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INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia general de evaluación interna de cultivares 
del programa de mejoramiento genético consiste en 
realizar la evaluación parcelaria preliminar e intermedia 
de los materiales en la Unidad Experimental Paso de la 
Laguna (Treinta y Tres), mientras que la evaluación 
avanzada se realiza simultáneamente en esta 
localización y en la Unidad Experimental Paso Farías 
(Artigas), en ensayos conducidos por INIA Tacuarembó. 
Una excepción a esto lo constituyen los materiales 
Indica desarrollados por FLAR para la zona tropical, que 
generalmente se introducen directamente en Artigas y la 
selección se realiza en base a la evaluación en esa 
localidad. Complementando la evaluación parcelaria, se 
realizan ensayos en fajas en predios de productores. En 
2010/11 sólo se condujo un ensayo en fajas para 
evaluación de cultivares Clearfield, localizado en Rincón 
(T. y Tres), concentrándose esfuerzos en el seguimiento 
de cultivos de validación del cultivar L5502, en el marco 
del acuerdo de evaluación final, validación y liberación 
de cultivares con el sector arrocero.   
 
En la zafra 2010/11, la siembra de los ensayos de 
evaluación interna localizados en Paso de la Laguna se 
realizó entre el 8/10 y el 3/11, con excepción del ensayo 
de época de siembra tardía de los cultivares en 
Evaluación Final. Las condiciones de sequía durante la 
siembra dificultaron la preparación de una adecuada 
cama de siembra y demoraron la emergencia de los 
cultivares. Se realizaron riegos para promover la 
emergencia, pero la implantación, en algunos casos no 
fue uniforme, debido a encostramiento del suelo o 
problemas de micro relieve y anegamiento. El desarrollo 
posterior de los cultivares fue bueno, alcanzándose 
buenos potenciales de rendimiento.  
 
En la zafra 2010/11 se evaluaron un total de 2820 
cultivares. El alto número de cultivares responde a un 
problema registrado en la zara anterior con la 
evaluación preliminar de cultivares Indica, los cuales 
sufrieron una severa granizada que impidió realizar una 
buena selección de los mismos. Por lo tanto, en 
2010/11 debió repetirse su evaluación, sumándose los 
nuevos cultivares que ingresaron del proceso de 
selección. Con respecto al tipo de material, si se 
excluyen las 728 introducciones, del remanente de 2092 
cultivares evaluados, 40% fueron de grano largo de 
calidad americana, 51% de grano largo de tipo tropical o 
Indica, 5% Clearfield y 4% de grano corto o medio. 
 
Los cultivares se distribuyeron en ensayos Avanzados, 
Intermedios y Preliminares, contando los primeros con 
tres repeticiones y los últimos con dos (Cuadro 1). 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Tacuarembó 
3/ INIA Las Brujas 

Adicionalmente a los ensayos mencionados, un grupo 
de 16 cultivares fue incluido en ensayos de Evaluación 
Final, junto a variedades comerciales, con 4 
repeticiones.  
 
En el conjunto de líneas se evaluó rendimiento, 
características agronómicas, comportamiento industrial, 
calidad culinaria e incidencia de enfermedades del tallo. 
Las líneas experimentales en evaluación Avanzada e 
Intermedia, fueron también incluidas en el vivero de 
resistencia a Pyricularia grisea, bajo inoculación artificial 
con una mezcla de aislamientos del patógeno. En los 
ensayos localizados en Artigas, se evaluó rendimiento y 
calidad industrial. La mayor parte de la información 
presentada en el capítulo de Mejoramiento Genético se 
refiere a los cultivares incluidos en evaluación final y 
avanzada. 
 
La Unidad Técnica de Biotecnología continuó utilizando 
marcadores moleculares para identificar genes de 
resistencia a Pyricularia grisea en los cultivares en 
evaluación final, variedades y progenitores. Se utilizan 
marcadores para los genes Pi1, Pi2 y Pi33. Asimismo, 
el laboratorio regional de INIA Treinta y Tres, continuó 
trabajando en selección asistida por marcadores 
moleculares para incorporar estos genes de resistencia 
al patógeno en cultivares Indica. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Estos ensayos internos, localizados en Paso de la 
Laguna, cuentan con cuatro repeticiones y estuvieron 
enfocados en evaluar respuesta a fechas de siembra. 
En la zafra 2010/11 se incluyeron 16 líneas 
experimentales, de las cuales 10 ingresaron por primera 
vez, junto a las variedades comerciales disponibles. De 
las 16 líneas experimentales, 10 también fueron 
propuestas para la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Arroz (INIA-INASE). Algunas de las líneas 
experimentales que ya habían sido evaluadas en años 
anteriores fueron purificadas y/o multiplicadas por la 
Unidad de Semillas. En la pasada zafra se condujeron 
tres ensayos de épocas de siembra y algunos de los 
cultivares fueron evaluados en condiciones de alto 
nitrógeno, en ensayos contiguos, para determinar su 
potencial. 
 
De las 16 líneas experimentales incluidas en estos 
ensayos, 7 fueron de calidad americana, 6 Indica y 3 
Clearfield. Entre los testigos, además de las variedades 
comerciales locales, se incluyó a Puitá INTA CL, IRGA 
424 y a una  línea local como testigo resistente a frío.  
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Cuadro 1. Ensayos y viveros sembrados en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (T. y Tres) y número de cultivares 
en evaluación en 2010/11 (excluidos los ensayos de evaluación final y los testigos). Se indican los ensayos que también 
fueron sembrados en la Unidad Experimental Paso Farías (Artigas). 

Ensayo Nº cult. Ensayo Nº cult. Ensayo Nº cult.
E5-1 * 25 E2-1 60 E1-1 a E1-10 557
E4-1 * 26 E2-2 56 Semi 1-1 a 1-24 1030
E4-2 * 23 Gr Cortos y Medios 1 46 INQR - IRRI # 240
E3-1 28 Gr Cortos y Medios 1 46 FLAR Subtropico # 20
E3-2 29 Vivero FLAR Trópico ** # 280
E3-3 27 FLAR Frío # 20
E3-4 9 Progenitores pot. # 10
E5-1CL * 15 Resistencia durable # 128
E3-1CL 26 Vivero calidad molinera # 30
E3-2CL 30
E3-3CL 12
E3-4 CL 18
Semi I * 29
Subtotal 297 208 2315
(*) Ensayos sembrados también en Paso Farías, conducidos por INIA Tacuarembó
(**) Vivero sembrado exclusivamente en Paso Farías, conducido por INIA Tacuarembó
(#) Material introducido

PreliminarIntermediaAvanzada

 
 
 
CULTIVARES DE CALIDAD AMERICANA 
 
Evaluación Avanzada 
 
Los 167 cultivares de calidad americana en esta etapa 
se agruparon en ensayos E5, E4 y E3, cumpliendo 5, 4 
y 3 años de evaluación, respectivamente, contando 
todos ellos con tres repeticiones (Cuadro 1). En el 
capítulo se presenta información de la zafra para los 
cultivares incluidos en los ensayos E5 y E4, así como 
un resumen de la información generada desde su 
ingreso en evaluación. Los materiales E5 más 
destacados fueron también incluidos en los en los 
ensayos de Evaluación Final y Red de Evaluación de 
Cultivares de la zafra. Por su parte, los cultivares E4 
más destacados serán seleccionados para ingresar en 
esos ensayos en la próxima zafra. 
 
Evaluación Intermedia 
 
En esta etapa se incluyeron 116 líneas experimentales 
obtenidas en su totalidad a partir de cruzamientos 
locales, que completaron dos años de evaluación (E2), 
agrupándose en 2 ensayos (Cuadro 1).  Estas líneas 
representan 38% del grupo ingresado en 2009/10 en 
evaluación preliminar, habiéndose seleccionado por 
rendimiento, calidad molinera y resistencia a 
enfermedades del tallo, descartándose el resto. En 
2010/11 presentaron un buen comportamiento y 
aproximadamente 50% serán seleccionadas para 
continuar con el proceso en la próxima zafra. 
 
Evaluación Preliminar 
 
Un total de 557 líneas experimentales de calidad 
americana, provenientes de cruzamientos locales, 
ingresaron en esta etapa, siendo distribuidas en 10 
ensayos con dos repeticiones (E1-1 a E1-10) (Cuadro 
1). En base a la información generada en esta primera 
evaluación, aproximadamente 30-40% serán 
seleccionadas para continuar el proceso en la zafra 
siguiente. 

CULTIVARES CLEARFIELD 
 
Las actividades de desarrollo de cultivares de arroz 
resistentes a la familia de herbicidas Imidazolinonas, 
adaptados a las condiciones locales, se conducen en el 
marco de un acuerdo de investigación con la empresa 
BASF. Localmente, los trabajos se han focalizado en 
incorporar la segunda generación de resistencia 
obtenida por LSU, introducida al programa en 2001. En 
la pasada zafra se evaluaron 101 cultivares Clearfield, 
prácticamente la totalidad de ellos provenientes de 
cruzamientos locales, en ensayos avanzados.  
 
Evaluación Avanzada 
 
Los 101 cultivares Clearfield en esta etapa se agruparon 
en ensayos E5-1 CL y E3 (E3-1 CL, E3-2 CL, E3-3 CL y 
E3-4 CL), cumpliendo 5 y 3 años de evaluación, 
respectivamente (Cuadro 1). De los cultivares E5, 4 son 
de calidad americana y 1 de grano medio, ambos tipos 
procedentes de selección en poblaciones segregantes 
introducidas de LSU, mientras que otros 10 son de tipo 
tropical, procedentes de cruzamientos entre variedades 
locales Indica y materiales introducidos resistentes a 
imidazolinonas. Tres cultivares de calidad americana ya 
han sido evaluados previamente en la Red de 
Evaluación de Cultivares, mientras que 2 líneas Indica 
ingresaron en 2009/10 (CL146 y CL244) y 1 nueva se 
incorporó en 2010/11 (CL243). Estas líneas se destacan 
frente a la variedad Puitá INTA CL por mantener buen 
comportamiento también en siembras tardías. Los 86 
cultivares incluidos en los ensayos E3 representan el 
20% de los ingresados en evaluación preliminar en 
2008/09. Respecto a su base genética, 44% son Indica 
y 56% de calidad americana, todos provenientes de 
cruzamientos locales. En el capítulo se presenta 
información obtenida en la zafra 2010/11 sobre los 
cultivares E5 y E3, así como un resumen de la 
información generada desde su ingreso en evaluación. 
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CULTIVARES DE TIPO INDICA 
 
La evaluación en cultivares Indica comprendió 1400 
cultivares en todas las etapas. En función del flujo 
actual del germoplasma la mayoría de los materiales 
(1030) están en su primer año de evaluación de 
rendimiento en parcelas con repeticiones, distribuidos 
en 24 ensayos. Estos nuevos cultivares corresponden al 
trabajo de selección reiniciado en 2006, con mayoritario 
aporte de germoplasma FLAR y poblaciones generadas 
localmente. Por otra parte, la etapa de evaluación final 
esta integrada por 30 cultivares en su mayoría 
proveniente de FLAR, ingresados como viveros en años 
anteriores y seleccionados por su productividad. Este 
único ensayo se sembró de modo temprano, en Paso 
de la Laguna y Paso Farías, Artigas. Los restantes 
cultivares evaluados corresponden al ingreso de 
material FLAR en viveros para ecosistemas “templado” 
y “subtrópico”, y “trópico” de acuerdo a evaluaciones de 
su tolerancia a bajas temperaturas realizadas en 

condiciones controladas (cámara de crecimiento) en 
Cali, Colombia. Los dos primeros viveros fueron 
sembrados en Paso de la Laguna y el tercero en Paso 
Farías. 
 
INTRODUCIÓN DE MATERIALES 
 
Los 240 cultivares que se introdujeron del International 
Rice Research Institute (IRRI) en 2009/10, como parte 
de un proyecto cooperativo internacional, coordinado 
por la International Network for Quality Rice (INQR), 
fueron evaluados en parcelas en 2010/11. El propósito 
de este proyecto era determinar la incidencia de yeso 
en un amplio rango de condiciones ambientales y 
estudiar aspectos genéticos del defecto. Algunos de 
estos cultivares mostraron excelente vigor y tipo de 
planta, por lo que se incorporaron a la evaluación y 
serán utilizados en cruzamientos con cultivares del 
programa, así como en estudios genéticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Complementando la evaluación parcelaria, en 2010/11 
se continuó utilizando la metodología de ensayos en 
fajas, localizados en predios de productores, para 
profundizar la evaluación final de cultivares. Estos 
ensayos son manejados por el productor y permiten 
evaluar los cultivares en una escala diferente de la 
utilizada en las parcelas, explorando otros ambientes de 
producción diferentes al campo experimental. Se 
empleó esta metodología para evaluar un grupo de 5 
líneas experimentales Clearfield junto a tres testigos 
(dos híbridos y una variedad).  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se localizó próximo a pueblo Rincón, sobre 
Ruta 18, en chacra de la firma Labrustar S.A. Se 
incluyeron las líneas experimentales CL 146, CL244A, 
CL243, CL114 y CL179. Las 3 primeras son de tipo 
tropical, mientras que CL114 es un cultivar de grano 
medio y CL179 es de calidad americana. Junto a estas 
se incluyeron, como testigos, la variedad Puitá INTA CL 
y los híbridos Avaxi CL e Inov CL (RiceTec).  
 
El ensayo se sembró el 15/10/2010, utilizando una 
sembradora experimental Semeato, con tren de siembra 
comercial, para siembra directa. El ensayo se instaló 
sobre un laboreo de verano, sin laboreo presiembra, 
con suelo seco y muy duro. Se utilizaron fajas de 4,6 x 
50 m de longitud y la densidad de siembra para las 
variedades fue de 145 kg/ha corregidos por 
germinación, mientras que para los híbridos se utilizó 45 
kg/ha. La semilla de los híbridos fue tratada, 
suministrada por RiceTec, mientras que para los demás 
cultivares no se utilizó ningún tratamiento. 
 
Se realizaron dos aplicaciones de Kifix + Plurafac. La 
primera   se  realizó  por  avión,  en  post-emergencia 
1/ INIA Treinta y Tres 

temprana, luego de un baño para promover la 
emergencia, con una dosis de 140 g/ha de Kifix. La 
segunda se realizó por tierra, en post emergencia, 
aplicando 100 g/ha de Kifix.  
 
La urea de macollaje fue aplicada por tierra por el 
productor (1/12/2010), utilizándose sobre el ensayo una 
dosis de 100 kg/ha. Complementariamente, sobre los 
híbridos, se aplicaron 50 kg/ha adicionales, para 
equiparar su manejo con el recomendado y aplicado en 
el cultivo (el cultivar utilizado fue Avaxi CL). El agua de 
riego entró el 3/12/2010 y posteriormente se realizó una 
segunda aplicación de urea en primordio (8/1/2011), por 
avión, con 60 kg/ha. Esta aplicación se demoró algunos 
días por las condiciones climáticas adversas. Al 
momento de esta aplicación, las líneas más precoces, 
como CL244A y CL243, tenían una elongación de 5-6 
cm.  
 
Debido a que los cultivares más precoces estaban 
siendo atacados por pájaros, se colocó una red sobre el 
ensayo. Sin embargo, al momento de su instalación, el 
cultivar CL114 presentaba algo de daño. 
 
Se aplicó fungicida por avión, utilizándose Amistar + 
Nimbus (0,4 + 0,5 l/ha) el 3/2/2011. Las parcelas fueron 
muestreadas para determinar componentes de 
rendimiento y luego se cosechó la totalidad del área, 
utilizando una cosechadora experimental (cedida por 
RiceTec). Del grano cosechado se tomaron muestras 
para realizar la determinación de calidad molinera en 
laboratorio. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El ensayo mostró un muy alto potencial de rendimiento, 
alcanzando ambos híbridos 14,6 t/ha. CL243 fue el 
cultivar convencional de mayor rendimiento, con 13,5 
t/ha, mientras que Puitá INTA CL y CL 244A tuvieron 
rendimientos similares, en torno a 12,5 t7ha (Cuadro 1). 
En este ensayo, CL243 alcanzó una ventaja de 


