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NUEVO CULTIVAR PROMISORIO: SLI09197 
ALTA PRODUCTIVIDAD y RESISTENCIA A 

PYRICULARIA 

PALABRAS CLAVE: potencial de rendi-
miento, reacción a Pyricularia

INTRODUCCIÓN

El cultivar SLI09197 (INIA Cuaró/FL00144-
1P-24-1P) es un cultivar índica de granos 
largo:fino del Programa de Mejoramiento de 
INIA, que ha sido evaluado desde la zafra 
2009-2010 hasta 2012-2013 en ensayos in-
ternos (estadios 1 a 3) en la Unidad Experi-
mental Paso  de la Laguna de INIA Treinta 
y Tres (UEPL) y desde la zafra 2013-2014 
en ensayos de “Evaluación Final” incluyendo 
distintas fechas de siembra en UEPL y locali-
zaciones (Tacuarembó y Artigas), y ensayos 
de fajas en diferentes regiones, así como en 
“Red Nacional de Evaluación de Cultivares” 
(INIA/INASE, zafras 2013-2014, 2014-2015 
y 2015-2016). En todos los casos se ha des-
tacado por su productividad y resistencia a 
Pyricularia.

En 2016, 2017, 2018 y 2019 se publicaron 
resultados experimentales de SLI09197 
(Serie Actividades de Difusión INIA N° 765, 
Serie Técnica, números 233, 246 y 250, res-
pectivamente) relativas a su productividad 
en ensayos en fajas en 3 años en diferen-
tes regiones del país, acerca de resultados 
en la serie histórica de ensayos internos del 
programa de mejoramiento genético de INIA 
(n=50 experimentos), así como estudios de 
la curva de crecimiento en comparación con 
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INIA Merín en el marco de un ensayo que 
evaluaba en un diseño factorial, densida-
des de siembra y fertilización nitrogenada. 
En el último año (agosto 2019) se reporta-
ba su comportamiento productivo en áreas 
comerciales de baja escala (etapa de Vali-
dación Comercial). En la zafra 2019-2020, 
este cultivar alcanzo un área mayor (aprox. 
400 ha) en la mencionada etapa, en el últi-
mo año de su evaluación; mientras tanto, a 
nivel experimental se completó una serie de 
70 ensayos con este cultivar. De este modo, 
en este artículo se reportan los resultados 
de dicha serie de experimentos, así como su 
respuesta a fecha de siembra en 10 años de 
experimentos.

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN

La línea SLI09197 es un cultivar de ciclo 
completo, similar a INIA Merín, con un ciclo 
a floración entorno a los 100 días (periodo 
emergencia a 50% de floración) en condi-
ciones de la región Este del país (datos de 
la Unidad Experimental Paso de la Laguna, 
Treinta y Tres). En cuadro 1, con mayor nú-
mero de ensayos en región Este, respecto a 
otras regiones arroceras del país, la produc-
tividad y calidad de SLI09197 resulta similar 
a INIA Merín -con excepción en porcentaje 
de blanco total y grano entero parámetros en 
los que INIA Merín se ha destacado-.
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La regresión de rendimiento en función de 
fechas de siembra en condiciones del Este 
del país (UEPL) muestra una disminución 
de la productividad con el atraso de la siem-
bra; el valor de caída en rendimiento es de 
56 kg/ha/día a posteriori del 1° de octubre, 

Cuadro 1. Reacción a Pyricularia, Ciclo a Floración, Rendimiento, Parámetros de calidad molinera y 
dimensiones de granos en SLI09197 y variedades comerciales. Serie 2009-2010-2019-2020, 
n=70 ensayos.

 Cultivar Pyri DSF (días)  Rend (t/ha)  BT(%) ENT(%) YES(%) L:A
El Paso 144 HS 106 B 9,5 C 68,8 B 59,5 C 6,3 A 2,94 E
INIA Merín HR 109 A 10,2 A 70,6 A 61,5 A 5,9 A 3,07 D
SLI09197 HR 107 AB 10,3 A 68,9 B 60,3 B 5,9 A 3,11 C

INIA Olimar HS 101 C 9,7 B 68,2 C 59,5 C 3,6 B 3,17 A
SLI09193 HR 100 C 9,7 B 68,3 C 60,2 B 4,1 B 3,13 B

incluyendo siembras tardías de inicios de 
diciembre. En siembras tempranas se con-
sigue la mayor exploración de su potencial, 
con valores aproximados a los 11000 kg/ha 
según el modelo estadístico resultante (fi-
gura 1A).

Considerando el periodo de siembra con ma-
yor aplicabilidad práctica para la región Este 
-desde inicios de octubre a mediados de no-
viembre- la caída en potencial es similar a la 
esperable en INIA Merín, en torno a 50 kg/
ha/día (valor b en ecuación en el gráfico). 
Particularmente, en el comienzo de ese pe-
riodo SLI09197 presentaría mayor producti-
vidad que INIA Merín (Figura 1B). 

Figura 1. Rendimiento (kg/ha) según fecha de siembra a partir de 1° de octubre (día 0) en A) SLI09197 
en octubre, noviembre y diciembre, B) SLI09197 e INIA Merín (período 1° de octubre a 15 de 
noviembre). 

En fechas de siembras más tardías (se-
gunda quincena de noviembre y posterio-
res) es esperable una pérdida mayor de su 
potencial productivo, a una tasa próxima 
a los 100 kg/ha/día, por lo tanto -particu-
larmente para la región Este del país -no 
se recomendaría para esas condiciones de 
siembra-, como sería esperable para un 
cultivar de ciclo largo. 
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La expresión de su alto potencial depen-
derá de un establecimiento temprano en la 
ventana de siembra. La tolerancia a bajas 
temperaturas (Cuadro 2), cuantificada en 
condiciones de laboratorio, en estadio de 
germinación resulta ser la más destacada 
dentro del grupo de cultivares evaluado; 
así mismo, en estado vegetativo (plántula) 
es de mayor tolerancia a variedades como 
El Paso 144 e INIA Merín (M. Cruz, FLAR 
2019). El resultado presentado en figura 
1 (A y B), y adicionalmente la información 
en el cuadro mencionado, indicaría la ma-
yor adaptación de este cultivar a siembras 
tempranas -posiblemente extrapolable 
hacia el final del mes de septiembre. Sin 

Figura 2. Rendimiento (kg/ha) según fecha de siembra a partir de 1° de 
Noviembre (día 0) en SLI09197

embargo, aún no se dispone de suficiente 
información de campo confirmatoria de es-
tos resultados.

Por otra parte, los resultados obtenidos en la 
fase de validación comercial con SLI09197 en 
las zafras anteriores, en particular en 2018-
2019 (Pérez de Vida, 2019) indican una alta 
expresión de su potencial en zonas norte del 
país. En la zafra 2019-2020 se obtuvieron re-
sultados que se presentan en cuadro 3. En 
la zona norte se obtuvieron muy altos ren-
dimientos superando a INIA Merín en hasta 
29 bolsas por hectárea, mientras que en el 
Este (Arrozal 33) se obtuvieron rendimientos 
similares a aquella variedad.

Cuadro 2. Tolerancia a bajas temperaturas en condiciones controladas, % de germinación y escala visual en 
estado vegetativo (M. Cruz, FLAR 2019).

Cultivar %Emerg Plántula
SLI09197 41 3,7

El Paso 144 37,1 6,3
Gurí CL 28,6 4,3

INIA Merín 6,7 5
INIA Tacuarí 1,9 3
INIA Olimar 1 3
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La línea SLI09197 es un cultivar de amplio 
macollaje que desarrolla temprano una ca-
nopia de alto IAF, alcanzando en situaciones 
de alto rendimiento en torno a 600-650 pa-
nículas por m2; esta estructura foliar, similar 
a INIA Merín, se mantiene “staygreen” du-
rante gran parte del periodo de llenado de 
granos, confiriendo una maduración lenta. 
La acumulación de biomasa a floración es 
un componente importante en la definición 
de altos rendimientos (Pérez de Vida y Me-
sones 2017).
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Cuadro 3. Productividad de SLI09197 en chacras de Validación Comercial y variedad principal comercial INIA 
Merín, zafra 2019-2020.

Empresas: Bubel Redovi Pinczak Coe Pora Arrozal 33
SLI09197

Fecha de emergencia 20-Oct 11-Nov 27-set 16-Oct 15-Oct
Urea (Mac+Prim) (kg/ha) 150+50 150+50 150+50 120+50 100+50
Fecha de inicio de riego 1-Dic 28-Nov 1-Nov 5-Nov -
Rendimiento (bs/ha) 196 220 241 232 207

INIA Merín
Fecha de emergencia 20-Oct 11-Nov 27-set 16-Oct 15-Oct
Urea (Mac+Prim) (kg/ha) 150+50 150+50 150+50 120+50 100+50
Fecha de inicio de riego 1-Dic 28-Nov 1-Nov 5-Nov -
Rendimiento (bs/ha) 197 206 212 215 204
Dif Rendimiento (bs/ha) -1 14 29 17 3
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