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SELECCIÓN EN POBLACIONES SEGREGANTES 
 

Pedro Blanco1/, Fernando Pérez de Vida1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2006/07 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo de tipo americano 
y tropical, Clearfield, granos cortos y 
aromáticos. Se sembraron un total de 
22.696 líneas en generaciones F3 a F6 
(Cuadro 1), en panojas por hilera, 889 
poblaciones masales F3 FLAR, 15 
poblaciones F2 y 60 poblaciones híbridas. 
Paralelamente, se conservaron otras 121 
poblaciones F2, para ser cultivadas en la 
próxima zafra, debido a que la fecha en que 
podían haberse sembrado era muy tardía. 
 
Respecto a la distribución del material por 
objetivo de mejoramiento, de las 22.696  
líneas F3 a F6, 53% fueron de tipo 
americano, 33% tropicales, 8% Clearfield y 
6% de grano corto o medio.  
 
Al no poder sembrarse la totalidad de las 
poblaciones masales F2 en fecha 
adecuada, solamente se sembraron 7 
poblaciones Clearfield y 8 de calidad 
americana (pendientes de la zafra 
2005/06). El resto de las 121 poblaciones 
F2 se conservó para su siembra en 
2007/08, proviniendo 64% de ellas de 
cruzamientos entre materiales de calidad 
americana y 35% de cruzamientos simples 
entre cultivares locales y variedades 
aromáticas iraníes. 
 
Con respecto a las 60 poblaciones híbridas 
cultivadas en 2006/07, 65% correspondió a 
retrocruzamientos en material aromático, 
18% a cruzamientos con materiales 
Clearfield, 15% de calidad americana y 2% 
tropicales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las líneas F3-F6 fueron sembradas entre el 
14/11 y el 11/12/06, mientras que las 
poblaciones masales F2 fueron sembradas 
el  29/12/06.  Se utilizó la sembradora 
experimental Hege 90, en hileras 
individuales   (panojas  por hilera)  de 4,5 
m,   para   las  poblaciones  F3 - F6.   Las 
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poblaciones masales F2 fueron sembradas 
en surcos de la misma longitud. Por su 
parte, las poblaciones híbridas fueron 
sembradas en macetas en invernáculo y 
posteriormente transplantadas al campo el 
7/12/06. 
 
Se realizó una fertilización basal de 23 
kg/ha de N, 58 kg/ha de P2O5 y 30 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 Pilón + Facet + Command + 
Cyperex (3 a 4,5 + 1,5 + 0,8 l/ha + 0,20 
kg/ha). En las poblaciones Clearfield se 
realizó una única aplicación terrestre de 
Kifix (0,21 kg/ha). 
 
MATERIALES SELECCIONADOS 
 
Materiales de tipo americano 
 
Selección masal (F1 y F2). Las 9 
poblaciones F1 fueron cosechadas 
masalmente. A éstas habrá que agregar, en 
2007/08, 78 poblaciones F2 conservadas. 
Debido a la esterilidad provocada por la 
siembra tardía en las poblaciones F2 
cultivadas en 2007/08, y al daño de pájaros, 
ya que estos materiales estaban 
localizados en un lugar más distante del 
campo experimental, en lugar de 
seleccionar panojas, las poblaciones fueron 
cosechadas masalmente para proseguir 
con el proceso de selección individual en 
2007/08.  
 
Panojas seleccionadas. En las líneas 
segregantes F3 a F5 de tipo americano, 
sembradas en 2006/07, se seleccionaron 
un total de 9.573 panojas para continuar el 
proceso en la zafra 2007/08.  
 
Líneas seleccionadas. En la generación F6 
se seleccionaron 593 líneas por 
características agronómicas, las cuales 
serán analizadas por calidad molinera en 
las próximas semanas, para definir las que 
ingresarán a evaluación preliminar en 
2007/08 (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Número de hileras cultivadas en 2006/07 y 
número de panojas y líneas seleccionadas para la próxima zafra. 

Generación Poblaciones Panojas Poblaciones
masales seleccionadas

cultivadas seleccionadas masalmente
F1 61 - 61
F2* 8 - 8
F2 CL 7 - 7
F3 FLAR 889 1964 -
* Se conservaron 121 poblaciones F2 para 2007/08
Generación Líneas segr. Panojas Líneas

cultivadas seleccionadas seleccionadas
F3 4336 4027 -
F4 7556 3245 -
F4 FLAR 2714 1912 -
F5 2677 3067 -
F5 CL 1759 2107 -
F6 2754 - 703
BC EEA-404 F6 779 -
CIAT ION 121 -
Total 22696 16322 703  

 
 
Materiales Indica 
 
En la presente situación 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 2006/07 se selecciona sobre 889 
poblaciones recibidas al comienzo de la 
zafra y por primer año en generación F4 
(Cuadro 1).  
 
Sobre el grupo de 889 F3 recibidas en el 
año 2006/07, se seleccionaron 428 
poblaciones o un 31%. El año anterior se 
habían seleccionado en ese estadio un 
37% de las poblaciones (428 en 1148), 
confirmando la apreciación general de una 
menor aceptabilidad general del material 
recibido en la pasada zafra 2006/07. Sin 
embargo en términos del número de 
panículas seleccionadas la diferencia entre 
ambos años fue menor (se colectaron 39% 
y 37% panículas F4 en cada año, respecto 
al número de hileras F3 sembradas), 
indicando que en éste último año se 
seleccionó más intensamente sobre un 
menor número de poblaciones. En 
particular, se destacan algunas poblaciones 

con tipos de plantas de mayor vigor, 
desarrollo vegetativo, amplio desarrollo 
foliar con tipo erecto de planta y 
acumulación de biomasa, representantes 
de un tipo de planta similar al presentado 
por algunos cultivares híbridos. Es de 
destacar que este grupo de selección (F3) 
se sembró tempranamente (26 de 
septiembre), posibilitando la ocurrencia de 
stress por bajas temperaturas en estadios 
vegetativos, características por las que se 
viene conduciendo la selección en FLAR.  
 
Por otra parte, el material F4 disponible 
para selección en 2006/07 proviene de 
1148 poblaciones F3 recibidas en 2005/06. 
En esa zafra, se seleccionaron, 2714 
panículas de  428 poblaciones (F4). En esta 
zafra, de dicho numero, continuaran como 
F5 un total de 160 poblaciones 
representando un 14% del material original, 
luego de dos generaciones. Se dispone 
entonces de un total de 1912 panículas F5 
para su siembra en la próxima zafra. La 
correlación entre el número de panículas 
seleccionadas en 2005/06 y 2006/07 dentro 
del grupo de 160 que se mantuvo al final de 
los dos años fue de 0.47, indicando que en 
general las poblaciones se apreciaron 
consistentemente de un año al siguiente. 
Se indica un grupo de 16 poblaciones (10% 
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del total seleccionadas) que concentran 
aprox. 40% de las panículas seleccionadas 
(Cuadro 2). Este grupo se selecciono este 
año en condiciones de siembra tardía, 
extremo que se desea minimizar. En un año 
particular, sin eventos relevantes de bajas 
temperaturas aun para dichas siembras, las 
poblaciones mostraron alta incidencia de 
espiga erecta. 

Un número más reducido de poblaciones 
de origen local fueron también objeto de 
selección. En 7 poblaciones F3 se 
seleccionaron 397 panículas, así como 369 
panículas se sembraran como F5 en la 
siguiente zafra. 
 

 
Cuadro 2. Lista de poblaciones FLAR, con mayor numero de panículas en el conjunto de 
selección F4. 

Denominación Cruzamiento 
FL06035-4M-5 CT16819-CA-41/FL03199-24P-6-1P-1P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 
FL06096-15M-10 FL04235-CA-5P/FL03186-1P-11-2P-1P-M//FL03302-1P-1-3P-2P-M-1P 
FL06121-2M-8 FL04239-CA-13P/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06028-5M-11 FL04239-CA-13P/FL03194-13P-8-2P-1P-M//FL03302-1P-1-3P-2P-M-1P 
FL06046-3M-5 CT16819-CA-41/FL03199-24P-6-1P-1P-M//IRGA2553-1-3V-2-B-2-M 
FL06063-4M-5 FL04239-CA-13P/FL03186-1P-11-2P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06093-6M-24 FL04239-CA-13P/FL03323-5P-39-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06156-3M-9 CT16819-CA-41/FL03383-7P-8-2P-1P-M//IRGA2553-1-3V-2-B-2-M 
FL06085-3M-4 CT16819-CA-41/FL03197-2P-5-2P-2P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06064-4M-5 CT16814-CA-30/FL03194-13P-8-2P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06063-4M-5 FL04239-CA-13P/FL03186-1P-11-2P-1P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06093-6M-32 FL04239-CA-13P/FL03323-5P-39-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06108-4M-3 CT16819-CA-41/FL03279-4P-5-1P-3P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 
FL06121-2M-9 FL04239-CA-13P/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2422-11-11V-2V-1-A-M 
FL06149-4M-1 CT16814-CA-30/FL03157-10P-6-2P-2P-M//IRGA2553-1-3V-2-B-2-M 
FL06131-7M-4 CT16814-CA-6/FL03191-5P-13-3P-3P-M//IRGA2515-2-1V-1-M 
FL06099-5M-1 FL04239-CA-13P/FL03194-13P-8-2P-1P-M//IRGA2553-1-3V-2-B-2-M 

 
Aromáticos 
 
En las poblaciones F1 de los 
retrocruzamientos de materiales aromáticos 
se seleccionaron plantas bajas, 
cosechándose algunas poblaciones 
masalmente. 
 
 
 
 

Clearfield 
 
Las poblaciones F1 y F2 fueron 
cosechadas masalmente, para proseguir el 
proceso en 2007/08, zafra en la que se 
pasará a realizar selección individual de 
panojas. En las líneas segregantes 
Clearfield F5 se seleccionaron 2.107 
panojas, de las cuales 62% corresponden 
al tipo Indica y 38% de tipo americano 
(Cuadro 1). 

 




