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COMPORTAMIENTO DE LOS CULTIVARES CLEARFIELD® CL244 Y CL212 A NIVEL 

EXPERIMENTAL Y EN VALIDACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La creciente preocupación por la expansión de la maleza arroz rojo ha llevado a un incremento en el 
área cultivada con el sistema Clearfield®, que implica la siembra de cultivares resistentes imidazolinonas 
y el uso de estos herbicidas. En la zafra 2012-13 el área sembrada con híbridos y variedades Clearfield® 
(CL) alcanzó a 9% del área total del país. El programa de mejoramiento genético de arroz de INIA viene 
trabajando en el desarrollo de cultivares CL, en el marco de un acuerdo de investigación con BASF, en 
base a la incorporación de la segunda generación de resistencia desarrollada por Louisiana State 
University (LSU). Las poblaciones introducidas de LSU, en 2001, han sido utilizadas en nuestro 
programa en cruzamientos con cultivares locales para transferir la resistencia. 
 
Como resultado de este trabajo, se han seleccionado dos cultivares Indica provenientes del mismo 
cruzamiento, CL244 y CL212, los cuales se destacaron en el proceso de evaluación, al que ingresaron 
en 2006-07. En base a estos resultados, estos cultivares ingresaron al sistema de validación en cultivos 
comerciales, previsto en el convenio de validación, licencia temprana y producción de semilla de 
cultivares de arroz, acordado entre la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Gremial de Molinos 
Arroceros, COOPAR e INIA. La multiplicación de semillas de CL244 fue iniciada en 2010-11, siendo 
incluida en ensayos regionales en fajas ese año y en 2011-12, ingresando en validación en 2011-12, 
ampliándose el área de la misma en 2012-13. Por su parte, la purificación de semillas de CL212 fue 
iniciada en 2011-12, realizándose una multiplicación contra estación en el invierno de 2012, ingresando a 
validación en pequeña escala en 2012-13, zafra en la que también se instalaron algunas fajas de 
observación en predios de productores. En el presente resumen se incluye la información de CL244 y 
CL212 generada en los ensayos internos de evaluación de cultivares de 2006-07 a 2012-13, en los 
cultivos comerciales de validación de 20012-13 y en las fajas de CL212 localizadas en algunos de estos 
cultivos. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La información experimental presentada (Cuadro 1) corresponde a los ensayos internos de evaluación 
de cultivares CL, desde que CL244 y CL212 ingresaron a evaluación preliminar en 2006-07 hasta 2012-
13, junto a los testigos Puitá INTA CL y CFX18. Estos ensayos fueron localizados todos los años en la 
Unidad Experimental Paso de la Laguna (Treinta y Tres), pero en las cuatro últimas zafras también se 
localizaron en la Unidad Experimental Paso Farías (Artigas). Estos ensayos contaron con dos 
repeticiones en las dos primeras zafras, y en las cinco restantes con tres, siendo las parcelas de 6 
hileras de 3,5 m a 0,2 de separación. Los ensayos localizados en Paso de la Laguna fueron tratados con 
una aplicación de Kifix de 210 g/ha con el correspondiente coadyuvante.  
 
En 2012-13 se realizaron cultivos de CL244 en 9 chacras de productores que utilizaron el sistema 
Clearfield®. Los cultivos de CL244 tuvieron una superficie de 3 a 102 ha, localizándose 2 de ellos en Río 
Branco (Cerro Largo), 2 en Rincón (T. y Tres), 2 en San Luis/Arroyitos, en 18 de Julio (Rocha), en 
Colonia Palma y Paso de León (Artigas). En siete chacras, los productores plantaron también otras 
variedades o híbridos CL, y en los casos en que las situaciones son comparables (fecha de siembra, 
manejo de suelo, etc.), se presenta el rendimiento de estas otras variedades como referencia. En una de 
las chacras, CL244 fue la única variedad CL, presentándose como referencia el rendimiento de una 
variedad convencional. En las chacras 8 y 9, la información de área corresponde al total de ambas 
chacras, al igual que  la de calidad.  En la zafra pasada también se  realizó un cultivo de  validación de  
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CL212 en la zona de Río Branco, en una de las localizaciones donde también se sembró CL244. En el 
Cuadro 2 se presenta la fecha de siembra, área, rendimiento SL y parámetros de calidad de CL244 y 
CL212, así como el rendimiento de testigos. 
 
En dos de las chacras mencionadas (Chacra 3 y Chacra 5) se localizaron fajas de CL212 y del cultivar 
CL707, este último de calidad americana. Estas fajas fueron sembradas y cosechadas por INIA, y 
manejadas por el productor, presentándose la información en el Cuadro 3.  
 
3. RESULTADOS  
 
A. Comportamiento en ensayos internos 2006-2007 a 2012-2013. En el cuadro 1 se observa el 
comportamiento de CL244 y CL212 en Paso de la Laguna en siete años de evaluación. El rendimiento 
promedio de ambos cultivares fue 11 y 8% superior al del testigo Puitá INTA CL, respectivamente. El 
ciclo a floración de CL244 y CL212 es precoz y ambos presentan buena calidad molinera. Los 
parámetros físico químicos, indicadores de la calidad culinaria son típicos de los cultivares Indica, con 
contenido de amilosa intermedio-alto. Cabe mencionar que en pruebas de cocción, CL244 ha mostrado 
un comportamiento superior. Por su parte, CL212 mantiene mayor resistencia a Pyricularia que CL244, 
que se comporta como susceptible a muy susceptible, y que la variedad Puitá INTA CL. CL 212 también 
posee granos de mayor tamaño que los de estos cultivares, y una tolerancia algo mayor a desgrane. 
 
Cuadro 1. Comportamiento de CL244, CL212 y variedades testigo en Paso de la Laguna, Treinta y Tres. 
Promedios de rendimiento, características agronómicas, calidad industrial y culinaria en 7 años (2006-
2007 – 2012-2013). 
 

Altura Com. Sclero- Pyri- B.Tot. Entero Yesa. Amilo. Disp.
Cultivar kg/ha %Puitá Flor. tium cularia Álcali

cm días (1) (1) % % % %
CL244 9478 111 83 93 5.9 7.5 67.9 61.3 2.6 23.2 6.4
CL212 9172 108 87 96 5.1 3.1 68.2 60.0 4.4 21.3 6.4
Puitá INTA CL 8508 100 82 103 5.7 5.4 68.8 62.2 1.9 23.2 6.2
CFX 18 7912 93 78 105 5.6 1.7 72.4 69.2 5.0 21.7 5.5

TyT (N=7)

Rendimiento

 
(1) Equivalencia con Sistema de Evaluación Estándar: 0 a 3 = Resistente, 4 = Moderadamente Resistente, 5 = 
Moderadamente Susceptible, 7 = Susceptible, 8 y 9 = Muy Susceptible 
 
En los tres últimos años de la serie, se incorporó al híbrido Inov CL (RiceTec) como testigo adicional en 
estos ensayos. En esta comparación, el rendimiento promedio del híbrido (10,8 t/ha), superó 34% al de 
Puitá INTA CL, mientras que la ventaja de CL244 y CL212 sobre esta variedad se amplió a 21 y 17%, 
respectivamente. A pesar de que el rendimiento de CL244 (9,8 t/ha), fue 1 t más bajo que el del híbrido, 
los menores costos de semilla y fertilización del primero, permiten que pueda posicionarse en forma 
competitiva.  
 
B. Comportamiento en cultivos de validación en 2012-2013. En las 400 hectáreas cultivadas, el 
rendimiento promedio ponderado de CL244 fue de 163 bls/ha. En las chacras 1 y 2, localizadas en Río 
Branco, a pesar que las fechas de siembra fueron contrastantes, el rendimiento de CL244 fue similar 
(167-170 bls/ha) (Cuadro 2). En el caso de la chacra 1, el mayor rendimiento fue alcanzado por Inov CL, 
mientras que los rendimientos de Gurí y Puitá INTA CL fueron similares a los de CL244. Sin embargo, en 
la chacra 2, sembrada a mediados de noviembre, el rendimiento de Gurí INTA CL fue inferior al de 
CL244. En esta chacra también se sembró CL212 en forma tardía (3 de diciembre), una vez que la 
semilla fue importada de la multiplicación contra estación. A pesar de la fecha de siembra, el rendimiento 
fue de 165 bls/ha. En las chacras 1 y 2 se registró ataque de Brusone, mostrando CL212 buen nivel de 
resistencia. La cosecha de la chacra 1 fue tardía, lo cual afectó el porcentaje de entero. En la chacra 3 
(Rincón), en un laboreo de verano sembrado en forma directa sobre taipas, CL244 alcanzó el máximo 
rendimiento (189 bls/ha), superando a Inov CL, situación que se invirtió en la chacra 4. 
Complementariamente, en la chacra 3 se localizó una faja de CL212, que alcanzó 196 bls/ha. En la 
chacra 5, CL244 también mostró alto rendimiento y buena calidad molinera. En este caso Inov CL 
alcanzó excelente rendimiento, al igual que la faja de CL212. En las chacras de la zona Norte (6 y 7) 
CL244 tuvo rendimientos similares a los de Inov CL e INIA Olimar. Por su parte, las chacras 8 y 9 fueron 
sembradas en forma directa, sobre rastrojo y retorno con laboreo de verano, respectivamente.  
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Cuadro 2. Comportamiento de CL 244 y CL212 en cultivos de validación realizados en 2012-13 y 
rendimiento de cultivares comerciales sembrados en fechas y condiciones comparables. 
 

Chacra Zona Fecha Área Rend SL B. Tot Entero Yeso
siembra ha bls/ha % % % Inov CL Gurí Puitá CL212 Olimar

Chacra 1 R. Branco 28-30 oct 39 167 69.5 53.0 6.1 190 166 165 - -
Chacra 2 R. Branco 14 nov 6 170 70.4 66.4 2.6 - 156 - 165 -
Chacra 3 Rincón 17 oct 32 189 69.0 60.5 1.4 173 - - 196* -
Chacra 4 Rincón 15-30 oct 102 158 68.3 58.7 4.0 186 - - - -
Chacra 5 18 de julio 16 oct 3 181 68.4 63.3 1.4 204 - - 204* -
Chacra 6 Col. Palma fin set 36 173 - - - - - - - 177
Chacra 7 Paso de León 20 nov 100 157 68.4 54.7 5.1 159 - - - -
Chacra 8 San Luis/Arroyitos 6 oct 153 - - 148 - -
Chacra 9 San Luis/Arroyitos 1 nov 169 - - - - -
Total 401 163.4

Chacra 2 R. Branco 3 dic 13 165 70.7 60.8 4.4 - 156 - - -

CL244

CL212

Rend. SL (bls/ha) otras variedades

83 69.1 58.9 2.6

 
* Rendimiento correspondiente a fajas de CL212. 

 
C. Fajas de CL212 en 2012-13. En el Cuadro 3 se observa el comportamiento de CL212 y CL707 en 
fajas localizadas en las chacras 3 y 5. El rendimiento de CL212 fue destacado, promediando 10 t/ha (200 
bls/ha) en las dos localizaciones, y su peso de 1000 granos superó los 30 g, mostrando también baja 
esterilidad. 
 
Cuadro 3. Rendimiento, calidad molinera y componentes de rendimiento de fajas de CL707 y CL212, 
2012-13. 
 

Cultivar Rend Altura B. tot Entero Yesa. Pan/ Gr tot/ Esteril. Peso gr
Bls/ha cm % % % m2 pan % g

CL707 (1) 75 69.7 62.7 2.5 576 88 12.1 23.4
CL212 196 83 68.8 57.5 4.3 680 79 9.8 30.5

CL707 167 67 70.6 68.0 3.2 837 86 19.2 22.4
CL212 204 79 69.1 60.0 5.5 791 70 13.7 30.4
(1) Rendimiento afectado por daño de pájaros.

Chacra 5 - 18 de julio

Chacra 3 - Rincón

 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Los cultivares CL244 y CL212 se muestran como una alternativa competitiva para el sistema Clearfield®, 
con mayor rendimiento, precocidad y tolerancia a siembras tardías que Puitá INTA CL. CL 244 se 
destaca también por su excelente comportamiento en la cocción y CL212 por su adecuada resistencia a 
Pyricularia. Existe disponibilidad de semilla de ambos cultivares y en la próxima reunión del comité 
técnico del convenio de variedades se analizará la situación y definirá su eventual liberación comercial 
y/o continuación en validación. 
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