
Vivero CA      214 

Híbridos RiceTec     60 
VIOFLAR***           600 
SELFLAR F6*          21 
FLAR Br                  66 
CIAT ION Conv.     133 
CIAT ION Silv.         64 
CIAT Dif. Pyri.         46 
Syngenta                   2 
Vivero cruza. ISTA   10 
Viveros G. Medios   80 

Subtotal            235 Subtotal            153 Subtotal         844 Subtotal               1082 
(*) Ensayos sembrados también en Paso Farías (Artigas), conducidos por INIA Tacuarembó. 
(**) Ensayo sembrado también en Tacuarembó y Paso Farías, conducido por INIA Tacuarembó. 
(***) Vivero con las 104 líneas tropicales sembrado también en Paso Farías (Artigas), conducido por INIA Tacuarembó. 
 
 
En el capítulo de Mejoramiento Genético 
sólo se presentará información 
correspondiente a los ensayos de 
Evaluación Final y a algunos de Evaluación 
Avanzada. Todos los cultivares incluidos en 
estos últimos ensayos también fueron 
evaluados en la zona Norte (Paso Farías, 
Artigas) por INIA Tacuarembó. En Paso de 
la Laguna, los ensayos de Evaluación 
Avanzada fueron sembrados del 22 al 24 
de octubre, los de Evaluación Intermedia el 
24 de octubre, y los de Evaluación 
Preliminar del 31 de octubre al 5 de 
noviembre. 
 
CULTIVARES DE ORIGEN LOCAL 
 
Evaluación Final 
 
Estos ensayos internos, localizados en 
Paso de la Laguna, cuentan con cuatro 
repeticiones y tienen la finalidad de evaluar 
respuesta a fechas de siembra, resistencia 
a enfermedades del tallo y adaptación a 
siembra directa. En la zafra 2003/04 se 
incluyó un grupo de 10 líneas 
experimentales junto a las variedades 
comerciales disponibles.  
 
Los ensayos de resistencia a 
enfermedades del tallo y Época 1 fueron 
sembrados el 16/10 y el de Siembra Directa 
el 22/10, mostrando todos ellos buena 
implantación y desarrollo. La fecha de 
siembra tardía (Época 2) se sembró el 

19/12. Los ensayos sembrados en octubre, 
como se mencionó previamente fueron 
afectados por granizo, por lo que se decidió 
no realizar muestreo de componentes de 
rendimiento y sus datos se presentarán 
parcialmente, lo cual dificulta la 
comparación entre épocas y la 
cuantificación de los efectos de las 
enfermedades del tallo. 
 
Evaluación Avanzada 
 
Los cultivares en esta etapa se agruparon 
en ensayos E5, E4 y E3, cumpliendo 5, 4 y 
3 años de evaluación, respectivamente. 
También se incluye en esta categoría al 
ensayo de Semienanos Tropicales, 
contando todos ellos con tres repeticiones. 
El grupo de cultivares en Evaluación 
Avanzada fue más numeroso de lo habitual, 
debido a que se decidió realizar un año 
adicional de evaluación del material más 
avanzado (E5 en 2003/04), cuyos ensayos 
habían tenido algunos problemas en Artigas 
en 2002/03. De todas formas, los mejores 
cultivares E5 ya fueron ingresados en los 
ensayos de Evaluación Final en 2003/04, 
entre los que se destacan algunas líneas 
tropicales provenientes de Cultivo de 
Anteras y otras de tipo americano, por lo 
que los resultados no se incluyen en la 
publicación. Algunos cultivares de la etapa 
E5 poseen tipo de grano largo/ancho y 
provienen de cruzamientos con EEA-404 y 
mutaciones inducidas en esta variedad. 
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A pesar de las dificultades provocadas por 
el granizo, se tratará de identificar las 
mejores líneas E4 para ingresarlas en la 
próxima zafra en Evaluación Final. En el 
ensayo de Semienanos Tropicales, se 
incluyó un nuevo grupo de líneas 
provenientes de selección en material 
introducido de FLAR. Por su buena 
adaptación general a siembra directa, estos 
cultivares también fueron evaluados con 
este manejo. Finalmente, se evaluó un 
numeroso grupo de líneas experimentales 
en la etapa E3, todas provenientes de 
cruzamientos locales, la mayoría de las 
cuales es de tipo americano. Algunas de 
ellas tenían antecedentes de muy buenos 
rendimientos y mostraron escaso desgrane 
por el granizo. Entre el material E3 también 
se encuentran 45 líneas de grano corto que 
han superado dos años previos de 
selección en la primera generación de este 
tipo de grano desarrollada por el programa 
(originalmente formada por 178 líneas), que 
ingresó a evaluación preliminar en 2001/02.  
 
Evaluación Intermedia y Preliminar 
 
Entre estos se incluyen líneas obtenidas en 
su totalidad a partir de cruzamientos 
locales, que completaron dos años de 
evaluación (E2) o el primero (E1). La 
mayoría de las líneas E2 son de tipo 
americano, pero también hay un pequeño 
grupo de líneas de grano corto, 
provenientes de cruzamientos entre 
variedades japonesas y americanas de 
grano corto, o líneas locales. Entre las 
numerosas líneas en Evaluación Preliminar 
(E1) hay un importante grupo de materiales 
tropicales, provenientes de cruzamientos 
entre variedades locales y líneas 
introducidas. La información de estos 
ensayos se encuentra en proceso de 
análisis, por lo que no se incluye en la 
publicación. 
 
Asimismo, se evaluó y multiplicó semilla de 
214 líneas doble haploides, provenientes de 
Cultivo de Anteras realizado en la Unidad 
de Biotecnología. Las líneas seleccionadas 
se incluirán en ensayos con repeticiones en 
la próxima zafra.   
 

GERMOPLASMA INTRODUCIDO 
 
FLAR 
 
En la zafra 2003/04 se introdujo el primer 
grupo importante de germoplasma 
desarrollado especialmente para el Cono 
Sur por el Fondo Latinoamericano de Arroz 
Irrigado (FLAR). En el vivero VIOFLAR se 
evaluaron, sin repeticiones, 496 líneas F4 
para clima templado junto a 104 líneas del 
programa del trópico o de otros orígenes. 
Este vivero de 600 cultivares fue sembrado 
en Paso de la Laguna y los materiales 
tropicales, de ciclo largo, también se 
evaluaron en Artigas.  
 
Otro grupo de 66 líneas de FLAR 
introducidas proviene de selección 
realizada en Brasil en la zafra 2002/03. La 
evaluación del material introducido hace 
tres años se continuó en el ensayo 
SELFLAR, localizado en Treinta y Tres y 
Artigas, en el que se incluyeron 21 líneas 
F6. La información correspondiente a estos 
dos últimos grupos de materiales no se 
incluye en la publicación. Cuatro líneas 
seleccionadas en el material de FLAR 
introducido hace cuatro años, a las que se 
sumaron 7 cultivares introducidos como 
progenitores potenciales en 2002/03, 
fueron incluidas en el ensayo de 
Semienanos Tropicales, junto a 
germoplasma local. 
 
CIAT 
 
En la zafra 2003/04 se introdujo un 
importante grupo de líneas provenientes del 
Programa Arroz del Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), integrado por 
133 líneas convencionales y 64 líneas 
provenientes de cruzamientos con especies 
silvestres. Estas últimas son parte de un 
importante esfuerzo realizado por el centro 
en ampliar la base genética del 
germoplasma utilizado en la región. La 
mayoría de este material, adaptado al 
trópico, mostró ciclos muy largos para 
nuestras condiciones, pero algunas líneas 
tienen excelente tipo de planta y vigor y 
serán utilizadas en cruzamientos con 
cultivares locales.  
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Servicios de evaluación y viveros contra 
estación 
 
Híbridos RiceTec. Al igual que en zafras 
anteriores, se continuó evaluando material 
para esta empresa. Esto constituye un 
servicio y la información preliminar 
generada es integrada por la empresa a su 
red regional de ensayos, utilizándose para 
definir los híbridos a avanzar a la Red de 
Evaluación de Cultivares, a nivel local. En 
2003/04 se evaluaron 60 híbridos 
distribuidos en tres ensayos. En esta 
oportunidad no se incluyeron híbridos 

obtenidos en combinación con algunas 
líneas experimentales locales, a través de 
un acuerdo de investigación, debido a que 
la semilla no estuvo disponible a tiempo. 
Está planificado que varios de estos 
híbridos sean evaluadas la próxima zafra. 
 
Otros servicios. También se evaluaron dos 
cultivares en acuerdo con la firma Syngenta 
y se condujeron viveros contra estación 
para realizar cruzamientos para una 
empresa de mejoramiento italiana. 
 

 
SELECCIÓN EN POBLACIONES SEGREGANTES 

 
Pedro Blanco1/, Federico Molina1/, Fernando Pérez de Vida1/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2003/04 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo, de tipo americano 
y tropical, y de grano corto, así como de 
cultivares Clearfield. La composición de las 
poblaciones en 2003/04 fue diferente a lo 
habitual, ya que estas pertenecieron a las 
generaciones F2, F3 y F4, y no se 
sembraron poblaciones F5 y F6. En total, 
en 2003/04 se sembraron 22062 hileras, de 
las cuales 9084 correspondieron a líneas 
segregantes en generaciones F3 y F4 y las 
restantes a poblaciones F2 (12978 panojas 
por hilera) (Cuadro 1). 
 
Además de las poblaciones F2 
provenientes de nuevos cruzamientos y F3 
de contra estación, también se sembraron 
las poblaciones F2, F3 y algunas F4 cuya 
siembra no pudo completarse en 2002/03, 
debido a las lluvias. En esa zafra no se 
había podido seleccionar en las 
poblaciones F4 y F5, debido a la alta 
esterilidad que éstas presentaron por la 
siembra tardía. Esas poblaciones 
permanecieron inundadas el invierno 2003, 
produciéndose su rebrote en la primavera,  
por lo que se controlaron malezas y fertilizó 
con nitrógeno y fue posible recuperar 
semilla en 2003/04. 
 
 
1/    INIA Treinta y Tres 
 

Una parte importante del esfuerzo de 
selección está dirigido al desarrollo de 
cultivares Clearfield. Esta actividad está 
orientada a incorporar, en el germoplasma 
local, resistencia a la familia de herbicidas 
Imidazolinonas, enmarcada en un acuerdo 
con la empresa BASF. Estos herbicidas 
afectan a las variedades convencionales y 
los genes de resistencia fueron obtenidos 
por mutaciones inducidas, por Louisiana 
State University, por lo que estos materiales 
no son transgénicos, y la estrategia apunta 
a alcanzar el control químico del Arroz rojo 
y de un amplio espectro de malezas. La 
primera introducción de estos materiales 
desde Louisiana se realizó en 1998, 
incorporándose al programa la primera 
generación de genes de resistencia. Se 
seleccionó en los materiales introducidos, 
ingresando algunos cultivares a la Red de 
Evaluación en las últimas zafras, y se 
realizaron cruzamientos con germoplasma 
local, llegándose a avanzar hasta la 
generación F4 en 2002/03. Posteriormente, 
en 2001, se introdujo nuevo material con la 
segunda generación de genes de 
resistencia a las Imidazolinonas, la cual 
confiere una mayor selectividad.  
 
Actualmente se está seleccionando en el 
material introducido y en las poblaciones 
provenientes de los nuevos cruzamientos 
con germoplasma local. Para lograr una 
mayor seguridad y efectividad, BASF ha 
decidido desarrollar el Sistema Clearfield en 
Uruguay en base a la segunda generación 




