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INTRODUCCIÓN 
 

La línea experimental de calidad americana 
L5502 ha mostrado alto potencial de 
rendimiento, buena calidad molinera y 
moderada a alta resistencia a Pyricularia. 
Esta línea ingresó en evaluación preliminar 
en 2002/03, por lo que ha sido ampliamente 
evaluada. Si bien en las primeras 3 zafras 
sólo fue evaluada en un ensayo 
anualmente (Treinta y Tres), junto a las 
variedades comerciales, desde 2005/06 fue 
incluida en ensayos internos de evaluación 
final y avanzados (T. y Tres y Artigas), así 
como en la red Nacional de Evaluación de 
Cultivares (INASE-INIA). En 2006/07 se 
inició su purificación y multiplicación en la 
Unidad Técnica de Semillas, y a partir de 
2007/08 fue evaluada también en ensayos 
en fajas, localizados en predios de 
productores. En el marco del convenio de 
evaluación final, validación y liberación de 
cultivares entre INIA y el sector arrocero, 
L5502 comenzó a ser evaluada en 
pequeñas áreas comerciales en 2008/09, 
siendo sembrada en 3 localizaciones en 
2009/10.  
 

En este artículo se presenta un resumen de 
la información acumulada sobre este 
cultivar a nivel experimental y sus 
principales características. Se cuenta con  

una base de datos de 48 ensayos con 
laboreo convencional de 2002/03 a 
2009/10, habiéndose excluido el ensayo de 
2003/04 por haber sido afectado por 
granizo. Entre los 48 ensayos se 
consideran ensayos parcelarios 
preliminares, intermedios y avanzados, de 
evaluación final (épocas de siembra, 
resistencia a enfermedades del tallo), 
ensayos en fajas y de la Red de Evaluación 
de Cultivares de Arroz.  
 

También se incluye información de viveros 
de resistencia a Pyricularia grisea con 
inoculación artificial, así como evaluación 
de resistencia con inoculación de 
aislamientos individuales de este patógeno 
en invernáculo, identificación de genes de 
resistencia por marcadores moleculares 
(Unidad de Biotecnología), ensayos de 
resistencia a frío en condiciones 
controladas, ensayo bioclimático y grado de 
blancura. 
 
RESULTADOS 
 

Rendimiento y calidad de grano 
 

Rendimiento. En la base de datos 
mencionada (48 ensayos en 7 años), L5502 
promedió un rendimiento de 9.062 kg/ha, 
7% superior al de INIA Tacuarí y similar al 
de El Paso 144 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Rendimiento, calidad y dimensiones de grano de L5502 y variedades testigo en 
ensayos de 2002/02 a 2009/10 (n=48). 

Cultivar B.Tot. Entero Yesa. Amilo. Disp. Largo Rel .
Álcali L/A

kg/ha % Tcrí % % % % mm
L5502 9062 107 69.1 61.7 5.3 26.1 4.9 6.97 3.09
INIA Tacuarí 8448 100 70.0 63.7 6.3 25.9 4.9 6.46 3.11
Bluebelle 6740 80 70.1 59.9 5.9 24.8 5.1 6.62 3.02
INIA Olimar 9279 110 68.0 60.5 3.3 26.9 6.5 6.89 3.32
El Paso 144 8987 106 68.6 59.2 7.1 26.3 6.2 6.52 2.99

Rend.

  
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Tacuarembó 
3/ INIA Las Brujas 
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Como forma de comparar los rendimientos 
individuales de INIA Tacuarí y L5502 en 
esta base de datos, en la Figura 1 se 
grafican los rendimientos de ambos 
cultivares, donde cada punto representa el 
rendimiento en un mismo ensayo. La línea 
recta representa el mismo rendimiento para 
ambos cultivares en un ensayo 
determinado, mientras que los puntos 
localizados por encima de la línea significan 

mayores rendimientos de L5502, los 
localizados por debajo significan mayores 
rendimientos de INIA Tacuarí. L5502 tuvo 
mayor rendimiento en 69% de los ensayos, 
alcanzando un máximo de 12.350 kg/ha, 
frente a 11.200 del testigo.  En esta figura 
no fue considerado un ensayo en fajas 
localizado en Vergara, donde INIA Tacuarí 
había alcanzado 12.450 kg, pero el testigo 
había sufrido daño de pájaros. 
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Figura 1. Rendimientos (kg/ha) de INIA Tacuarí y L5502 en ensayos de 2002/03 a 2009/10. La 
línea representa el mismo rendimiento para ambos cultivares en un ensayo determinado. 
 
Rendimiento por localidad. La base de 
datos de los 48 ensayos fue clasificada por  
región, identificándose 6 localizaciones: 
Treinta y Tres (Paso de la Laguna y 7ª 
Sección), Rincón de Ramírez, Río Branco, 
Rocha, Tacuarembó y Artigas. Al promediar 
los rendimientos por localidad, puede 
observarse que L5502 rindió más que INIA 

Tacuarí en todas las localidades (Figura 2). 
Por su parte, en Treinta y Tres, Rincón de 
Ramírez y Rocha, sus rendimientos fueron 
similares o superiores a los de El Paso 144, 
por lo que L5502 presentaría adaptación 
específica para la zona media y sur de la 
Cuenca de la Laguna Merín. 
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Figura 2. Rendimiento por localidad de L5502 y variedades testigo en ensayos de 2002/03 a 
2009/10 (n=48). Localidades ordenadas por rendimiento promedio creciente. 
 
Calidad de grano. Si bien L5502 posee 
granos notoriamente más largos que los de 
INIA Tacuarí, mantiene buena calidad 
molinera. Su porcentaje de grano entero es 
de 61,7%, inferior al de INIA Tacuarí pero 
superior al de las demás variedades 
comerciales, y el porcentaje de yesado es 
levemente inferior al de INIA Tacuarí 
(Cuadro 1). El contenido de amilosa y la 
dispersión en álcali de L5502 son similares 
a los de INIA Tacuarí y típicos de los 
granos largos del sur de EEUU. Por su 
parte, el perfil de viscosidad de L5502, 
realizado con viscosímetro Brookfield, 
presentó algunas diferencias con el de INIA 
Tacuarí,  alcanzando una viscosidad final 
menor al enfriamiento. Sin embargo, en 
pruebas de cocción realizadas no se han 
detectado inconvenientes. 
 
Aspecto de grano. A nivel experimental se 
han realizados pruebas de pulido en molino 
SATAKE y McGill. Este último, por su forma 
de pulir el grano retira el salvado y el 
embrión sin desgastar las puntas del mismo 
dejando un aspecto de grano similar al 
logrado por la industria, como se aprecia en 
la Foto 1. También es notoria la diferencia 
de tamaño en grano entre INIA Tacuarí y 
L5502 
 

 
 

Foto 1. Granos procesados de INIA Tacuarí 
y L5502. 
 
Características agronómicas y 
componentes de rendimiento 
 
L 5502 posee un tipo de planta semienano, 
con hojas erectas de color verde oscuro y 
senescencia lenta, y una altura de planta 
promedio de 80 cm (Cuadro 2). Por su 
arquitectura de planta, sus panojas están 
menos expuestas al daño de pájaros que 
las de INIA Tacuarí (Foto 2). El ciclo a 
floración de L5502 es 6 días más largo que 
el de INIA Tacuarí y 3 días más corto que el 
de El Paso 144, aunque su maduración es 
más lenta.  
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El macollaje y tamaño de panoja de L5502 
son intermedios entre los de INIA Tacuarí y 
las variedades tropicales, mientras que sus 
granos son pesados, similares a los de INIA 
Olimar. Por su parte, el promedio de 
esterilidad de espiguillas de L5502 fue 

menor que el de las variedades 
comerciales. En algunos ensayos afectados 
por la enfermedad fisiológica Espiga Erecta, 
la línea experimental mostró baja incidencia 
del problema y buena fertilidad. 

 
 
Cuadro 2. Características agronómicas y componentes del rendimiento de L5502 y variedades 
testigo en ensayos de 2002/03 a 2009/10 (n=48). 

Cultivar Altura C.Flor Mad Est Pan/ Granos Peso
m2 pan. 1000 gr.

cm días días % g
L5502 80 103 169 15.3 532 92 27.2
INIA Tacuarí 84 97 155 20.2 512 103 21.3
Bluebelle 102 105 161 24.2 483 91 23.1
INIA Olimar 84 101 161 17.2 545 79 27.3
El Paso 144 88 106 165 19.8 550 75 26.9  

 
 

 

 
Foto 2. Cultivo de L5502 en La 
Charqueada, Treinta y Tres 

Sanidad 
 
Enfermedades del tallo. L5502 ha mostrado 
mejor sanidad en los tallos que INIA 
Tacuarí. En el Cuadro 3 se observa la 
incidencia de Manchado de vainas y 
podredumbre del tallo determinados con 
dos sistemas diferentes. El Índice de 
Severidad (IS) de estas enfermedades, 
expresado en porcentaje, se utiliza en los 
ensayos de evaluación final y Red de 
Evaluación, mientras que el Sistema de 
Evaluación Standard (SES) se utiliza en 
ensayos preliminares a avanzados, 
expresándose en valores de 1 a 9.  
 
Brusone. L5502 también ha mostrado 
mayor resistencia a Pyricularia grisea, 
causante del Brusone, que las variedades 
comerciales. En los viveros de campo con 
inoculación artificial con una mezcla de 
aislamientos del patógeno, promedió una 
lectura de 2, mientras que los promedios 
para INIA Tacuarí y El Paso 144 fueron de 
4 y 8, respectivamente.  
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Cuadro 3. Incidencia de Rhizoctonia sp, (Rhiz.), Sclerotium oryzae (Scler.) (Sistema de 
Evaluación Standard e Indice de Severidad) y de Pyricularia grisea (Pyri) en vivero con 
inoculación artificial del patógeno (mezcla de aislamientos), para L5502 y variedades testigo en 
ensayos de 2002/03 a 2009/10.  

Cultivar Rhiz. Scler. Rhiz. Scler. Pyri
SES SES IS IS SES

% %
L5502 1.8 5.4 14.5 20.5 2
INIA Tacuarí 3.5 6.3 22.0 26.6 4
Bluebelle 1.8 7.4 8.4 50.8 4
INIA Olimar 1.3 4.6 7.5 24.7 8
El Paso 144 1.8 5.8 8.2 30.8 8  

SES: Sistema de Evaluación Standard. 1: Resistente, 9: Muy Susceptible 
 

Genes de resistencia a Brusone y pruebas 
de patogenicidad. En trabajos realizados en 
la Unidad de Biotecnología, utilizando 
marcadores moleculares, se determinó que 
L5502 posee el gen mayor de resistencia a 
Brusone designado como Pi2 (Bonnecarrère 
et. al. 2009). Este es uno de los genes, junto 
a Pi1 y Pi33, identificados en un proyecto 
regional cooperativo como relevantes para 
conferir resistencia a los linajes de 
Pyricularia presentes en la región. El gen 
Pi2 no se encuentra presente en ninguna de 
las variedades comerciales y también está 
presente en otras dos líneas experimentales 
de calidad americana de las que se ha 
multiplicado semilla (L5287 y L5688).  
 
En otros trabajos realizados por la Unidad 
de Biotecnología, los aislados del patógeno 
han sido caracterizados molecularmente 
usando dos tecnologías diferentes, AFLP y 
Pot2 (Bonnecarrere et. al. 2009, y 2010 
SAD 611. Mediante estas técnicas, los 
aislamientos del hongo, que presenta alta 

variabilidad, son clasificados en linajes o 
familias, en las que se espera similar 
comportamiento. Recientemente se culminó 
un trabajo en invernáculo en INIA Treinta y 
Tres, en el que las variedades comerciales, 
progenitores y líneas promisorias fueron 
inoculadas con aislamientos representativos 
de 3 de los grupos del patógeno de mayor 
prevalencia en el país (clasificación por 
AFLP). L5502 mostró buena resistencia a 
los 2 grupos que afectan severamente a las 
variedades tropicales, el Paso 144 e INIA 
Olimar. INIA Tacuarí es afectada 
moderadamente por estos grupos. Por su 
parte, al ser inoculado con aislamientos 
representativos de un grupo que ataca con 
mayor severidad a INIA Tacuarí, pero no 
afecta a las variedades tropicales, la 
reacción de L5502 fue de resistencia 
(Cuadro 4). Este trabajo completo se 
presenta en el capítulo sobre enfermedades 
y plagas de la presente publicación (Ávila et 
al 2010). 

 
Cuadro 4. Tipo de mancha y porcentaje de área foliar afectado con Pyricularia para L5502 y 
variedades testigo al ser inoculadas con aislamientos de los 3 grupos del patógeno. 

Cultivar Tipo de Mancha % Tipo de Mancha % Tipo de Mancha % Tipo de Mancha %

El Paso 144 3.6 66.5 0.9 2.0 3.8 57.0 2.8 41.8
INIA Olimar 3.7 81.9 0.5 0.1 3.7 65.7 2.6 49.2
INIA Tacuarí 1.9 4.8 2.6 3.5 2.2 5.4 2.2 4.6
L 5502 1.4 1.7 1.6 1.7 2.0 1.3 1.7 1.6

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Promedio

 
Tipo de Mancha de 0 a 4, donde 0 no presenta manchas y 4 presenta manchas típicas y bien desarrolladas 
 
Resistencia a Frío  
 
En la zafra 2008/09 se llevaron a cabo dos 
ensayos de resistencia a frío en condiciones 
controladas en INIA Treinta y Tres (Pérez et 

al 2009). Se evaluó la resistencia a frío, en 
etapa vegetativa y reproductiva, de los 
materiales promisorios del programa de 
mejoramiento, entre los que se incluyó 
L5502 y L5287. 
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La resistencia a frío en etapa vegetativa se 
cuantificaba mediante dos mediciones. La 
primera consistía en ver cuánto se veía 
afectado el sistema fotosintético de los 
cultivares, luego de un tratamiento de frío 
(36 horas a 5º C). Esta medición se realizó 
media hora después de haber retirado los 
materiales de la cámara de frío. La segunda 
medición consistió en una evaluación visual 
7 días post tratamiento. Los resultados 
encontrados sugieren que L5502 no vio 
afectado su sistema fotosintético al igual 
que el testigo resistente (L2825CA). 
Mientras El Paso 144 vio reducida su 
capacidad de respuesta de manera 
importante. De forma complementaria, las 
evaluaciones visuales mostraron una muy 
buena resistencia a frío de L5502 en etapas 
vegetativa (2 a 4 hojas). Es de destacar 
que, de acuerdo a la escala utilizada, L5502 
tenía valores de 3,8 mientras que INIA 
Tacuarí y El Paso 144 tenían valores de 5,7 
y 5,8, respectivamente.   
 
La resistencia a frío en etapa reproductiva 
fue medida a través del porcentaje de 
esterilidad. Los materiales se sometieron a 
5º C durante 36 horas previo a la floración 
(embarrigado). Se dejó el mismo grupo de 
materiales sin tratamiento de forma de 
poder medir el incremento de esterilidad en 
cada cultivar. El incremento de esterilidad 
en L5502 fue de 5,8% mientras que en el 
testigo resistente fue de 4,1% (L2825CA) y 
en el testigo susceptible fue de 12 % (El 
Paso 144). 
 
En resumen, L5502 se muestra como un 
cultivar moderadamente tolerante en etapa 
vegetativa (2 a 3 hojas) y resistente en 
etapa reproductiva. Estas características 
son muy deseables en un material de ciclo 
intermedio a largo permitiendo ampliar la 
ventana de siembra.  
 
Resumen de Evaluación en Fajas 
 
Desde hace tres zafras se vienen realizando 
ensayos en fajas en diferentes localidades. 
Las mismas están conformadas con los 
materiales en etapas finales de evaluación. 
En la zafra 2007/08 se realizaron 3 ensayos 

en la zona este y uno en el norte, mientras 
que en las dos últimas zafras se realizaron 
4 ensayos en la zona Este (Vergara, Río 
Branco, 18 de Julio y 7ª de T. y Tres) 
(Molina et. al. 2008 y 2009). A continuación 
se presenta el resumen de los tres años 
donde se incluyó a El Paso 144, INIA 
Olimar, INIA Tacuarí y L5502, para la 
variable rendimiento en bolsas por hectárea 
(Cuadro 5). De forma complementaria, en el 
Cuadro 6 se presentan los desvíos de cada 
cultivar respecto a la media de cada ensayo 
por año, en bolsas por hectárea. Esta 
variable tiene la finalidad de minimizar el 
efecto año a la hora de realizar promedios 
de los tres años.  
 
Como se puede ver en el Cuadro 5, en 
promedio de los 3 años, L5502 rindió igual 
que El Paso 144 y 22 bolsas más que INIA 
Tacuarí. Respecto a las localidades, se 
puede ver que en Vergara y Rocha L5502 
tuvo mejor adaptación. En cambio, en Río 
Branco y la 7ª sección de T. y Tres, la 
adaptación fue a favor de El Paso 144. Es 
importante mencionar que para el caso de 
T. y Tres se incluye el ensayo de la zafra 
2009/10 donde se realizó el mismo sobre un 
rastrojo de sorgo. En dicho ensayo la 
siembra fue realizada con poca preparación 
de suelo y las lluvias posteriores a la 
siembra provocaron una emergencia 
desuniforme. En tales condiciones se podría 
decir que L5502 tiene menos adaptación 
que un cultivar Indica (ver ensayos en 
fajas). 
 
La sumatoria de desvíos para los tres 
cultivares como se puede ver en el Cuadro 
6 es positiva, es decir que estos cultivares 
rindieron más que la media de sus 
respectivos ensayos en el año en cuestión. 
En la zafra 2007/08 y 2008/09, L5502 
mostró ser el cultivar más productivo, 
mientras que en el 2009/10 rindió en 
promedio 12 bolsas menos que El Paso 
144. En base a estos resultados, L5502 
podría tener mayor capacidad de 
aprovechar las mejores condiciones 
ambientales como las que se dieron en la 
zafras 2008/09 y 2006/07.  
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Cuadro 5. Rendimiento de las últimas tres zafras. 
 Rendimiento (bolsas/ha)  

Cultivar RBranco Vergara TyTres Rocha Promedio 
El Paso 144 209 203 202 195 202 
INIA Olimar 195 210 191 205 200 
INIA Tacuarí 187 171 173 188 180 

L5502 198 212 194 203 202 
Promedio 195 194 186 197 193 

 
Cuadro 6. Desvío respecto a la media de rendimiento por año y su sumatoria en los 3 años.  

 Desvío de Rendimiento (bolsas/ha) Sumatoria  
Cultivar  2009/10 2008/09 2007/08 desvíos 
El Paso 144 30 48 12 90 
INIA Olimar 12 35 15 62 
L5502 18 60 26 104 

 
 

Bioclimático 
 
En la zafra 2008/09, L5502 fue incluida en 
el ensayo bioclimático. El mismo tuvo por 
objetivo caracterizar materiales y generar 
información para ajustar el modelo de suma 
térmica para cada cultivar (Méndez et. al 
2009). Del ensayo se desprende que L5502 
precisó 656 grados días de emergencia a 
primordio floral (base 10º C) mientras que El 
Paso 144 e INIA Tacuarí precisaron 702 y 
606 grados días respectivamente. De 
emergencia a inicio de floración, L5502 se 
comportó en forma muy similar a El Paso 
144, siendo la diferencia entre éstas muy 
pequeña. En ensayos de campo del 
programa de Mejoramiento se observa la 
misma tendencia, siendo la diferencia a 
floración de 2 a 3 días a favor de L5502. Por 
último, a madurez fisiológica, L5502 requirió 
de 1423 grados días mientras que INIA 
Olimar requirió 1343.  En resumen L5502 
tiene un ciclo similar a El Paso 144 llegando 
un par de días antes a primordio y floración, 
mientras que a madurez fisiológica llegan 
en el mismo tiempo.    
 
Grado de Blancura  
 
Esta característica es medida para 
determinar el grado de molinado de una 
muestra de arroz. Los valores de referencia 
que se manejan son entre 38 y 40 grados 
de blancura. El color está determinado por 
factores ambientales, genéticos y de 
procesamiento de la muestra (secado, 

almacenado y molinado). En los ensayos en 
fajas 2009/10 se usó un tiempo fijo (55’’) de 
molinado que permitió llegar al rango 
requerido de la mayoría de los cultivares. A 
continuación se presenta el grado de 
blancura promedio alcanzado por algunos 
cultivares en los 4 ensayos (Cuadro 7). 
Como se puede observar en el cuadro, a un 
mismo tiempo de pulido, L5502 logró mayor 
grado de blancura. Probablemente, si se 
ajustara el grado de blancura para cada 
cultivar, INIA Tacuarí requeriría más pulido, 
lo cual traería aparejada una merma en el 
blanco total y en el entero, mientras que 
L5502 requeriría menos tiempo de molinado 
(pulido) para llegar al mismo grado de 
blancura. 
 
Cuadro 7 Grado de blancura promedio de 4 
ensayos. 
Cultivar Grado de blancura 
El Paso 144 40.6 

INIA Olimar 41.0 

INIA Tacuarí 37.1 

L5502 42.2 
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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 




