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OBJETIVOS DE TRABAJO 
 
El trabajo en mejoramiento genético basado en los 
grupos de germoplasma Indica y Japónica templado 
está orientado a los siguientes objetivos generales: 
1. La obtención de cultivares Indica de grano largo/fino 
con adaptación local (ciclos adecuados, tolerancia 
intermedia a bajas temperaturas), alta productividad, 
resistencia a Pyricularia y calidad molinera acorde a las 
bases de comercialización  y culinaria de buena 
aceptación por los consumidores (tipo INIA Olimar) o 
superior (IRGA 417).  
2. La obtención de cultivares de granos medios y cortos 
con base genética Japónica templado con buen 
potencial de rendimiento, similar al de cultivares de uso 
actual, de baja amilosa, adecuados para participar en 
mercados demandantes.  
3. La obtención de cultivares de base genética Indica 
con aroma. 
 
GENERACIÓN DE VARIABILIDAD 
 
En la zafra 2010-2011 se realizó un total de 73 
cruzamientos en su mayoría simples, con objetivos 
específicos, enmarcados en los objetivos generales  
definidos previamente según el siguiente detalle: 
 
Objetivo general 1 
 
1. Alto rendimiento en Indicas (30% de todos 

cruzamientos), resaltando la incorporación de 
germoplasma de origen FLAR (FL11873, FL6045) y 
el cultivar IRGA 424. 

2. Calidad culinaria superior tipo “IRGA 417” (5%). En 
base a que este cultivar es considerado el patrón 
de calidad culinaria con mayor aceptación en el 
mercado brasilero, se utilizó para mejorar dicho 
rasgo en variedades locales. 

3. Calidad culinaria tipo americana en Indicas (10 %), 
utilizando mayoritariamente al cultivar IR64 e 
incluyendo cruzamientos entre materiales Indicas y 
Japónica tropical. 

4. Resistencia a brusone en índicas (17%). Se 
realizaron cruzamientos para incorporar resistencia 
desde los cultivares IRGA 424  e IR-64. 

5. Resistencia a brusone en índicas Programa de 
incorporación de genes de resistencia a Pyricularia 
grisea en INIA Olimar y El Paso 144 mediante 
retrocruzas, iniciado en 2006/07. Se realizó BC3 en 
febrero 2011 y BC4 en contraestación en FLAR 
(Cali, Colombia). 

 
 
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

Objetivo general 2 
 
1 Granos cortos y medios (30% del total de 
cruzamientos), ampliando la diversidad mediante 
nuevas fuentes de germoplasma originarias de Japón, 
EEUU (California) e Italia. 
 
Incorporación de nuevo germoplasma: 
 
Se ha reportado que la mega-variedad tipo Indica IR64 
desarrollada por IRRI presenta una calidad culinaria 
similar al estándar americano, con contenido de amilosa 
y temperatura de gelatinización intermedios. Esto 
sumado a su excelente comportamiento frente a 
brusone dado por al menos 5 genes de resistencia y su 
alta productividad motivó su inclusión en 11 
cruzamientos. 
  
Materiales de origen italiano con excelentes 
características agronómicas y sanitarias se incorporaron 
en 13 cruzamientos para la obtención de nuevas líneas 
de granos cortos y medios. 
 
Actividades asociadas al objetivo 1  (incorporación de 
resistencia a Pyricularia) 
 
El uso de variedades con resistencia genética a 
patógenos es uno de los pilares del manejo integrado 
de enfermedades. Sin embargo, los cultivares más 
sembrados en el país, El Paso 144 e INIA Olimar, (que 
juntos cubren más del 80% del área comercial) son 
susceptibles a Pyricularia grisea (agente del quemado 
del arroz o brusone), lo que agrega inestabilidad a la 
producción en años con condiciones favorables al 
patógeno. Estudios previos (CORREA et al., 2005) 
concluyeron que los genes de resistencia Pi-1, Pi-2 y Pi-
33 combinados otorgarían resistencia durable a las 
poblaciones de patógeno de la región. Los marcadores 
microsatélites RM 5926, RM 527 y RM 72 ligados a 
estos genes fueron utilizados en un programa de 
retrocruzas asistidas para incorporar estos genes Pi a 
los cultivares El Paso 144 e INIA Olimar. Los donantes 
de los alelos de resistencia fueron la línea diferencial 
CT13432-189 para Pi-1 y Pi-2, y el cultivar IR-64 para 
Pi-33. En la temporada 2010-2011 se obtuvieron 550 
individuos BC3F1 portadores de alelos de resistencia 
para Pi-1 y Pi-2, así como 960 líneas F1 para la 
incorporación conjunta de los tres genes. En 2011 se 
realizó la cuarta retrocruza sobre El Paso 144 e INIA 
Olimar. Se obtuvo así semilla de plantas que tendrán un 
97% de su genoma igual al de dichos cultivares, 
sumándoles los genes de resistencia a brusone Pi-1 y 
Pi-2. Estas plantas se avanzarán una generación por 
autofecundación, y su progenie se evaluará en campo e 
invernáculo. 
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SELECCIÓN EN POBLACIONES SEGREGANTES 
Generación F1 
 
Se dispusieron en el campo 25 poblaciones F1 
mediante transplante, con un número variable de 
plantas (2-50) por cruzamiento. De estas poblaciones, 
15 se corresponden al objetivo de mejoramiento en 
Japónicas templado (granos cortos y medios) 
involucrando cruces simples y triples. Se incorporaron 
cultivares como Orion, Bengal, M202, M102 y la local 
C289. Las restantes F1 son cruzamientos orientados a 
la mejora en el potencial y la incorporación de 
Pyricularia con donantes de resistencia durable a 
brusone (material FLAR pocos adaptados a nuestras 
condiciones), sobre cultivares locales de alta 
productividad (L3821CA, INIA Olimar). 
 
Generación F2 
 
Se sembraron 7 poblaciones provenientes de 
cruzamientos entre material Indica y Japónica (templado 
y tropical) generados localmente, y 200 poblaciones de 
origen FLAR. 
 
Generación F3 
 
En esta etapa se introduce la mayoría del material 
segregante enviado por FLAR; en esta zafra 2010/11 se 
recibió dicho vivero con 792 familias.  En 
correspondencia con la selección para tolerancia a 
bajas temperaturas en vegetativo realizada en Cali bajo 
condiciones controladas (cámara de frío), este material 
se siembra de modo temprano en el campo 
experimental (8 de octubre, en este año). De este grupo 
se seleccionaron 1939 panículas; estas se enviaron 
para contraestación en Cali (FLAR) y serán sembradas 
como F5 en la zafra 2011/12. 
 
Adicionalmente, se condujo material F3 originado 
localmente, pero bajo la metodología de Descendencia 
por Semilla Simple, en invernáculo en la Unidad 
Experimental de Villa Sara, Treinta y Tres. Este grupo 
son 21 poblaciones, en las que se combina el potencial 

y adaptabilidad de los mejores cultivares (L3821CA, 
INIA Olimar, L4806) con cultivares FLAR evaluados 
localmente, con buena adaptación y resistencia a 
Pyricularia.  
 
Generación F4 
 
En el grupo de material Indica, se sembraron panículas 
por hilera de 60 poblaciones FLAR, obtenidas por 
selección en el material F3 recibido para la zafra 
2009/10. Se seleccionaron 752 panículas a ser 
sembradas como F5 en la zafra venidera. Dentro de 
este grupo Indica también se seleccionó en 7 
poblaciones de background genético de las principales 
variedades locales a las que se ha introgresado el 
carácter de aroma y eventualmente elongación de grano 
desde germoplasma de origen iraní. Se obtuvieron un 
total de 2903 panículas. 
 
Atendiendo el objetivo de mejoramiento en granos 
cortos y medios, se conducen poblaciones con este 
objetivo incorporando genotipos como C289, EEA404, 
Tacuarí como donante de alta productividad y ciclos a 
floración más acotados, en cruzamientos simples y 
triples. Se seleccionaron un total de 388 panículas. 
 
Generación F5 
 
En esta zafra no se dispuso de poblaciones Indica en 
esta generación debido al avance generacional 
contraestación. Se dispuso, en cambio de material de 
granos cortos y medios en los cuales se seleccionaron 
58 panículas. 
 
Generación F6 
 
En generación F6 se dispuso de 1903 hileras de 
material FLAR seleccionado localmente en los años 
previos; en esta etapa se seleccionaron 678 hileras que 
fueron cosechadas para participar en su primer año de 
evaluación de rendimiento en ensayos (parcelas de 6 
hileras y dos repeticiones) en la zafra 2011/12. 

 
 
 
 


