
101 antes?¿Cómo se hace pan1 mantener esa 
las idea del trabajo. de salir campeón una\'eZ 
sin tra:;otra? 
~ "Partiendosicmpredeunplaoodoode 
di· lasaJSMsoo daras.Yollegulsóloypude 
!!S.~ armar equipos a la altura de las n!.D$ida· 

des, roo el rompmmiso neresario. No vine 
ronami¡:uismo.prepanndoelterrenopor 

!lit sime tbamalProbéquescpuedesobre-
iJo. vivirsin padrinD!LPudev:perimentarlocoo 
1 mudlasa~yconéx!IO.Elequipo re ron el que trabajé no en de amigos mios. 
!lit apenas0Jf1ociaaalguoo.Todoshlderonva. 

lerS!ficapaddades.ComoronBielsa.aquien 
tampocoronoáadeantes. Futuntrabajo 

irl· profes!onal.peromanlellleodolosldeales y 
11& los princlplos." 

Le recuerdan que t l st va. Que halri 
p¡e otro6JK'I)Y«tos,olroS téo:úcos.Seleinle· 
¡111 rro¡¡a si ¡;e sienleronformecon los tltulos 
elo que dejó. 
se "Creoquelos jugadoresque swgleron 

J Y tlenenunperliLVeoaSaviolaeneiBaJt:e. 
~ lona a Aimar, a Dwd!er, a los jugadores 

que surgieron y que tienen un rompor1a· 
miento. Que ¡;e adaptan a las reglas. Que 

m· noewañanelmedio.Sooembajadoresen 
donde~EstádcasodeSorin,quea 

corta edad ya juega en la mayor y tiene 
p c:ondidonesde lidera7.g()y lasaplieaen don
• Ydesea.Maneja~desotidartdad.de 
ue- entrega,grandtza,lodos los valoresdeju· 

garcncqulpo. n enen 8y los demú una 
buena formacl6n. más allá de los resulta· 
dos.quesiemprelcsvaapermltir lnstrtar· 
se per{edamentt en el irnbllo en el que se 

lo? desarrollan." • 

" 
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IN!A OIJMAR t13000J 

Nueva variedad de arroz 
de alto rendimiento 
POI Pmlo BlMco, y..,...._ 

FEIMHOO Ptaz llf VtM. 
SnLLAÁVU. ................. c...-"'""'"'---· EHIIQUEDl.wuost r -M-

El Programa ArrozdeiNIAhadeodidolanzar 
unanueva varil>dad,quehasidodenc:lrnnil+ 
dal3000yw¡onombrecomerdal<lSOCiado 

5efoiNAOiimar.&lanuevavariedadtropic315eha 
destacadoP'JfsueleYadopotencialderendimiento, 
buenasdimensione5degr¡¡noymuybajanc:idencia 
deg¡roosyesacm(gla'los(JJ@~aspectOopa

co,corno)@500tiza). 
EstaUitimacaracterlsticaadquieregranimp!lf· 

1<1110(1, especoalmente en la zona/lloftedelpals, 
donde la variedad m:is sembrada, El Paso 144, a1-
c.anzavaklresmuya1tos,influyffidoflllo9alivamen-

teenla(alidaddel producto.Lanuevavariedad 
aportatambiénmayorresisteno<~ <~ deigraneque 

1as dem~s •ariedadestropicales 

lNlAOiimar p¡ovienedelcrul~mientoentreuna 
lfnea inlrodlKida en viveros intemaoonales(CJAT) 
y una l1nealocal.hermanadeiNIACuaró,realiza· 
doeniNIATreinlayTresen 1991.1ngresoeneva· 
luaciónpretiminaren 1997198,identilicadaccmo 
LlOOO 

Desde 1999100fueincluidaenensayoshnales 

,, 



Cuadre 1 CARACTERISTICAS AGRONDMICAS DE INIA OI.IMAR T ALGUNAS 
VARIEDADES COMERCIALES 

'""' 
Com.Aorldón Madur..:IOn N"JNnoi•sl N" GranosToV 

(dlas) (dMos) m' .. ~. 
"' " '"' "' "' "' " 

internosyenlaRedNaciooaldeEvaluac:ióndeCul
tivares,porloquesectiE'fltaconabundanteinfor
maciónsobresucomportamiento. 

LapurificaoónymultipiN::acióndesemllldsfueron 
inidAd~en1999!U!.Enlapasadazafratambiénse 

realizaron cultivos demostratiYOS y su posteoor pro
ctsamientoaescalacO!nl"rCial. 

CARACTERíSTICAS AGROHOMICAS 

IN IAOi irnarposeeun t ipodeplantasimilaraEIPa
so144.conunaalturalevemfflteinferior(0,85y 
0,90m,respectivamente),conhojaspikr.i.aserectas 
(Cuadro l).Lalinea~?x~mffltalhamostradoun 

buenvigorinicial,caractertstic:a~milara EIPaso144, 

loqoepermiteunbuenestablecimientodelcuftivo, 
tantoens!l'fTlbrasconvencionalescomoens.embra 
directa. 

Aderrás, preseotaabundantemacollaje. con un 
tarnano moderado de pano}a (553 panojas/m', con 
82granostotales),característicasmuysimilaresalas 
deEIP;oo144{498panoja!'J'm',con83granosto
talesJ. 

Lanuevavariedadpresentauncic:lode98dlasde 
siembra a floración. intermedio entre los de INIA Ta
ruartyE1Paso144.Estacaracterlsticalellaposibili
tado,envariosensayosdesiembratardlaenTreinta 
yTres,akanzarrendimientosmuysuperioresalosde 
EIPaso 144,alpermitlrleescapardeflOCI'Iescontem
peraturasmuy bajas, que ocurren con mayorfre
Cllf!ll('aalfinaldelazafra,quetantoafectanlafa
sereproductivadernatenalesdetipotropical. 

CALIDAD DE GRAMO 

losgranosdeiNIAOiimartienenglurnaspilosas,de 
color~marillop¡~jizoysusdimensiooessonsuperio

res~ las de las derruk~ariedades comerc'ales. pro
mediar.do 6,64 mm procesado con molino Satake v 
7,30descascarado,lrentea6,32y7,09mmdeEI 
Paso 144, respea;v~mente 

Elpesodesusmilgranos(26,8g)tampocoessu· 
perado poi' ninguna de las variedades comerciales 
(Cuadro2).Estudiosdelaboratorooiodicanque~pe-. 

soYOiumétricode 1~ variedad poedeser algo menor 
queeldeEIPaso144,seguramffltedebidoallargo 
delgranoyalapresenc'adearistas. 

Cunol.n 2 CALIDAD DE GRANO DE JN IA DLIMA& T AL6UNAS VARltDADtS COMtRCIALtS 

, ..... Peso1.000Gr. . ' 10,1 26,30 

58,5 1.0 23.30 
59.8 '·' 21,27 

INIAOOmar 55,6 '·' 26,8.2 

(1): Procesildoconrnoliro t~a15atal<e. 

Sibien lacalidadmolineradeiNIAOiirnarnoal
canzalosbuenosn!Yelesdelasvariedadesdecalidad 
ameocaM, como INIA Tacuart, so porcentaje de gra
noenteroeslevementesuperioraldeEIPaso144. 
En53ensayosrealizadosenlascuatroúltimaszafras. 
la nuevavarieljad mostrO 55.6% de grano entero 
frentea54,5%deEIPaso144y59,8'*'deiNIATa-

=" 
l.alncidenoadeyesadodeiNIAOiirnarendichos 

ensayos(4, 1%) fueinlerioraladelrestodelasva
riedadesoomerciales(S,9y10,1'*'deiNIATacuarty 
El Paso 144, respectivamente). Esta dilereocia en el 
po!'Cen!atedegranoyesadoesaúnmayorenlaro
n.aNorte,dondeEIPaso144~1canzavaloresmuyal

tos{14,6%)eiNIAOiirnarsolamente4,6%(Figura 
1). Este f<)ciOr lfliluye negativamente en el pre6o fi
nal del producto, por endrna de valores de 6% 

tacalidadrulinafloldelanuevavariedadestlpi
cadelosmaterialestropicales.cornoEIPaso144,con 
contenido de~mdosa intermedio-alto{27,4%)y tem
peraturadegelaunkaciOnbaja(dispersiónporálca
li6,9),parámetrosqueinfluyenenlatextura,lape-. 
gajosldadyeluempodecoccl6ndelarroz. 

En53ensayosreali:ladosenlasúltimasruatrozafras. 
entre los que se incluyt'fl ensayos ifltemo'i del pro
grarnadernejoramiento,aslcomodelaRedNac:io
naldeEvaluacióndeCultivares(conduódospoi'A. 
Lavecctua y E. Deambrosij, INIA Olimar presentó un 
rendim~ento promedio de 8.8S3 k~. mientras que 
INIA TacuarlyEIPaso 144 rifldieron8.056y7.881 

k~~· ::V~":~~~~:d: 3~imiento de la f 
~=::a~~:! ~~::os:: ~e:~;::: J 
ya.¡que!>llfrierontormentasalfioaldeldclo.lorual 
ese;cplicadoporsumayorprecocidadyresistenciaa 
desgrane 

RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Analizandolosdatosdetnlermedadesdeltallode 
16ensayos, INIAOiirnarpresentauMincidenciasi
milaralevementeinfefiorqueEIPaso144,tantode 
"Podredumbre del tallo" (Sderorium or¡zae) como 

IM9011) ~""'""""' 
Disper101ón 

'" ..... 
26,8 

6,34 3,12 '·' 6,34 3,11 '·' 
'·" 27,4 '·' 

r1yura 1 1NCIDENCIAOt 6RAN05 rtSADOS 0[ 
VAII IEDAD[5 COMtRCIALtSENDirEHtNTtSZ 

15 

riJUra 2 Ht5PUtSTA A LAS APLICACIDNt5 Ot 

Nitr69enotg/lli 



--------------·~lA Cuadro 2 CALIDAD Dt GRANO DC IN1A OUMAft Y ALGUNAS VIIRICDADC!l COMCftCIALCS 

Y...to PK01.000Gr. Urgo(1) Llrgo/Ancho Amilosa 

~- ¡ . . mm "' . Álc.ill 

10,1 26,10 6,)2 '·" 26,8 '·' 58,5 '·' 23,30 '·" 3,12 25.0 '" 59,8 ,, 21,27 '·" 3.11 "" '·' IN!AOiima r 55 ,6 ' ' 26,82 , 6,64 3,H 27 •• '·' ( 1):~COtlmolino e~s.atale 

Cuadn 3 litNDIMICNTO OC INIA OUMAI! Y AUiUNII!l VARII:DADCS I:OMCR 
I:IALESCN DIFCRCNTCSZDNAS 

VARIEDAD T.y l ,.J Artig~ Ta.cua,.mbó R.Bran<o Promedio ., ... ,,,. kglhi kg/h.á kglhi 
EIPaso144 6.905 """ B550 9.070 7.8$1 
IN!A(U<if6 6.590 10103 6482 8_ns 7811 
IN!A iiK;Ud rl 7.126 9.516 9.2% 7.817 8.056 

Si bien lcl ca lidad molinera de INIA OHmar no al
canzaklsbuenosnivelesdelclsvaried.ldesdecaliditd 

Frguro 1 INCIDCNCIA DC GRANOS YCSADDS DC IHIA DLIMAR Y ALGUNAS de "ManchaOOconfluentedelasvamas"(Rhizocro
ni.loryuesau·vae).EnelcasodeiNIAOhmar,losfn
dicesdeSI'VI'fidadregi5tradosparaestasdosenfe<
rnedadestueron24,4y7,7%,re5pi!C!ivamente,yen 
f!Paso144fueron29,6y13,0% 

VAR II:D AOtS CDMCRCIALCS [N OIFI:RI:NTCS ZONAS Cn .... 

americana, como INIA Tacuar1, su porcentaje de gra· 15 
noenteroes levementesup-erioraldeEI Paso 144. 
EnS3ensayosrealizadosenlascuatroúltfmasz.afr<t5, 
la nueva variE-dad mostró 55,6% de graoo enlero 12. 
frentea54,5%deEIPaso144y59,8%deiNIATa--

la incidencia de )'eSddo de INIA Olimar en didlOS 
ensayos(4,1%)fueinferioraladelrestode lasva--

f nedades comer.dales (S. ,9 .' .10,1% de_INIA Tacu .. orl y 1 El Paso 144, respectiVamente). Esta d1ferenciaenel 6 

porcentajedegranoyesadoesa~n mayor enlazo.- 1 
r.aNorte.dondeEIPaso144alcanzavalore<;muyal-
tos (14,6%) e INIA Ohmar solamente 4,6% (F'Ijura 3 
1).htefactorlnfiuyenegat!YamenteenelpreCIOfi· 
nal~prodi.JCio,pC!fenc l madevaloresde6% 

lacalidadcul i r.ariadelclnuev<~v<~riedadestipi

ca de los materiales tropicales. como El Paso 144, con 
contenido de <~mi losa intermedio-<lho (27.4%) y tem
peraturadegelcltinizaci6nbaja(disper5ióflpC!fAica· 
li6,9), p<~rAmetrosqueinfluyenen la textura. !~ pe
gajosidadyeltiempodecoccióndelarroz. 

rogun 2 JII:SPUC5TA A LAS APLitACIDNtS OC NITROGEND 

En53ensayoo;realizadosenlclsúhimascuatrozafras, 
efltrefosqueseincluyenensayoo;internos~pro-

9rama de mejoramiento, asl como de la Red Nacio
naldeEva luacióndeC ultiYares(conducida.lporA. 
li!v('cchíayE.Deambrosi).INIAOiimarpresentóun 
rendimll'nto promedio de 8.853 kg/NI. mientras que 
INIA Tacuar1y El Paso 144 rindieron8.056y7.881 

ko/11~. ~=t~":~~~iii~~~: 3~dim~to de ~ f 
~:::;a~~:! ~~.':o~.:/:~:~;::: J 
yoo;que¡,ufrierootormentasalfir'l<lldelciclo,locual 
esexpliCadopC!frumayorprecocidadyresJstenciaa 
desgrane 

RESISTENCIA A ENFERMEDADES 

Analiz.ando los datos de enfermedades ~ tallo de 
16ensayoo;,INIAOiimarpresenta ur.aincidencia 'ii-

J milaralevementeinfeliorqueEIPa1-0 144,tantode 
" Podredumbre~ ta llo" (SderoD'um aryzae) como 

Nltrógenokg/há 

El nui'\IO CUitlvartambiénh.lmostradomenorln· 
cidenciade "Manchadodegraoos " (Helminrho${JO" 
riumaryzil<?,f'flomilsorghina,Fusariumsp.y~u

domonas sp.) que El Paso 144 e INIA Cuaró. En vi
veroscon inoculaciónart,fiOaldeFyriculariagrisea, 
causante de "Brusone", INIAOiimarhasidocata lo
gada comomuy¡,usceptible, al igual que las otras 
dosvariel:Jadescomercialesdetipotroptcai(EIPaso 
144eiNIACuaró}. 

INFDRMACU)N PRELIMINAR SOBRE SU MANEJO 

En la zafra 2001-02 secomenzaronesludiossobre 
su respuestaadensidades desiembray~ aplicaao
nes de nitrógeno. En un suelo de fl'ftilidad med1a 
roostró un comportamiento similar al de El Paso 144, 
norespondiendoalavariacióndelascantidadesde 
semillaefltre103y257ko/11~(85%dege<min<Kión) 

Enunambientepocoproptcioparaliie~resión 

dealtasrespuestasa~aplicacióndertllrógeno,de· 

bidoaldéficitde radiadónsolarocurridoenelano, 
mostróunaperlormance!.llperioraladeEIPaso 144 
eiNIATacuarí. En la figura Z sept!edeobservar en 
esascoodicionessupotendalderendim~tosysu 

mayorrespueslaalagregadodelnutriente,frentea 
lasdosvariedadescomerclilles 

PARCELAS DEMOSTRATIVAS 

Conelpropósitodevalidarlascaractertsticasde iNIA 
Olimar en situacio-nes de siembra comercial, en~ pa
sadaz.afraseentregósemilladeestavariedadapro
ductores. para cu ltivar parcelas de apro•imadamero
teunahe<tárea 

EnelcasodelazonaEste(Treintaylres),INIAOh-

:~:::~=:t::~~e:r::se~:~~~;,,~ 
d manejo y la cosecha fueron realizados p#'\os mis
mospr<Xluctores,delgualformaqueloscullivosco
merciales. También ~-e cuenta con información de 
rendomien to de los semilleros realiz.ados por INIA 
Treintaylri"'(Cuadro4).En lazonaNone,INIATa· 



---------·~lA C11••n 4 RENDIMIENTO DE INIA DLIMAR Y AL!iUNAS VARIEDADCS COMEIItiALtS 
tN PRUEIAS Dt CAMPO ....... Alnd. '"' '~ Manctl. 

bols151hll . . . 
Rin<ónOeRamircz-T.yTres lfAAOIWNr "' "·' 2.3 O, S 
J.Cutigrooni 17-NCN "' .,,3 '·' u 
7ma S«OOo-T.yTre INIAOirn.Jr 22-Nov 55,8 '·' '·' ....... 
tA~;Ad>iras-LavaHe.,a 

ruaremb0tambiénrealiz6Mtasprueb.)sd@c.am
po en Tacuarembó y Artrgas, en chaaas de pro-

'""""'· ConelgraoodeiNJAOiimar~oenRin-

cónde Ramirez{apmximadilmente 10.000 kgl, 5o!' 

realiz6 una prueba de molino a~ comercial 
por parte deSAMAN. No se ob'il'fVilron dificulta
desduranteelproc:~dl!elaboriKióndelélnue

va variedad, la cual presentó una buma aptitud 
paraeldescascaradoyelrnolin.ldo. Eiaspec:todel 
arrolelaborildofueboenoysindefectos.dest.J
c~ndosesu largo de grano. 

Enresumen,elresultadodelprocesoindiJ5trial 
fuede6.0%degrarl0quebrado,O.S%degrano 
manchado y 2,4% de grano yes¡tclo(información 
sumintstrada por ellng. Agr. M. Montes) 

62,7 

58,0 ... 
Wld.ll~ 

DISPONIBIUDA.D DE SEMILLAS 
Y LICENCIAMIENTO 

0,3 

fl SeMOO de Semillas de INLA. Treinta y Tres N pu
rifi(<)(loymultrphcadosemilladela nuevavarie
daddesdehac:edosaflosyd•sponedelOObol
r.asdesemillacalf"9orlaFundaciónpara lasiem
bradelazafra200212003 

Estabasedemultiplitadónpermiteasegurar 
queparalas~bradelazafra20041200Shabra 

1.ma ampliadisponibilidaddesemillatertifiCada 
paralosproductoresqueladeseenplantar. 

INlAOhmaresunavanedadprotegidaysuco
mercializaciónvaaserlicenciadaaempresasna
tiOnalesinteresactas. de la misma forma que se 
hahechohastaahoraconotrasvariedadesde 

PIWDUCCIONES 

PERROS ESPECIALES 

Ovejero! 
Conjuntamentcooolaoveja.elpmofue 

unode losprirnemsanimalesdomes
ticadosporelhombre.Ambas espedesrs
tuvletonunidasdesde laépocadepiedra 
t.astaahora.L.aprlmeraref~ndacsaila 
sobrelospenospastoresaparerecnlalli
blia (Ubro de Job, ~'ei"Siculo 30. capitulo 1).. 
en dondt se ruenta qu~ Job cuidaba sus 
7.000ovejasooosuspei"I"OS. 

A t lla le siguen otm.. como la qu~ apa· 
rec:eeneiSigloXVJenlalitt'flltulll in¡lt
sa y, enloestrklamentt reladonadoooo 
Uru¡;uay, es&! documentado que en 1&10. 
cuandoel naturisla l)arwinllegóaestasUt
rras,relalliqueeocontro pcrrosdeguarda 
enSoriaMquecuidaban lasrnajadas.pro
tegiéndolasdelapredación queentontes 
causabanlosci.mam.mcs. 

Enliempos rnodemos.enlaovinOCultu
rauruguayasondoslasraz.as utilizadasro
moalladasporelhom~dei2Illpo:e1Bor· 
derCollieyeiKelpieAustraliano.l..aprimt
ra nadó en los siglos XII)' Xlll,estredla· 
mente Llpda a la Industria de la lana, en 
Australia yNut\'3 Zelanda. Contrariamente, 
el Kelple Australiano está más ligado a la 
Lndustria&tgorificay sur¡ióailosdespués. 
antelan«esidaddeoootaroonotro tlpode 
animal más alto y al8o más agresivo. 

Fl U!O de perros 0\~jeros (adiestrados 
paratrabajaroonminosjenloscamposuru· 
guayosoobrófuerzaapartirde1990,atra· 
vésdeunooo,-eoiosusaitoentrelaFede
racióu UruguayadeGruposCRFA (Fucrea) 
y elSecrewiadolJrugua)Udelal..a!la(SUij. 
Ennuestrop¡Wyahablaadle:stradoresy 
criaderosLDslalados.Mediantccscaruerdo 
Ilegó aUruguayRDSs.\lillttunadiestral;b
neocelandésquedidóunrurso.~· 
zandoaprodudore:s ytxJiaboradofarura
les.Millerooanibósolo:CJaioconsi&Oun 
cachorro deBorderCol!le.denornbrePfl 
queabriólamenledclos~lovietontra
ba]ar. 

Afortunadamente. el perro fue sut.la-


