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EVALUACION AVANZADA DE CULTIVARES ÍNDICA DE ORIGEN FLAR 
EN URUGUAY 

 
1
PEREZ DE VIDA, F.B.  
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La evaluación de líneas experimentales (LEs) por parte del Programa de 
Mejoramiento Genético de Arroz  (PMGA) de INIA se realiza en la Unidad Experimental de 
Paso de la Laguna (UEPL) en las generaciones F7, F8 y F9. Este se conduce mediante 
ensayos de campo con 2 o 3 repeticiones durante al menos 3 años. Los cultivares de este 
grupo, evaluados por tercer año (generación F9), son de origen FLAR ingresados al país en 
la zafra 2007/08 en generación F3, siendo sometidos a selección hasta generación F6 (zafra  
2010/11). En UEPL se realizaron 4 ensayos contiguos y contemporáneos con 3 repeticiones 
en diseño de bloques completos al azar. En cada ensayo se incluyeron 30 cultivares y dos 
testigos comunes, los cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. Las parcelas utilizadas fueron 
de 6 surcos a 0.20m y de 3.5 m de largo. La siembra se realizó con una sembradora 
experimental Hege 90. El área de cosecha, fue de 2.4m2. En 2013/14 resultan valores de 
productividad ponderada por calidad molinera (“Sano, seco y limpio”, SSL) hasta +/-25% de 
diferencia respecto a INIA Olimar. En el grupo de cultivares más productivos, se destacan 7 
cultivares con rendimiento (+11.6 t/ha), significativamente superior a Olimar, aunque dos de 
ellos con alto % de granos yesados. Un total de 24 cultivares superan estadísticamente a El 
Paso 144, incluyendo materiales de ciclos más cortos y en todos los casos con resistencia a 
Pyricularia (reacción HR) y relaciones de granos Largo : Ancho superiores. El aspecto de 
granos, es inferior en algunas de las LEs con valores de yeso elevado (por ej más de 9%).  
Este grupo de cultivares FLAR ingresó en evaluación parcelaria en generación F7 en el año 
agrícola 2011/12. El grupo original lo constituían 463 LEs; en su tercer año (2013/14) se 
evalúan 118, un 25%. En los tres años el rendimiento del conjunto de cultivares fue estable, 
sin diferencias  significativas entre años aun con fechas de siembra dispares (15 nov 2011, 6 
nov 2012, 17 oct 2013). La productividad media del grupo en el período fue de 9.10 t/ha. Sin 
embargo, el efecto año es significativo en el rendimiento SSL, influenciado por efectos 
ambientales que afectaron la calidad molinera (% de granos enteros y yesados). La 
población de 118 LEs presentó en general valores altos de yeso y porcentajes de grano 
entero inferiores a la base de comercialización. Los testigos comunes en todos los ensayos, 
INIA Olimar y El Paso 144 presentaron valores adecuados (63-60% de entero y 3.0-4.6% de 
granos yesados). Estos se ubican en las posiciones 15 (9.85 t/ha) y 95 (8.50 t/ha) 
respectivamente, en el ranking de rendimiento SSL del grupo. Luego de 3 años de 
evaluación parcelaria, se destacan líneas experimentales (por ej. SLF11-046, SLF11-047, 
SLF11-101, SLF11-072) con alto rendimiento, adecuada calidad molinera, ciclos medios (96 
a 100 días, similar a INIA Olimar) o largos (+101 a 104 días, similar a El Paso 144) y 
excelente resistencia a Pyricularia (reacción HR). 
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