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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. 
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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. 
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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 
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de genes de resistencia, por lo que se ha 
descartado el germoplasma de primera 
generación.  
  
Del total de hileras sembradas en 2003/04, 
19% fueron de poblaciones Clearfield (CL) 
de la 2ª generación de genes de 
resistencia. Estas fueron en su mayoría F2 
y F3 provenientes de cruzamientos locales, 
pero también se incluyeron algunas líneas 
F4 provenientes de selección en material 
introducido de Louisiana. Las poblaciones 
F3 provinieron de un adelantamiento 
generacional realizado contra estación en 
Colombia, con apoyo de FLAR, y se 
manejaron masalmente. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La siembra de las poblaciones se realizó 
entre el 2 y el 12/12 de 2003, con la 
sembradora experimental Hege 90, en 
hileras individuales. Todo el material se 
sembró en panojas/hilera, con excepción 
de la F3 CL, que se manejó en forma  

masal. El largo de las hileras fue de 4,5 m, 
excepto para la F2 de nuevos 
cruzamientos, en la que el largo se extendió 
a 7 m para espaciar las plantas. Se realizó 
una fertilización basal de 20 kg/ha de N, 51 
kg/ha de P2O5 y 30 kg/ha de K2O. 
Posteriormente se realizaron dos 
aplicaciones de urea, en macollaje y 
primordio, de 27,6 kg/ha de N. Se registró 
una fuerte infección de malezas y el control 
en las poblaciones convencionales se 
realizó con una aplicación aérea de 
Propanil + Quinclorac + Clomazone (3,9 + 
1,5 + 0,8 l/ha). Debido al escape de plantas 
de capin macolladas, se complementó con 
aplicación terrestre de Propanil en parte del 
área, pero posteriormente se decidió una 
nueva aplicación aérea con Bispiribac. En 
las poblaciones Clearfield, se realizó una 
sola aplicación terrestre de Imidazolinonas.  
 
 
RESULTADOS 
 
En las poblaciones sembradas en 2003/04 
se seleccionaron un total de 26959 panojas 
para continuar el proceso en la zafra 
2004/05. A estas se suman 4958 panojas 
provenientes de las poblaciones 
rebrotadas de 2002/03, por lo que el total 
de líneas segregantes en la próxima zafra 
alcanzará a 31917 (Cuadro 1). 
 

 
Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Hileras cultivadas en 2003/04 y número de 
panojas seleccionadas en estas y en poblaciones de 2002/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación Panojas/hilera
cultivadas 03/04 03/04 Rebr. 02/03

F2 12980 18433 -
F3 3092 3473 -
F4 741 503 2716
F4 BC EEA-404 664 556 -
Reselección 318 545 -
F5 - - 985
F6 - - 218
F2 CL 2ª G 1664 2182 813
F3 CL 2ª G 2412 1135 -
F4 CL LA 2ª G 193 132 226
Total 22064 26959 4958

Panojas seleccionadas




