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MEJORAMIENTO GENÉTICO 

 
 

I. RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 

EVALUACIÓN INTERNA DE CULTIVARES 
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INTRODUCCIÓN 
 
El programa de mejoramiento genético de 
arroz continuó con la estrategia general de 
evaluación interna de cultivares establecida 
dos zafras atrás. En términos generales, esta 
consiste en realizar la evaluación 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 el campo experimental de 
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 2006/07, la siembra de los 
ensayos de evaluación interna localizados en 
Paso de la Laguna se realizó entre el 26/9 y 
el 1/12. Los materiales tropicales fueron 
sembrados temprano, entre el 26 y 29/9, 
mientras que los materiales avanzados e 
intermedios de calidad americana se 
sembraron entre el 10 y 19/10. La 
implantación y desarrollo fueron buenos, en 
general, alcanzando los cultivares buen 
potencial de rendimiento. Como excepción, 
en algunos ensayos, especialmente en los 
localizados en la parte Este del campo 
experimental (entre los que se encontraban 
los ensayos de evaluación final), se 
registraron problemas de Espiga erecta y 
bichera de la raíz. 
 

 
En la zafra pasada, se evaluaron un total de 
2.336 cultivares, de los cuales 1.670 fueron 
de origen local y 666 introducidos. Con 
respecto al tipo de material, del total de 
cultivares evaluados, 59% fueron de grano 
largo de tipo americano, 31% de grano largo 
de tipo tropical o Indica y 10% de grano corto 
o medio. Entre los granos largos, 12% fueron 
cultivares Clearfield, la mayoría de ellos de 
tipo tropical.  
 
Los cultivares se distribuyeron en ensayos 
Avanzados, Intermedios y Preliminares, 
contando los primeros con tres o cuatro 
repeticiones y los últimos con dos (Cuadro 
1). Algunos materiales locales en evaluación 
preliminar fueron sembrados en viveros sin 
repeticiones, al igual que algunos 
introducidos. En este 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. En el capítulo de 
Mejoramiento Genético, se presentará 
información, fundamentalmente, de los 
cultivares incluidos en evaluación final y 
avanzada. 
 
 
 

 
1/  INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Tacuarembó 
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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 2006/07 (excluidos 
los testigos).  
 

E5-1 * 23 E2-1 28 E1-1 45 E2-1 CL 28
E4-1 * 26 E2-2 25 E1-2 45 E2-2 CL 24
E4-2 * 22 E2-3 29 E1-3 45 SELFLAR* 28
E3-1 CA 15 E2-4 29 E1-4 45 FLAR Prog. Pot. 30
Semi I** 29 E2-5 29 E1-5 45 FLAR Pyri Resist. Durable 110
Semi II* 29 E2-6 29 E1-6 44 VIOFLAR Sub Trop. 35
Semi III* 22 E2-7 29 E1-7 45 VIOFLAR Trop. F6*** 47

E2-8 29 E1-8 41 SelVIOFLAR Trop.*** 164
E2-9 25 E1-9 44 Vivero invierno SAPISE 200
E2-10 33 E1-10 36
E2-11 29 E1-11 40
E2-12 28 E1-1P 90
E2-3 CL 44 E1-2P 88
Gr. Cortos/Medios 40 E1-3P 90

E1-4P 90
E1-5-P 52
E1-1 CL 32
E1-2 CL 60
E1-3 CL 60
Líneas F6 Trop. 41

Subtotal 166 426 1078 666
(*) Ensayos sembrados también en Paso Farías (Artigas), conducidos por INIA Tacuarembó
(**) Ensayo sembrado también en Artigas, conducido por INIA Tacuarembó. Incluye cultivares locales e introducidos
(***) Vivero sembrado exclusivamente en Artigas, conducido por INIA Tacuarembó

Avanzada (E5, E4, E3) Intermedia (E2) Preliminar (E1) Introducidos

 
 
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 2006/07 se 
incluyeron 12 líneas experimentales, de las 
cuales 7 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.  
 
De las líneas experimentales incluidas en 
estos ensayos, 9 fueron de calidad 
americana (2 de ellas Clearfield), 2 
tropicales y 1 de grano corto. Las 11 líneas 
de grano largo fueron también propuestas 
para la Red Nacional de Evaluación de 
Cultivares de Arroz. Entre los testigos, 
además de las variedades comerciales, se 
incluyó una  línea como testigo resistente a 
frío.  
 
 
 

CULTIVARES DE TIPO AMERICANO 
 
Evaluación Avanzada 
 
Los 86 cultivares de tipo americano en esta 
etapa se agruparon en ensayos E5, E4 y 
E3, cumpliendo 5, 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 E5 y 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 E5 más destacados ya 
fueron incluidos en los ensayos de 
Evaluación Final en base a la información 
previa. Algunos de estos, al igual que los 
incluidos en los ensayos E4, se destacan 
por su alto rendimiento, vigor y buen tipo de 
planta. En el ensayo E3-1 CA se agruparon 
15 líneas experimentales provenientes de 
cultivo de anteras, realizado en la Unidad 
de Biotecnología.  
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Evaluación Intermedia 
 
En esta etapa se incluyeron 342 líneas 
experimentales obtenidas en su totalidad a 
partir de cruzamientos locales, que 
completaron dos años de evaluación (E2), 
agrupándose en 12 ensayos (Cuadro 1).  
Estas líneas representan algo menos del 
50% del numeroso grupo ingresado en 
2005/06 en evaluación preliminar, 
habiéndose seleccionado por rendimiento, 
calidad y resistencia a enfermedades del 
tallo. En la zafra 2006/07 presentaron un 
buen comportamiento y aproximadamente 
50% serán seleccionadas para continuar 
con el proceso en la próxima zafra. 
 
Evaluación Preliminar 
 
Un total de 475 líneas experimentales de 
calidad americana, provenientes de 
cruzamientos locales, ingresaron en esta 
etapa, siendo distribuidas en 11 ensayos 
con dos repeticiones (E1-1 a E1-11). 
Paralelamente, 410 líneas que eran parte 
del grupo que ingresó a evaluación en 
2005/06, pero que no habían sido 
sembradas en aquella zafra, fueron 
incluidas en viveros sin repeticiones para 
multiplicación de semilla y observación 
(Cuadro 1). 
 
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. Las Imidazolinonas 
afectan a las variedades convencionales y 
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.  

En la pasada zafra se evaluaron 248 
cultivares Clearfield en la unidad 
experimental Paso de la Laguna, en 
ensayos intermedios y preliminares. La 
evaluación se realizó con una aplicación de 
Kifix (0,21 kg/ha). Esta dosis fue mayor que 
la utilizada en zafras anteriores, pero los 
materiales mostraron muy buena 
resistencia.  
 
Ante problemas surgidos en EEUU, por 
contaminación de algunos lotes de semilla 
de una variedad Clearfield y una 
convencional con trazas de arroz 
transgénico de otra empresa, se decidió 
analizar el material local, para tener la 
seguridad de que éste estuviera libre de 
ese problema. Los resultados de los 
análisis moleculares realizados 
internacionalmente, en los materiales 
Clearfield más avanzados (E2), no 
encontraron contaminación con los eventos 
transgénicos mencionados. En breve se 
realizará el análisis del material E1. 
 
Evaluación Intermedia 
 
Los 96 cultivares Clearfield en evaluación 
intermedia fueron agrupados en tres 
ensayos (E2-1 CL, E2-2 CL y E2-3 CL) 
(Cuadro 1). De estos, 52 fueron de calidad 
americana, procedentes de selección en 
poblaciones segregantes introducidas de 
LSU. Los restantes (44 cultivares) fueron de 
tipo tropical, procedentes de cruzamientos 
entre variedades locales Indica y materiales 
introducidos. En base a la información de la 
zafra 2005/06, 2 cultivares de calidad 
americana fueron incluidos en la Red de 
Nacional de Evaluación. Estos cultivares 
presentaron un comportamiento superior al 
de la variedad introducida CL161, de similar 
calidad de grano. Los resultados no se 
incluyen en el presente capítulo y serán 
presentados en 2008, al completar las 
líneas seleccionadas el tercer año de 
evaluación. 
 
Evaluación Preliminar 
 
El grupo estuvo compuesto por 152 líneas 
experimentales, distribuidas en tres 
ensayos (E1-1 CL, E1-2 CL y E1-3 CL) 
(Cuadro 1). Entre estas, predominaron 
ampliamente las de tipo tropical, 
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procedentes de cruzamientos locales. El 
ingreso de líneas de calidad americana 
procedentes de cruzamientos locales, se 
producirá a partir de la zafra 2007/08. 
 
CULTIVARES DE TIPO INDICA 
 
Evaluación Avanzada 
 
Un grupo de cultivares del subtipo índica 
con varios años de evaluación constituyó 
una serie de tres ensayos denominados 
“Semienanos”; entre los cultivares 
evaluados se encuentran algunos de origen 
local (INIA) y otros provistos por FLAR. Los 
experimentos de evaluación se instalaron 
en las Unidades Experimentales de Paso 
de la Laguna, Treinta y Tres (UEPL), y 
Paso Farías, Artigas (UEPF).  
 
Semienanos I. El ensayo se constituyó con 
3 variedades testigos (INIA Cuaró, INIA 
Olimar, El Paso 144) y 29 líneas 
experimentales de las cuales 7 son de 
origen INIA y las restantes de origen FLAR, 
seleccionadas luego de un análisis histórico 
(2001-2006), publicado en esta misma serie 
en 2006. 
 
Semienanos II y III. Estos ensayos se 
constituyeron con materiales cuyo 
rendimiento histórico había sido inferior al 
grupo en Semienanos I. IRGA 417, INIA 
Olimar y El Paso 144 fueron 3 variedades 
testigos comunes a ambos ensayos, 
mientras que en Semienanos III se incluyó 
también INIA Cuaró. La mayoría de los 
cultivares son de origen INIA. Se evaluaron 
29 líneas experimentales en  Semienanos II 
y 22 en Semienanos III originadas en 10 
poblaciones diferentes (Cuaró / CT9506, 
Cuaró / CT9685, Cuaró / IRGA417, Cuaró / 
L1753, EP144 / CT9506, EP144 / IRGA417, 
L2204 / Cuaró, Tacuarí / L1796,  
(L2915)L230 / Jasmin, EP144 / CT9883) y 
dos líneas experimentales provenientes de 
FLAR.  
 

Evaluación Intermedia 
 
Se constituyó con un solo ensayo con 
material seleccionado a partir de líneas 
estables suministradas en un vivero en 
generación F4 por FLAR. Seleccionadas 
algunos genotipos, por primer año se 
realiza su evaluación con repeticiones (3) y 
dos sitios experimentales (Paso de la 
Laguna, Treinta y Tres y Paso Farias, 
Artigas). SelFLAR: El ensayo evaluó 28 
líneas experimentales de origen FLAR e 
incluyo 4 variedades testigos (INIA Cuaró, 
INIA Olimar, El Paso 144 e INIA Tacuarí). 
 
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 110 materiales 
con resistencia durable a Pyricularia, 36 
progenitores potenciales, un vivero 
Subtropical con 35 genotipos, asi como 47 
cultivares seleccionados de un vivero 
originado en material Tropical. Este último, 
junto a un vivero SelVioFLAR tropical con 
164 cultivares fue sembrado también en 
Paso Farias, Artigas. De origen local se 
seleccionaron unas 110 líneas F6 (de un 
total de 120) obtenidas por cruzamientos 
locales. 
 
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.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 




