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MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 
 

I. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 

EVALUACIÓN INTERNA DE CULTIVARES 
 

Pedro Blanco1/, Fernando Pérez de Vida1/, Federico Molina1/, Walter H. Silvera1/,  
Andrés Lavecchia2/,Juan Rosas1/, Maikel Arrastia1/, Graciela Arismendi1/, Stella Ávila1/,  

Victoria Bonnecarrere3/, Fabián Capdevielle3/ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El programa de mejoramiento genético de 
arroz continuó con la estrategia de 
evaluación interna de cultivares establecida 
años atrás. En términos generales, ésta 
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 se introducen 
directamente en Artigas y la selección se 
realiza en base a la evaluación en esa 
localidad. En la zafra 2008/09, otra excepción 
estuvo constituida por el grupo de cultivares 
de calidad americana y Clearfield en 
evaluación avanzada que cumplían su tercer 
año (E3), reunidos en 5 ensayos, que fueron 
conducidos sólo en Paso de la Laguna, 
mientras que los cultivares que completaban 
el cuarto año (E4) sí fueron evaluados en 
ambas localidades. 
 
Los ensayos parcelarios fueron 
complementados con ensayos en fajas en 
predios de productores, de manera de 
obtener información de algunos cultivares 
promisorios a una mayor escala. 
Adicionalmente, en el marco del acuerdo de 
evaluación final, validación y liberación de 
cultivares con el sector arrocero, 2 de estas 
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2/     INIA Tacuarembó 
3/   Unidad Técnica de Biotecnología 

líneas experimentales fueron cultivadas por 
productores en 4 localizaciones.  
 
En la zafra 2008/09, la siembra de los ensayos 
de evaluación interna localizados en Paso de 
la Laguna se realizó entre el 9/10 y el 13/11, 
con excepción del ensayo de época de 
siembra tardía de los cultivares en Evaluación 
Final. Por su parte, en Paso Farías fueron 
sembrados entre el 6 y 7/11. 
 
La implantación y desarrollo fueron buenos, en 
general, alcanzando los cultivares buen 
potencial de rendimiento, especialmente en 
Treinta y Tres. Como excepción, en los 
ensayos localizados en la cabecera de 
siembra en Paso de la Laguna, entre los que 
se encontraban los ensayos de evaluación 
final, el potencial fue más limitado. 
 
En la zafra pasada, se evaluaron un total de 
2.526 cultivares, de los cuales 65% fueron de 
origen local y los restantes introducidos. Con 
respecto al tipo de material, si se excluyen los 
jardines de introducción y vivero contra 
estación, del remanente de 2.153 cultivares 
evaluados, 50% fueron de grano largo de 
calidad americana, 26% de grano largo de tipo 
tropical o Indica, 22% Clearfield y 2% de grano 
corto o medio. Entre los cultivares 
introducidos, en la zafra se realizó una primera 
evaluación de una colección de 128 
variedades liberadas en EEUU en los últimos 
100 años. 

 
Los cultivares se distribuyeron en ensayos 
Avanzados, Intermedios y Preliminares, 
contando los primeros con tres repeticiones y 
los últimos con dos (Cuadro 1). Algunos 
materiales introducidos fueron sembrados en 
viveros sin repeticiones. Adicionalmente a los 
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ensayos mencionados, un grupo de 12 
cultivares fue incluido en ensayos Finales.  
 
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, así como las 
introducidas de FLAR, fueron también 
incluidas en el vivero de resistencia a 
Pyricularia grisea, bajo inoculación artificial 
con una mezcla de aislados del patógeno. 
En los ensayos localizados en Artigas, se 
evaluó rendimiento y calidad industrial. 
 

 
Cuadro 1. Ensayos y viveros sembrados en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (T. y 
Tres) y en Paso Farías (Artigas), y número de cultivares en evaluación en 2008/09 (excluidos 
los testigos).  
Avanzada  Intermedia Preliminar 
E4-1 * 28 E2-1 57 E1-1 61 
E4-2 * 22 E2-2 60 E1-2 61 
E4-3 * 16 E2-3 60 E1-3 61 
E3-1  29 E2-4 61 E1-4 61 
E3-2 28 E2-5 61 E1-5 61 
E3-3 27 Gr. cortos y medios 39 E1-6 61 
E3-4 14 Semi III * # 30 E1-7 61 
E4-1 CL * # 14   E1-8 61 
E4- 2 CL * 14   E1-9 61 
E3-1 CL 30   E1-10 49 
Semi I * 30   E1-1 CL 61 
Semi II * 30   E1-2 CL 61 
    E1-3 CL 61 
      E1-4 CL 61 
    E1-5 CL 57 
    E1-6 CL 56 
    E1-7 CL 40 
    E1-8 CL 32 
    Semi IV.1 * #  30 
    Semi IV.2 * #  62 
    Vivero FLAR Frío # 48 
      Vivero FLAR Sub-Tropical * # 18 
      Vivero FLAR Tropical ** #  185 
      Vivero FLAR Prog Potenciales # 20 
    Vivero FLAR Pyri Res.Durable # 101 
      Vivero invierno SAPISE # 200 
      Jardines introducción # 173 
Subtotal 282  368   1864 

(*) Ensayos sembrados también en Paso Farías, conducidos por INIA Tacuarembó 
(**) Vivero sembrado exclusivamente en Paso Farías, conducido por INIA Tacuarembó  

(#) Material introducido    
 

En la zafra 2008/09 se comenzaron a 
utilizar nuevas herramientas para mejorar la 
evaluación de los cultivares. Respecto a la 
evaluación de calidad culinaria, en el 
material más avanzado se incorporó la 
determinación de sus perfiles amilográficos, 
de manera de contar con una mejor 

estimación del comportamiento en la 
cocción. Paralelamente, la Unidad Técnica 
de Biotecnología comenzó a utilizar 
marcadores moleculares para identificar 
genes de resistencia a Pyricularia grisea en 
los cultivares en evaluación final. 
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La mayor parte de la información 
presentada en el capítulo de Mejoramiento 
Genético se refiere a los cultivares incluidos 
en evaluación final y avanzada. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Estos ensayos internos, localizados en 
Paso de la Laguna, cuentan con cuatro 
repeticiones y tienen la finalidad de evaluar 
respuesta a fechas de siembra, resistencia 
a enfermedades del tallo y adaptación a 
siembra directa. En la zafra 2008/09 se 
incluyeron 12 líneas experimentales, de las 
cuales 4 ingresaron por primera vez, junto a 
las variedades comerciales disponibles. Las 
líneas que ya habían sido evaluadas en 
años anteriores fueron purificadas y 
multiplicadas por la Unidad de Semillas. El 
ensayo de siembra directa debió ser 
eliminado, debido a los problemas de 
instalación originados por un desperfecto 
en una nueva sembradora experimental. 
 
De las líneas experimentales incluidas en 
estos ensayos, 7 fueron de calidad 
americana, 3 tropicales, 1 Clearfield y 1 de 
grano corto, todas las cuales fueron 
también propuestas para la Red Nacional 
de Evaluación de Cultivares de Arroz. Entre 
los testigos, además de las variedades 
comerciales locales, se incluyó a IRGA 417 
y a una  línea como testigo resistente a frío.  
 
CULTIVARES DE CALIDAD AMERICANA 
 
Evaluación Avanzada 
 
Los 164 cultivares de calidad americana en 
esta etapa se agruparon en ensayos E4 y 
E3, cumpliendo 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 E4, para 
las localidades de Treinta y Tres y Artigas, 
así como un resumen de la información 
generada desde su ingreso en evaluación. 
 
Los materiales E4 más destacados serán 
seleccionados para ingresar en los ensayos 
de Evaluación Final y Red de Evaluación de 
Cultivares de la próxima zafra. Algunos de 
estos combinan buen potencial de 

rendimiento, sanidad y calidad molinera, 
con tipo de planta vigoroso y erecto.  
 
Evaluación Intermedia 
 
En esta etapa se incluyeron 299 líneas 
experimentales obtenidas en su totalidad a 
partir de cruzamientos locales, que 
completaron dos años de evaluación (E2), 
agrupándose en 5 ensayos (Cuadro 1).  
Estas líneas representan 33% del 
numeroso grupo ingresado en 2007/08 en 
evaluación preliminar, habiéndose 
seleccionado por rendimiento, calidad y 
resistencia a enfermedades del tallo. En la 
zafra 2008/09 presentaron un buen 
comportamiento y aproximadamente 50% 
serán seleccionadas para continuar con el 
proceso en la próxima zafra. 
 
Evaluación Preliminar 
 
Un total de 598 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 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. La resistencia fue 
obtenida por mutaciones inducidas, 
originalmente por Louisiana State University 
(LSU), por lo que estos materiales no son 
transgénicos. Más recientemente, una 
nueva fuente de resistencia fue 
desarrollada por INTA, en Argentina. La 
utilización del sistema Clearfield permite 
alcanzar el control químico del arroz rojo y 
de un amplio espectro de malezas. 
Localmente, los esfuerzos se focalizaron en 
incorporar la segunda generación de 
resistencia obtenida por LSU, introducida al 
programa en 2001.  
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En la pasada zafra se evaluaron 487 
cultivares Clearfield, provenientes de 
cruzamientos locales así como de selección 
en material segregante introducido, en 
ensayos avanzados y preliminares. La 
evaluación se realizó con una aplicación de 
Kifix de 0,21 kg/ha, mostrando los 
materiales muy buen nivel de resistencia.  
 
Evaluación Avanzada 
 
Los 58 cultivares Clearfield en esta etapa 
se agruparon en ensayos E4 (E4-1 CL y 
E4-2 CL) y E3-1 CL, cumpliendo 4 y 3 años 
de evaluación, respectivamente (Cuadro 1). 
De los cultivares E4, 14 son de calidad 
americana, procedentes de selección en 
poblaciones segregantes introducidas de 
LSU, mientras que otros 14 son de tipo 
tropical, procedentes de cruzamientos entre 
variedades locales Indica y materiales 
resistentes introducidos. Tres cultivares de 
calidad americana ya han sido evaluados 
previamente en la Red de Evaluación de 
Cultivares, presentando un comportamiento 
superior al de la variedad introducida 
CL161, de similar calidad de grano. En 
2008/09 se incluyó una línea de tipo tropical 
en estos ensayos.  
 
La mayoría de los 30 cultivares E3 también 
es de tipo tropical, provenientes de los 
mismos cruzamientos locales, pero en este 
caso se realizó una generación de 
selección adicional, que permitió obtener 
algunas líneas con calidad molinera más 
estable que las E4. Estas líneas se 
destacan frente a la variedad Puitá INTA CL 
por una mayor estabilidad de rendimiento, 
manteniendo buen comportamiento también 
en siembras tardías.  
 
En el capítulo se presenta información 
obtenida en la zafra 2008/09 sobre los 
cultivares E4 (Treinta y Tres y Artigas) y E3 
(Treinta y Tres), así como un resumen de la 
información generada desde su ingreso en 
evaluación. 
 
Evaluación Preliminar 
 
El grupo estuvo compuesto por 429 líneas 
experimentales, distribuidas en 8 ensayos 
(E1-1 CL a E1-8 CL) (Cuadro 1). Entre 

estas, se encuentra el primer grupo de 
líneas resistentes de calidad americana 
provenientes de cruzamientos locales, que 
constituye el 35% de las líneas Clearfield 
en evaluación preliminar, siendo las 
restantes de tipo tropical.  
 
CULTIVARES DE TIPO INDICA 
 
Evaluación Avanzada 
 
Se realizó la última valoración de un grupo 
de 54 cultivares del subtipo índica con al 
menos 4 años de evaluación. Estos se  
constituyeron en dos ensayos denominados 
“Semienanos” (I y II); entre los cultivares 
evaluados se encuentran algunos de origen 
local (INIA) y otros provistos por FLAR e 
IRGA (Brasil, 2do año de evaluación), y 1 
cultivar de IRRI. Los experimentos se 
instalaron en las Unidades Experimentales 
de Paso de la Laguna, Treinta y Tres 
(UEPL), Paso Farías, Artigas (UEPF) y en 
Cinco Sauces, Tacuarembó (solo 
Semienanos I). En cada sitio se sembraron 
en la misma fecha, con 3 repeticiones. En 
los experimentos se incluyeron testigos 
comunes (INIA Olimar, El Paso 144 e INIA 
Cuaró). 
 
Evaluación Intermedia 
 
En esta zafra se evaluó un grupo de 30 
cultivares (origen FLAR) en su 2do año de 
evaluación en dos localidades (UEPL y 
UEPF). En los experimentos se incluyeron 
testigos comunes (INIA Olimar, El Paso 144 
e INIA Cuaró). Otros materiales testigos de 
buena adaptación local se usaron 
puntualmente (Tacuarí, L4806 y L4811). 
 
Evaluación Preliminar 
 
En esta categoría se incluyen genotipos 
que por primer año fueron evaluados con 
repeticiones (2), y son producto de una 
primer etapa de selección en el año previo 
(agronómica, ciclos, tipo de planta y granos, 
adaptabilidad, calidad culinaria). En general 
se trata de germoplasma proveniente de 
FLAR u otras introducciones. En esta zafra 
se evalúo un grupo de 89 cultivares (origen 
FLAR) en dos localidades (UEPL y UEPF). 
Se realizaron dos ensayos, según el 
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ecosistema de adaptación previsto (*) para 
el material. Para condiciones de clima 
templado, se evaluaron 61 cultivares, 
mientras que 28 correspondieron al 
ecosistema Subtrópico (potencialmente 
adaptados al norte y centro-norte del país). 
En los experimentos se incluyeron testigos 
comunes (INIA Olimar, El Paso 144). (*) 
Ecosistemas de adaptación más probable 
según background genético.  
 
Evaluación inicial 
 
La primera etapa de evaluación la 
representan varios viveros, constituidos por 
parcelas o hileras sin repeticiones. Se 
recibieron en esta zafra diversos viveros 
desde FLAR, conteniendo 101 materiales 
con resistencia durable a Pyricularia, 20 
progenitores potenciales, vivero para 
ecosistema Templado (50 genotipos),  

vivero Subtropical (20 genotipos) y vivero 
Tropical (185 genotipos). Este último fue 
sembrado en Paso Farias, Artigas. 
  
VIVERO CONTRA ESTACIÓN 
 
Continuando con actividades de 
cooperación con la empresa italiana de 
mejoramiento SA.PI.SE., se introdujo 
semilla y condujo un vivero contra estación 
compuesto por 200 cultivares, 
mayoritariamente de grano medio o largo-
ancho. Asimismo, se colaboró con la 
Unidad Técnica de Semillas en la 
multiplicación de un cultivar para esta 
empresa. También se realizaron 
cruzamientos contra estación para otra 
empresa italiana. 
 




