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INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2009/10 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo Japónica tropical 
(calidad americana), Indica (tropical), 
Clearfield, Japónica templado (granos 
cortos) y aromáticos. Se sembraron un total 
de 22.898 líneas segregantes en 
generaciones F3 a F6, en panojas por 
hilera. A éstas se sumaron 438 familias en 
generación F3 introducidas de FLAR 
(Indica) (Cuadro 1). Debido a los atrasos en 
la siembra causados por las lluvias 
ocurridas en noviembre, se decidió no 
sembrar las poblaciones F2 y la mayoría de 
las líneas segregantes F3, conservándose 
la semilla para la próxima zafra.  
 
Respecto a la distribución de las líneas 
segregantes por objetivo de mejoramiento, 
de las 22.898 líneas F3 a F6 cultivadas, 
59% fueron de calidad americana, 30% 
Indica, 6% Clearfield, 4% de granos cortos 
o medios y 1% aromáticas.  
 
En 2009/10 también se cultivaron 94 
poblaciones híbridas de diverso tipo de 
grano, provenientes de cruzamientos 
locales realizados en 2009, las cuales se 
cosecharon masalmente. De estas 
poblaciones F1, 45% correspondió a 
cruzamientos entre cultivares de calidad 
americana, 19% entre cultivares Indica, 8% 
a cultivares Clearfield y 19% a granos 
cortos o medios, mientras que el 9% 
restante fue entre cultivares de distinto tipo 
de grano. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La siembra de la mayoría de los materiales 
segregantes se realizó entre el 27/11 y el 
18/12/09, luego de culminada la siembra de 
ensayos de rendimiento, comenzándose 
con las líneas segregantes más avanzadas 
de tipo tropical y de calidad americana, y 
finalizando con las poblaciones F4 de 
 

1/  INIA Treinta y Tres 
calidad americana y F5 Clearfield. Una 
excepción estuvo constituida por  algunas 
poblaciones Indica, las cuales fueron 
sembradas el 20/10, junto con los primeros 
ensayos de rendimiento, para posibilitar la 
expresión de su potencial de rendimiento y 
verificar su tolerancia a bajas temperaturas 
en etapas tempranas. Entre éstas 
estuvieron las familias F3 introducidas de 
FLAR, así como líneas Indica F6 
provenientes de selección en materiales 
FLAR introducidos anteriormente. 
 
La siembra fue realizada con una 
sembradora experimental Hege 90, en 
hileras individuales (panojas por hilera) de 
4,5 m, para las generaciones F3-F6. Las 
familias F3 provenientes de FLAR, fueron 
sembradas en parcelas de 6 hileras de 2 m 
de longitud. Por su parte, las poblaciones 
híbridas fueron sembradas en macetas, en 
invernáculo, y posteriormente se  
transplantaron al campo 50 de ellas, 
permaneciendo las restantes en 
invernáculo. 
 
Se realizó una fertilización basal de 16,2 
kg/ha de N, 72 kg/ha de P2O5 y 23,4 kg/ha 
de K2O. Posteriormente se realizaron dos 
aplicaciones de urea, en macollaje y 
primordio, de 23 kg/ha de N cada una.  
 
El control de malezas en las poblaciones 
convencionales se realizó con aplicaciones 
terrestres de diversas mezclas de 
herbicidas: Propanil + Facet + Command + 
Cyperex (4,5 + 1,4 + 0,8 l/ha + 0,20 kg/ha); 
Ricer + Command (0,2 + 0,9 l/ha); Power 
Rango + Command (2 + 0,9 l/ha). En las 
poblaciones Clearfield se realizó una 
aplicación terrestre de Kifix + Plurafac (0,21 
kg/ha + 0,2 l/ha). 
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MATERIALES SELECCIONADOS 
 
Como resultado del proceso de selección 
en las líneas segregantes y poblaciones de 
diverso tipo de grano, para la zafra 2010/11 
se dispone de 11.947 panojas a ser 
sembradas en hileras individuales, 94 
poblaciones masales F2 y 1.403 líneas 
experimentales F6 a F7 que están siendo 
evaluadas por calidad molinera, para definir 
cuales ingresarán a evaluación preliminar 
(Cuadro 1). A estos materiales deberán 
sumarse 14.492 panojas F3 y F5 que 
fueron seleccionadas en la zafra 2008/09 y 
conservadas, así como 48 poblaciones F2. 
 
Materiales de calidad americana 
 
Poblaciones híbridas (F1). Las 42 
poblaciones F1 fueron cosechadas 
masalmente, dando origen a las 
poblaciones F2 para la próxima zafra. A 

estas se sumarán las 48 poblaciones F2 
que fueron conservadas. 
 
Panojas seleccionadas. En las líneas 
segregantes F4 y F5 de calidad americana 
(Japónica tropical) cultivadas en 2009/10, 
se seleccionaron un total de 6.468 panojas 
para continuar el proceso en la zafra 
2010/11 (Cuadro 1), lo que constituye el 
55% del total de panojas seleccionadas. A 
estas se sumarán las 7.921 panojas F3 
conservadas. 
 
Líneas seleccionadas. En generación F6, 
de las 4.243 líneas de calidad americana 
cultivadas, se seleccionaron 777 líneas 
experimentales por características 
agronómicas, las cuales están siendo 
analizadas por calidad molinera, para 
definir las que ingresarán a evaluación 
preliminar en 2010/11 (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Número de hileras y poblaciones cultivadas 
en 2009/10, número de panojas y líneas experimentales seleccionadas para la próxima zafra y 
poblaciones y panojas conservadas de la zafra anterior. 

 
Tipo Generación Poblaciones Líneas Panojas Líneas Poblaciones Panojas

masales segregantes seleccionadas experimentales masales conservadas
cultivadas cultivadas seleccionadas conservadas

Japónica tropical F2 - - - - 48 -
F3 - - - - - 7921
F4 - 8130 5675 - - -
F5 - 1065 793 - - -
F6 - 4243 - 777 - -

Clearfield F3 ** - - - - - 3053
F5 ** - 1336 860 - - 585

Indica F3 INIA - - - - - 2933
F3 FLAR 438 - 1536 - - -
F5 FLAR - 2268 1903 - - -

F5 FLAR*** - 1953 - 334 - -
F5 INIA - 1712 90

F6 FLAR - 607 - 165 - -
F6 local 264 - 79

SSD - 99 - 48 - -
Gr. Cortos y Medios F3 - 800 800 - - -

F5 - 171 90 - - -
Aromáticos BC F3 - 250 200 - - -
Total - 22898 11947 1403 48 14492
* Poblaciones de diverso tipo de grano, cosechadas masalmente.
** Poblaciones Indica y de calidad americana.
*** F5 proveniente de contra estación en Colombia.  
 
Materiales Clearfield 
 
Poblaciones híbridas (F1). Las 8 
poblaciones F1 Clearfield cultivadas en 
2009/10 fueron cosechadas masalmente, 
para iniciar el proceso de selección en F2 

en la próxima zafra. Parte de estas 
poblaciones F2 provienen de 
retrocruzamientos hacia progenitores 
locales de calidad americana y tropicales. 
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Panojas seleccionadas. En las líneas 
segregantes F5 Clearfield se seleccionaron 
un total de 860 panojas para continuar la 
selección individual en 2009/10 (Cuadro 1), 
representando el 7% del total de panojas 
seleccionadas. Las líneas segregantes F5 
provienen en su totalidad de cruzamientos 
entre cultivares de calidad americana, 
mientras que las 3.053 panojas F3 
conservadas pertenecen a numerosas 
poblaciones de tipo tropical.  
 
Materiales de los Subtipos Indica y 
Japónica Templado 
 
Generación de variabilidad genética: 
Cruzamientos. En la pasada zafra se 
realizaron un total de 44 cruzamientos entre 
simples (34), triples (9) y múltiples (1). La 
generación de nuevas poblaciones se 
orientó a varios objetivos: desarrollo de 
germoplasma Indica de alto potencial (10 
cruzamientos); desarrollo de materiales con 
resistencia a Pyricularia mediante 
backcrosses (8 cruzamientos). En ambos 
casos se trabaja sobre background 
genético adaptado, incluyendo como 
parentales a variedades locales. Por otra 
parte se realizaron 18 cruzamientos en 
germoplasma Japónica Templado (granos 
cortos y medios), incluyendo parentales de 
buena adaptación local y particular 
tolerancia a bajas temperaturas. En este 
respecto, se utilizaron cultivares tolerantes 
del subtipo japónica tropical (“grano largo 
americano”): L2825CA e INIA Tacuarí 
(aportando este último también en potencial 
de rendimiento). Por ultimo, se hicieron 
cruzamientos entre materiales de los 
subgrupos mencionados.   
 
Las poblaciones desarrolladas son 
indicativas de algunos de los objetivos 
planteados en el programa de 
mejoramiento. La incorporación de 
resistencia  a Pyricularia ha tenido desde el 
comienzo del presente Plan Indicativo de 
Mediano Plazo (PIMP) (2006/07 a 
2010/2011) una fuerte priorización. La 
estrategia principal ha sido la de 
incorporación de genes mayores de 
resistencia incluyendo el uso de retrocruzas 
con INIA Olimar y El Paso 144, apoyado 
por el uso de marcadores moleculares. El 

objetivo buscado es piramidar los genes Pi-
1, Pi-2 y Pi-33, como vía de obtener niveles 
de resistencia durable al patógeno. Al 
momento se tienen plantas en estadio 
BC2F1 que se conoce cuentan con los dos 
primeros genes mencionados. En la zafra 
venidera se proyectan los primeros 
cruzamientos para incorporar el Pi-33. 
Resultados preliminares obtenidos por S. 
Ávila (com. pers. 2010) indicarían una 
relativa mayor contribución de Pi-2 a la 
resistencia a los linajes de mayor incidencia 
sobre las variedades indicas actuales. 
Como segunda estrategia para este 
objetivo, se realizaron cruzamientos con 
parentales con resistencia durable 
(introducidos en un vivero FLAR con ese 
propósito),  y cultivares FLAR de reacción 
resistente en cama de infección (S. Ávila 
2009).  
 
Por otra parte, se generaron poblaciones 
orientadas a la búsqueda de genotipos de 
mayor productividad, basado en parentales 
adaptados a las condiciones locales. 
 
Cuadro 2. Flujo de germoplasma 
Segregante (subtipos  Indica y Japónica 
templado) 2009/10. 
 
Generación 

 
Origen 

Siembra 
(pob/hil) 

Selección 
(pan/hil) 

F2 FLAR - - 
 INIA 16 2933(1) 

F3 FLAR 438 1536 
 INIA 16 SSD 
  800(2) 800 
  250(3) 200 

F4 FLAR - - 
 INIA - - 

F5 FLAR 2268 1903 
 INIA 1712 90 

Re-
selección 

 
FLAR/INIA 

  
330 

    
F5(4) FLAR 1953 334 
F6 FLAR 607 165 

 INIA 264 79 
 SSD 99 48 

1 Material seleccionado en 2008-09 (no 
sembrado en 2009/10). 2 Material Japónica 
templado (granos cortos y medios). 3 Material 
aromático. 4 F5 proveniente de contra estación 
en Palmira, Colombia. Números subrayados son 
número de poblaciones y/o familias. SSD= 
descendencia por semilla simple. 
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Por último, a continuación de un proceso de 
introducción de germoplasma japónica 
templado (granos cortos y medios) se han  
seleccionado parentales que contribuyen al 
desarrollo de nuevas poblaciones. 
Germoplasma de California y Arkansas ha 
presentado interesante adaptación, 
incluyendo tolerancia a bajas temperaturas 
(por ej cv. M-202) y productividad (cv. 
Orion). 
 
Poblaciones segregantes. En 2010/11 se 
recibirán 200 poblaciones F2 generadas 
por FLAR, a las cuales se le suman 25 de 
origen local. De acuerdo al Cuadro 1 se 
dispondrá para la siguiente zafra de 2.933 
hileras en F3. Estas provienen de 16 
poblaciones locales (mayoría cruces de 
variedades locales con líneas FLAR). En 
esta generación también se dispondrá de 
germoplasma “FLAR Templado” (793 
entradas). En F4 se sembrarán 
aproximadamente 2.500 hileras. De estas, 
unas 1.500 son granos largos índicas 
(origen FLAR), 800 de germoplasma 
japónica templado (cruces locales) y 200 
originadas en retrocruzas de cultivares 
locales con germoplasma tradicional iraní 

(aromáticas). Las líneas F6 serán 2.300 
aproximadamente, incluyendo material en 
reselección. Por otra parte, ingresarán a 
primera evaluación en ensayos de 
rendimiento (con 2 repeticiones) en 
2010/11,  líneas en generación F6 y F7; en 
el campo se seleccionaron aprox. 650 
hileras, su número final queda supeditado a 
los resultados (datos aún no disponibles) 
de análisis de molino (analizador de 
imágenes S21). 
 
Las 414 líneas ingresadas a ensayos en 
2009/10 deberán ser reevaluadas debido a 
que los ensayos Semi E1-1 a E1-9 fueron 
afectados por granizo próximo a cosecha. 
Se evaluó la incidencia de “Espiga erecta” 
por lo cual se descartaron 18 cultivares 
experimentales. Los ensayos Semi E1-10 y 
11 y vivero FLAR –germoplasma FLAR 
Trópico- destinados a Artigas (UEPF) no 
fueron sembrados debido a que las 
condiciones climáticas no permitieron la 
siembra temprana. Todo este grupo de 
materiales se sumará a la evaluación de la 
siguiente zafra, por lo cual además sus 
resultados no se reportan en la siguiente 
sección. 

 
 

 
 
 




