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INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2008/09 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo Japónica tropical 
(calidad americana), Indica (tropical), 
Clearfield, de grano corto y aromáticos. Se 
sembraron un total de 26.171 líneas 
segregantes en generaciones F3 a F6, en 
panojas por hilera. A éstas se sumaron 118 
poblaciones masales en generación F2, en 
las cuales se realizó selección individual, 
así como 663 familias en generación F3 
introducidas de FLAR (Indica) (Cuadro 1). 
También se cultivaron 97 poblaciones 
híbridas de diverso tipo de grano, 
provenientes de cruzamientos locales 
realizados en 2008, las cuales se 
cosecharon masalmente. 
 
Entre las 118 poblaciones F2, se 
encontraban 29 de calidad americana, 24 
de tipo Indica, 23 Clearfield, 4 de granos 
medios o cortos y 38 provenientes de 
retrocruzamientos con materiales 
aromáticos (que habían sido conservadas 
la zafra anterior). Estas poblaciones 
masales fueron cultivadas en un total de 
14.673 hileras. Asimismo, 18 poblaciones 
Indica de las 24 de origen local, se 
condujeron también en invernáculo por el 
método de descendencia de semilla simple 
(single seed descent), sembrándose unas 
3000 semillas de cada población.  
 
Respecto a la distribución de las líneas 
segregantes por objetivo de mejoramiento, 
de las 26.171 líneas F3 a F6 cultivadas, 
63% fueron de calidad americana, 27% 
Indica, 9% Clearfield y 1% de granos 
cortos. En las 97 poblaciones híbridas 
locales cultivadas en 2008/09, 51% 
correspondió a cruzamientos entre 
cultivares de calidad americana, 47% entre 
cultivares Indica y 2% con cultivares 
Clearfield. 
 
1/  INIA Treinta y Tres 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La siembra de la mayoría de los materiales 
segregantes se realizó entre el 20/11 y el 
12/12/08, 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 F2 de 
calidad americana y de grano corto. Una 
excepción estuvo constituida por  algunas 
poblaciones Indica, las cuales fueron 
sembradas previamente, junto con los 
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 poblaciones F3 introducidas 
de FLAR, así como líneas F6 y F4 
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 
poblaciones masales F2 fueron sembradas 
en surcos de la misma longitud, mientras 
que las familias F3 provenientes de FLAR, 
fueron sembradas en parcelas de 6 hileras 
de 2 m de longitud cada una. Por su parte, 
las poblaciones híbridas fueron sembradas 
en macetas, en invernáculo, y 
posteriormente se  transplantaron al campo 
(22-23/12/08). 
 
Se realizó una fertilización basal de 13 
kg/ha de N, 72 kg/ha de P2O5 y 13 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 Propanil + Facet + Command 
+ Cyperex (2 a 3 + 1,4 + 0,85 l/ha + 0,20 
kg/ha). En las poblaciones Clearfield se 
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realizó una aplicación terrestre de Kifix 
(0,21 kg/ha). 
MATERIALES SELECCIONADOS 
 
Como resultado del proceso de selección 
en las líneas segregantes y poblaciones de 
diverso tipo de grano, para la zafra 2009/10 
se dispone de 35.300 panojas a ser 
sembradas en hileras individuales, 97 
poblaciones masales F2 y 1.862 líneas 
experimentales F7 que están siendo 
evaluadas por calidad molinera, para definir 
cuales ingresarán a evaluación preliminar 
(Cuadro 1). 
 
Materiales de calidad americana 
 
Selección masal (F1). Las 29 poblaciones 
F1 fueron cosechadas masalmente, dando 

origen a las poblaciones F2 para la próxima 
zafra.   
Panojas seleccionadas. En las líneas 
segregantes F3 a F5 y en las poblaciones 
masales F2 de calidad americana 
(Japónica tropical) cultivadas en 2008/09, 
se seleccionaron un total de 15.634 panojas 
para continuar el proceso en la zafra 
2009/10 (Cuadro 1), lo que constituye el 
44% del total de panojas seleccionadas.  
 
Líneas seleccionadas. En la generación F6, 
de las 2.096 líneas de calidad americana 
cultivadas, se seleccionaron 467 líneas 
experimentales por características 
agronómicas, las cuales serán analizadas 
por calidad molinera en las próximas 
semanas, para definir las que ingresarán a 
evaluación preliminar en 2009/10 (Cuadro 
1).  

 
Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Número de hileras y poblaciones cultivadas 
en 2008/09 y número de panojas y líneas experimentales seleccionadas para la próxima zafra. 
Tipo Generación Poblaciones Líneas Panojas Líneas

masales segregantes seleccionadas experimentales
cultivadas cultivadas seleccionadas

F1 * 97 - - -
Japónica tropical F2 29 - 1884 -

F3 - 9735 8130 -
F4 - 1037 1278 -
F5 - 3589 4342 -
F6 - 2096 - 467

Reselec. - 56 - -
Clearfield F2 ** 23 - 4770 -

F4 ** - 2489 1921 -
Indica F2 local 24 - 2933 -

F3 FLAR 663 - 3033 -
F4 FLAR - 1940 2297 -
F5 FLAR - 1314 2870 345
F5 Local - 482 607 -
F6 FLAR - 1092 - 252
F6 Local - 2009 - 798

Reselec. FLAR - 214 -
Gr. Cortos y Medios F2 4 - 775 -

F4 - 118 171 -
Aromáticos BC F2 38 - 289 -
Total - 26171 35300 1862
* Poblaciones de diverso tipo de grano, cosechadas masalmente.
** Poblaciones Indica y de calidad americana.  
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Materiales Clearfield 
 
Selección masal (F1). Las 23 poblaciones 
F1 Clearfield cultivadas en 2008/09 fueron 
cosechadas masalmente, para iniciar el 
proceso de selección en F2 en la próxima 
zafra. La mayor parte de estas poblaciones 
F2 provienen de retrocruzamientos hacia 
progenitores locales de calidad americana y 
tropicales. 
 
Panojas seleccionadas. En las poblaciones 
F2 y en las líneas segregantes F4 Clearfield 
se seleccionaron un total de 6.691 panojas 
para continuar la selección individual en 
2009/10 (Cuadro 1), representando el 19% 
del total de panojas seleccionadas. Las 
poblaciones F4 provienen en su totalidad 
de cruzamientos entre cultivares de calidad 
americana, mientras que en las F2 también 
existen numerosas poblaciones de tipo 
tropical.  
 
Materiales Indica 
 
Como se reportara el año anterior en esta 
serie, en la situación actual del programa 
de mejoramiento de indicas, el mayor 
número de poblaciones segregantes 
disponibles para selección es material 
suministrado por FLAR. El flujo actual que 
dispone FLAR a sus socios comprende el 
suministro de poblaciones en generación 
F3. De este modo, en 2008/09 se 
selecciona de ese origen sobre  
poblaciones F3 recibidas al comienzo de la 
zafra, en generaciones F4 y F5 (Cuadro 1), 
como avances en el proceso local de 
selección en la Unidad Experimental Paso 
de la Laguna (UEPL).  
 
En generación F2, se seleccionó sobre 24 
poblaciones de origen local. Estas en 
general, se obtuvieron mediante 
cruzamientos simples de genotipos locales 
(madres: INIA Olimar, El Paso 144, INIA 
Cuaró y L3821CA) con diversos padres de 
origen FLAR. Se obtuvieron 2.933 
panículas, correspondiendo 44,4%, 32,7%, 
18,7% y 4,2% de ellas, respectivamente, a 
poblaciones originadas con las madres 
mencionadas. 
 

En una estrategia alternativa estas mismas 
poblaciones F2 locales se condujeron a su 
vez en condiciones de invernáculo por el 
método de single seed descent. En ese 
caso se planta una semilla de cada planta 
de una muestra original de 3000 semillas 
(F2) de las cuales se cosecha una por 
planta, de modo que en la siguiente 
generación se tendrá el mismo número de 
plantas y así sucesivamente hasta alcanzar 
un estado de homocigosis que  permita su 
traslado al campo como una línea fija. Es 
un método ampliamente usado en 
autógamas, permitiendo un rápido avance 
de generaciones (hasta 2 por año en 
nuestras condiciones) con mínimo espacio, 
recursos y labor. Su uso es especialmente 
apropiado para cruzamientos de material 
elite, de base genética reducida, adaptado,  
en el que se espera una segregación no 
extrema de caracteres. Esto asegura, 
trasladar a generaciones más avanzadas 
una muestra representativa de los eventos 
de recombinación genética ocurridos en la 
F2. 
 
Sobre el grupo de 663 F3 recibidas de 
FLAR en el año 2008/09, se seleccionaron 
panículas en 269 poblaciones o un 41%. En 
años anteriores se habían seleccionado en 
esa generación 45% (2007/08) y 31% 
(2006/07). Este año se seleccionaron 3.027 
panículas, un porcentaje mayor (70%) a 
otros períodos (se colectaron 39% y 37% 
panículas para F4 en 06/07 y 07/08, 
respecto al número de hileras F3 
sembradas), indicando que en este último 
año se continuaron un mayor número de 
poblaciones. En particular, se destacan 
algunas con tipos de plantas de buen vigor, 
erectas, buen tamaño de fosa y correcto 
llenado de panículas. Es de considerar que 
este grupo de materiales tiene en su pedigrí 
–en estructura de cruzamientos triples en 
su mayoría-, varios padres tolerantes a 
bajas temperaturas, como L3616, INIA 
Tacuarí, L2825CA, Quilla (Chile) y ha sido 
originalmente seleccionado en FLAR 
(Colombia) por tolerancia a bajas 
temperaturas en estadios de plántula en 
condiciones controladas (cámara de frío). 
Con el motivo de evaluar esa condición 
este material se siembra junto al primer lote 
de siembra de la batería de ensayos en 
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UEPL. La fecha de siembra fue el 10 de 
octubre de 2008. La siembra en fechas 
tempranas, que permitan la expresión del 
potencial productivo es también deseable, 
para una primera evaluación visual de su 
capacidad productiva.  
 
En un análisis de pedigrí del material 
seleccionado en F3 se destaca el aporte 
materno de: 
   
L3616/FL05394-3P-5-2P(PBR2-22); 
FL04534-5M-3P-4M-2-1-M(PBR3-5) 
/PRA659(BCF1806); 
L 3000 /FL00482-5P-2-1P-M; 
L3616/FL05383-1P-8-4P(PBR2-21); 
UNKNOWN C (BCF 1834) /QUILA 165605 
(BCF 1859);  
 
Se seleccionaron panículas sobre 40 a 50% 
de las poblaciones que contenían dichas 
“madres”. Mientras que los genotipos 
usados como progenitores masculinos (en 
cruzamientos triples) que más aportaron al 
material seleccionado fueron: 
 
FL06100-6M-11-2-1 (30% de las 
paniculas); FL06609-21P-1-4P-1P (15.6%);  
FL06134-4M-12-1-1 (9.6%). 
 
Del material seleccionado se enviaron a 
Palmira, Colombia (FLAR) para 
contraestación un grupo de 1.952 panículas 
del total de 3.027.  
  
Por otra parte, el material F4 disponible 
para selección en 2008/09 proviene de 336 
poblaciones F3 recibidas en 2007/08. En 
esa zafra, se seleccionaron, 1940 
panículas. Este material se sembró en 
UEPL el 30 de octubre. En el otoño de 
2008, parte de la semilla se envió a 
Palmira, Colombia (FLAR) para avance 
generacional y de regreso se sembró 
tardíamente (diciembre) como F5. De este 
modo, de las mismas poblaciones se 
cuenta con 2.297 panículas para siembra 
como F5, seleccionadas por valoración 
subjetiva de productividad y 345 hileras 
para siembra como F6, seleccionadas por 
su habilidad productiva en siembra tardía.  
 
En generación F5 se partió de 482 hileras 
de germoplasma local y 1.314 de origen 
FLAR. En estos casos se obtuvieron un 

total de 970 panículas (363 INIA, 607 
FLAR) a las cuales se les adicionaran las 
345 mencionadas, constituyendo 
aproximadamente 1.400 hileras F6 para la 
zafra 2009/2010.  
 
El material F6 sembrado totalizó unas 3.100 
líneas experimentales, siendo 2/3 material 
local. De ese grupo -sembrado en época 
óptima (10 de octubre)- se pudo apreciar el 
potencial vegetativo y productivo 
realizándose la selección en el campo de 
1.050 hileras (798 INIA, 252 FLAR). Ese 
grupo tendrá una etapa adicional de 
selección por parámetros de calidad 
molinera (yesado, quebrado), previo a su 
seguimiento en la nueva zafra, 
 
Por otra parte se conducen una serie de 
actividades enmarcadas en el mejoramiento 
de la resistencia a Pyricularia de las 
variedades comerciales más importantes, 
El Paso 144 e INIA Olimar, mediante la 
asistencia con marcadores moleculares. El 
proceso es de incorporación de los genes 
de resistencia Pi-1 y Pi-2. Estos se 
encuentran en líneas donantes 
(“diferenciales”, CIAT), las cuales se 
cruzaron originalmente con los parentales 
mencionados. Se obtuvieron 33 y 120 
semillas F1 con INIA Olimar y El Paso 144 
respectivamente (2007/08). Se confirmó su 
carácter híbrido por medio de un marcador 
molecular, de modo de usar dichas plantas 
F1 como donantes de polen para la primera 
retrocruza (BC1). Como resultado de BC1, 
se obtuvieron 318 semillas BC1F1 (220 con 
INIA Olimar, 98 con El Paso 144). Esta 
población de plantas se evaluó por la 
presencia de marcadores asociados a los 
genes Pi-1 y Pi-2, encontrándose un total 
de 11 plantas portadoras de ambos. Estas 
serán donantes en la próxima generación 
de BC2 
 
Materiales para mercados especiales 
 
En esta zafra se condujeron poblaciones en 
F2 con objetivos especiales acorde a 
destinos de mercados alternativos. Se 
sembraron 4 poblaciones de granos cortos 
y 38 de retrocruzamientos hacia 
germoplasma adaptado (indicas, japónicas 
tropical), de cultivares de Irán. En las 
primeras se buscó mejorar el tipo de planta 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2007-08 
 

 
   Capítulo 7: Mejoramiento Genético                                         Actividades Difusión 571 
 

10 

de C289, así como incorporar variaciones 
en las características de grano (con EEA 
404). En esas 4 poblaciones se 
seleccionaron 775 panículas. 
 
En el grupo de poblaciones con base 
genética iraní, se expresó alta 

incompatibilidad entre los progenitores, por 
lo cual las poblaciones resultaban con 
esterilidad masiva. Por esta razón, de las 
38 poblaciones disponibles se seleccionó 
efectivamente en 7 de ellas, colectándose 
289 panojas. 

 
 




