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RESUMEN DE C-289 
 

Fernando Pérez de Vida1/ 
 

En la etapa de evaluación final se incluyó el 
cultivar C-289, en RNEC y “evaluación final 
interna del programa” (Ensayos en Fechas 
de siembra). Este cultivar es originado en el 
cruzamiento de Koshihikari / INIA Tacuarí, 
realizado en 1996. Koshihikari es una 
variedad lanzada en 1956 en Fukui, Japón 
siendo sus características especiales el 
aroma y sabor, de típico uso en la 
elaboración de  sushi1.  La adaptación de 
esta tradicional variedad japonesa a las 
condiciones de Uruguay es aceptable, su 
rendimiento en parcelas experimentales 
(UEPL) fue de 5,49 ton/ha en promedio de 8 
años (90/91-97/98), con ciclo a floración 
entorno a 91 días. Sin embargo el potencial 
de rendimiento de cultivares más 
productivos como INIA Tacuarí y El Paso 
144, fue de 7.08 y 7.28 ton/ha 
respectivamente, en los mismos años. Los 
cultivares japónica templado más 
productivos de los evaluados en esa serie 
fueron S-201 (7.4 ton/ha) y Sasanishiki (6.7  
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

                                                           
1 Plato de origen japonés con base en arroz 
cocido adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal 
y otros ingredientes, incluyendo pescados o 
mariscos. Este plato es uno de los más 
reconocidos de la gastronomía japonesa y uno 
de los más populares internacionalmente. 

ton/ha). De esta manera se buscó la 
combinación de mayor potencial, dado por 
características de planta moderna INIA 
(macollaje y hojas erectas, poco abierto a 
madurez, con tallos robustos), aportado por 
Tacuarí y la calidad culinaria especial de 
esta variedad japonesa. La amplia 
tolerancia a frío de los parentales a su vez 
aseguraría una buena adaptación a las 
condiciones del Este del país 
principalmente.  
 

 
Foto 1. Cultivar Koshihikari, tipo de planta 
semienano de macollaje medio, 
semiabierto, tallos débiles y flexibles. Hojas 
semi-decumbentes.  
 
C-289 y un grupo de cultivares de grano 
corto y medio generados en cruzamientos 
locales fueron evaluados en ensayos de 
rendimiento en UEPL desde la zafra 
2002/03 hasta 2005/06 (Cuadro 1). En 
2006/07 se descartó el ensayo por 
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problemas de implantación en varios de los 
tratamientos. En 2007/08 se discontinuaron 
los ensayos ante la exhaustiva evaluación 
previa y falta de nuevo germoplasma; en 
esa zafra se comenzó a vislumbrar el 
interés por el cultivar C-289, por lo que se 
realizó una primera purificación de semilla 
(150 panículas por hilera, hileras madre) en 
UEPL (Pérez de Vida, 2008). La elección de 
este cultivar entre varias líneas 
experimentales de grano corto fue basada 
en una evaluación sensorial de sus 
cualidades culinarias por la empresa 
SAMAN. Esta superlativa priorización en 
características de calidad es novedoso para 
las condiciones del país y pauta el destino a 
mercados de alto valor del producto al cual 
estaría orientada su producción. En 2008/09 
esta línea es incluida por primera 
oportunidad en los ensayos de RNEC, 
cumpliendo en la pasada zafra su segundo 
año de evaluación. 
 
Resultados 
 
Los resultados históricos obtenidos con C-
289 indican que en el cruzamiento con INIA 
Tacuarí se obtuvo una mejora importante en 
el rendimiento respecto a la línea materna. 
La  productividad media fue de 7889 kg/ha 
en 4 años de evaluación (2002/03 a 
2005/06) (Cuadro 2). La calidad molinera es 
adecuada con excelente % de grano entero, 
y granos yesados inferiores a la base de 
comercialización (Cuadro 2). La línea 
hermana C-286 fue inicialmente la 
seleccionada para continuar su potencial 
proyección, sin embargo, la evaluación 
sensorial determinó que C-289 alcanzaba 
altos estándares de aroma, sabor y textura, 
similares a su parental Koshihikari. De igual 
manera condicen con ésta, los parámetros 
de % de amilosa y dispersión en álcali.  
 
El tipo de planta fue sustancialmente 
modificado en la recombinación con INIA 
Tacuarí; en particular C-289 presenta 
abundante macollamiento y tallos de mayor 
robustez y menor flexibilidad que la 
variedad japonesa. El macollaje y las hojas 
son de tipo erecto. Las hojas y granos son 
carentes de pilosidad. Por otra parte, la 
sanidad a enfermedades de tallos es 
superior –en particular frente al complejo de 
Rhizoctonia spp.- respecto a Tacuarí. La 
altura total de plantas –desde el nivel del 

suelo a la punta de la hoja bandera- en 
promedio es de 82 cm, (con valores 
extremos de 68 cm y  92 cm) acorde a los 
ideotipos asociados a alta productividad. En 
función de su follaje verde intenso, alta 
capacidad de macollamiento, baja estatura 
de planta y fortaleza de tallos se puede 
estimar una respuesta positiva al agregado 
de nitrógeno. No se tiene información de 
respuesta a fertilización en este cultivar. Por 
otra parte, aunque no se dispone de 
información cuantitativa, el desarrollo foliar  
(principalmente en hoja bandera y mayor 
macollaje) es superior al de Koshihikari. 
Respecto a INIA Tacuarí, en 2009/10, el 
largo de la hoja bandera fue menor en C-
289 (25,4 vs. 23,5 respectivamente, dif no 
signf. MDS=5.1). La capacidad de la 
canopia de interceptar radiación solar en 
floración fue algo superior en INIA Tacuarí  
(0,63% vs. 0,52% [MDS=0,21%]) en dos 
ensayos de UEPL. 
 
La duración del ciclo a floración representa 
un caso de segregación transgresiva, ya 
que las 3 líneas avanzadas del cruzamiento 
tienen ciclos significativamente mayores 
(115 días) (Cuadro 2) que los parentales 
(Koshihikari = 91 días e INIA Tacuarí = 87 
días). Sin embargo, este cultivar presenta 
una importante variación en el ciclo a 
floración dependiendo de la fecha de 
siembra; según datos de la zafra 2009/10, el 
ciclo fue de 121, 104 y 91 días en siembras 
de 20 de octubre, 12 de noviembre y 9 de 
diciembre respectivamente.  De acuerdo a 
estos resultados, un cultivo en una siembra 
temprana (por Ej. 10 de octubre) tendría su 
floración próxima al final de la primera 
década de febrero. La tolerancia a frío en 
estadios reproductivos en este cultivar es 
superior a la mayoría de los materiales en 
evaluación final (Pérez de Vida 2010, 
capítulo de Ecofisiología en esta 
publicación). Bajo condiciones controladas, 
el nivel de daño por frío en prefloración 
(expresado como % de esterilidad de 
granos bajo tratamiento de frío – % de 
esterilidad en testigos sin incidencia de 
fríos) fue significativamente menor en C-289 
(7.2%) que el registrado en cultivares como 
El Paso 144 (44.1%), INIA Olimar (31.9%) e 
INIA Tacuarí (32.8%).  
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C-289 se caracteriza por tener alto 
macollaje efectivo –algo inferior a cultivares 
indica (El Paso 144, INIA Olimar, FL03195)-
, y panículas de bajo número potencial de 
granos (Cuadro 1).  
 
Cuadro 1. Componentes del rendimiento en 
C-289 
 Pan/m2 Gr/Pan %Est P1000 
09/10ª 606 64 34,4 26,6 
09/10b 583 78 40,2 25,9 
09/10c 450 77 36,4 25,5 
09/10d 623 79 35,6 27 
08/09ª 614 84 15,3 28 
08/09b 514 73 15,4 29,2 
Época de siembra a=1era, b=2da en ensayos de 
red nacional de evaluación de cultivares; c= 1era 
(20/Oct), d=2da (12/Nov) épocas de siembra en 
evaluación final interna del programa de 
mejoramiento de arroz INIA. Ensayos en UEPL. 
 
En estos ensayos el manejo de las 
coberturas de nitrógeno aplicada de modo 
uniforme a cultivares de diferentes ciclos, 
puede resultar desajustado al primordio 
para este genotipo de ciclo largo, por ende 
aplicado de modo muy temprano a la 
aparición del mismo. Esto puede exacerbar 
ese modo de construir el rendimiento. En 
ensayos de épocas de siembra en UEPL en 
2009/10 el tamaño de fosa definido por este 
cultivar fue reducido -aprox. 42000 
granos/m2-, lo cual impuso una primera 
restricción para obtener un alto rendimiento.  

Sin embargo, en esta zafra el % de 
esterilidad de granos resultó en el 
componente asociado a situaciones de bajo 
potencial; este componente expresó altos 
valores causado por la incidencia de Espiga 
Erecta en los ensayos en UEPL (RNEC y 
ensayos de épocas de siembra). Bajo 
menor presión de Espiga Erecta, el 
rendimiento comparado de INIA Tacuarí y 
C-289 fue 7,7 y 7 ton/ha respectivamente 
(promedio de 3 ensayos de evaluación de 
granos cortos y medios, sembrados el 
10/11/2009). 
 
En condiciones que no favorecieron la 
incidencia de este estrés fisiológico, el 
rendimiento promedio de las dos últimas 
zafras (2008/09 y 2009/10) fue de 7869 
kg/ha en Río Branco (Cerro Largo) y 8600 
kg/ha en Cinco Sauces (Tacuarembó). En 
UEPL en 2008/09 –año de muy alto 
potencial- C-289 rindió entre 10280 (época 
1) y 9220 kg/ha (época 2) (Lavecchia y 
Deambrosi, 2009). En ensayo de fajas en 
Río Branco, este cultivar produjo 227 
bolsas/ha (11350 kg/ha) (Molina 2009 com. 
pers.).  
 
En conclusión, C-289 es un novel cultivar 
promisorio que posibilita la producción 
competitiva de arroz para mercados de la 
más alta exigencia en calidad culinaria. Su 
productividad es superior a la del parental 
japonés, ubicándose entorno a las 7,9 ton 
ha en condiciones experimentales. 
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Cuadro 2 .Resultados de evaluación de cultivares japónica templado (granos cortos y medios) 
en zafras 2002/03 a 2005/06 en UEPL.  

     Rend 
B.Tot

. Entero Yesa. Mancha Altura 
C. 

Flor. IS IS Pyri Amilo Disp.

Nº Cultivar Cruzamiento TyTres % % % % cm días 
Rhizo

. Scler.   % 
Alcal

i 

1 C 111 Kshk/S201 7525 71.0 63.2 4.1 1.9 82 119 0 3 5.7 21.8 6.0 

2 C 112 Kshk/S201 7122 71.7 66.1 1.5 1.0 82 122 0 3 5.7 21.1 6.0 

3 C 113 Kshk/S201 7479 71.6 67.4 2.2 1.3 81 122 0 3 7.0 22.4 6.0 

4 C 115 Kshk/S201 7504 72.1 63.2 4.9 0.5 79 114 0 4 5.7 23.7 6.0 

5 C 116 Kshk/S201 7569 72.0 66.4 1.3 1.1 81 117 0 3 5.3 23.1 6.2 

6 C 118 Kshk/S201 6819 72.1 63.5 1.4 1.2 87 117 0 3 4.3 22.4 6.2 

7 C 124 Snsk/RU8801121-229 7364 70.4 65.3 7.9 1.7 84 97 0 5 2.7 21.1 6.0 

8 C 157 Snsk/S201 7667 71.1 62.3 6.1 1.2 81 124 0 4 7.3 22.4 6.5 

9 C 158 Snsk/S201 7413 71.7 62.2 3.0 1.2 77 104 0 4 7.0 23.7 6.3 

10 C 180 Snsk/L1892 7612 71.5 56.4 6.9 0.7 72 99 3 7 5.0 20.5 5.8 

11 C 205 Snsk/L1172 7053 69.8 64.2 4.5 1.0 72 95 2 5 4.3 20.5 4.7 

12 C 214 Snsk/L1172 7306 71.4 68.3 2.3 2.7 80 112 1 5 4.3 21.8 6.6 

13 C 215 Snsk/L1172 7705 71.8 64.3 4.1 0.4 78 108 2 6 5.0 22.4 6.5 

14 C 225 Snsk/Caraguatá 7049 70.4 67.5 5.3 3.0 72 99 1 4 3.0 18.5 4.7 

15 C 252 Fuzi102/L1892 7036 69.9 62.6 6.7 2.1 72 96 2 5 1.7 21.8 5.7 

16 C 253 Fuzi102/L1892 6951 70.3 56.4 12.1 1.8 73 99 3 6 2.7 20.5 5.2 

17 C 286 Kshk/Tacuarí 8402 72.0 67.9 3.8 0.3 82 115 1 5 3.3 23.1 6.0 

18 C 288 Kshk/Tacuarí 8010 71.5 65.2 4.2 4.8 81 115 0 5 3.3 23.1 5.7 

19 C 289 Kshk/Tacuarí 7889 71.4 61.7 4.8 1.5 82 115 0 5 3.3 22.1 6.0 

20 C 293 Snsk/Pecos 7014 71.8 55.9 8.2 0.9 84 103 2 6 3.3 27.7 5.9 

21 C 301 Fuzi102/S201 8403 71.6 68.1 6.2 1.7 82 116 0 4 5.3 23.4 5.8 

22 Bengal   7153 71.4 60.4 5.7 2.5 75 104 1 6 1.6 22.4 5.7 

23 EEA-404 5367 71.2 55.6 8.0 1.1 125 108 1 6 2.2 19.8 6.2 

24 Perla   6304 71.2 56.2 2.7 1.8 90 96 0 8 3.5 22.5 6.0 
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Pedro Blanco1/, Fernando Pérez de Vida1/, Federico Molina1/, Stella Ávila1/, Andrés Lavecchia2/, 

Victoria Bonnecarrère3/, Walter H. Silvera1/, Juan Rosas1/, Graciela Arismendi1/ 
 

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  
 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Tacuarembó 
3/  Unidad Técnica de Biotecnología 

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. En la zafra 2009/10, sin embargo, 
debido a las abundantes precipitaciones 
registradas en la zona Norte en el periodo de 




