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El propósito de este trabajo fue estudiar la evolución del potencial de rendimiento de 
cultivares de arroz de los ecotipos japónica tropical e indica, desarrollados por el programa 
de mejoramiento genético de arroz de INIA. Para esto se utilizó información de los ensayos 
internos de evaluación de cultivares, preliminares a avanzados, localizados en el campo 
experimental de Paso de la Laguna, Treinta y Tres. En el caso de los cultivares japónica 
tropical, para cada estación de cultivo, entre 1997/98 y 2012/13, se determinó el rendimiento 
promedio de los 5 y 10 cultivares de máximo rendimiento, así como el rendimiento promedio 
de la variedad testigo para este ecotipo (INIA Tacuarí) en los mismos experimentos. 
Estimamos ecuaciones de regresión lineal para rendimiento de grano (kg ha-1) sobre 
estación de cultivo, así como para rendimiento relativo a la variedad testigo (%). El mismo 
procedimiento fue seguido para los cultivares indica, pero en este caso la variedad testigo 
fue El Paso 144 y el periodo considerado fue de 2005/06 a 2012/13. Para el germoplasma 
japónica tropical, el rendimiento promedio de los 5 cultivares de mayor rendimiento tuvo un 
incremento significativo en el periodo, a una tasa de 237 kg ha-1 por año, con un máximo 
promedio de 13413 kg ha-1 alcanzado en 2011. La variedad testigo INIA Tacuarí mostró una 
tendencia no significativa a incrementar su rendimiento en el mismo periodo. El rendimiento 
relativo promedio de los 5 cultivares más productivos también tuvo un incremento 
significativo en el periodo estudiado, a una tasa de 1,24% por año. Para el germoplasma 
indica, el rendimiento promedio de los 5 cultivares más productivos también mostró un 
incremento significativo en el periodo considerado, a una tasa de 425 kg ha-1, con un 
máximo de 13957 kg ha-1 en 2011. En este caso, la variedad testigo El Paso 144 también 
tuvo un incremento significativo de rendimiento (218 kg ha-1), el cual puede explicarse por 
las condiciones climáticas favorables de los últimas zafras, especialmente en lo referente a 
ausencia de bajas temperaturas, y a mejores prácticas culturales. Como resultado, el 
rendimiento relativo promedio de los 5 cultivares indica más productivos mostró una 
tendencia de incremento no significativa en el periodo (1,67% por año). El mejoramiento 
genético incrementó el potencial de rendimiento en ambos ecotipos y las líneas 
experimentales de mayor rendimiento, evaluadas en las tres últimas zafras, promediaron 
una ventaja de 17 a 36% sobre las variedades más populares de cada ecotipo. Algunas de 
estas líneas están actualmente en fase de multiplicación de semillas, pero nuevos esfuerzos 
deben realizarse para combinar el máximo potencial de rendimiento con resistencia a 
Brusone (Pyricularia oryzae) en los cultivares indica, y con baja incidencia de granos 
yesados en los cultivares japónica tropical. 
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