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MEJORAMIENTO GENÉTICO 
 

I. COMENTARIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE CULTIVARES 
 

EVALUACIÓN INTERNA DE CULTIVARES 
 

Pedro Blanco1/, Federico Molina1/, Fernando Pérez de Vida1/, Stella Ávila1/,  
Andrés Lavecchia2/, Julio Méndez2/, Claudia Marchesi2/ 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En los años anteriores, el programa de 
mejoramiento evaluaba la totalidad de los 
cultivares desarrollados localmente y los 
introducidos en el campo experimental de 
Paso de la Laguna (Treinta y Tres), 
mientras que los materiales locales más 
avanzados y los tropicales introducidos de 
FLAR, luego de un ciclo de selección en 
Treinta y Tres, también eran evaluados en 
el campo experimental de Paso Farías 
(Artigas), por parte de INIA Tacuarembó. 
En la zafra 2003/04, se continuó evaluando 
en Treinta y Tres la primera introducción de 
las líneas segregantes desarrolladas por 
FLAR para la zona templada, pero las 
nuevas introducciones desarrolladas para 
el trópico fueron evaluadas 
simultáneamente en Treinta y Tres y 
Artigas. En vista de los resultados 
obtenidos, que mostraron una fuerte 
interacción, en la zafra 2004/05 se 
introdujeron cambios en la estrategia de 
evaluación. Los nuevos materiales de FLAR 
desarrollados para la zona tropical se 
introducen directamente en Artigas y la 
selección se realiza en base a la evaluación 
en esa localidad.   
 
En la zafra 2004/05, se evaluó un total de 
1.905 cultivares, de los cuales 575 fueron 
de origen local y 1.330 introducidos. Los 
cultivares locales se distribuyeron en 
ensayos Avanzados (E5, E4, E3), 
Intermedios (E2) y Preliminares (E1). Los 
cultivares introducidos se distribuyeron en 
viveros sin repeticiones o ensayos con dos 
o tres repeticiones (Cuadro 1). La 
evaluación interna se extiende 
generalmente por cuatro años, alcanzando 
la  etapa  E4  sólo   los   cultivares   más  
 
1/  INIA Treinta y Tres  
2/  INIA Tacuarembó  

destacados de la generación. Debido a los 
problemas que el granizo causó en la 
evaluación de la zafra anterior, en Treinta y 
Tres, y a algunos problemas en el 
establecimiento de los ensayos de Artigas, 
para 2004/05 se decidió prolongar la 
evaluación hasta el quinto año (E5). Al 
mismo tiempo, en esta zafra no se produjo 
ingreso de nuevos cultivares a evaluación 
preliminar, con excepción de líneas 
provenientes de cultivo de anteras, por lo 
que la distribución de los materiales locales 
evaluados es atípica, con alto porcentaje 
del total en etapas avanzadas (E3 a E5) y 
bajo porcentaje en etapa preliminar (E1). El 
no ingreso de cultivares a evaluación 
preliminar también es la razón de la baja 
proporción de cultivares locales respecto a 
los introducidos. Debido al alto número de 
cultivares locales en evaluación avanzada, 
sólo los incluidos en ensayos E5 y E4 
fueran evaluados en la zona Norte. Junto a 
estos se incluyó un grupo de cultivares 
tropicales introducidos, conformado por los 
seleccionados la zafra previa en Treinta y 
Tres (provenientes de FLAR y CIAT) y por 
las nuevas líneas de FLAR para la zona 
tropical. 
 
En ambas localidades se evaluó 
rendimiento y calidad industrial, y en Paso 
de la Laguna se evaluó también 
características agronómicas, calidad 
culinaria e incidencia de enfermedades del 
tallo. Las líneas en evaluación Avanzada e 
Intermedia fueron también incluidas en un 
vivero para determinar su resistencia a 
Pyricularia grisea bajo inoculación artificial.  
 
En Paso de la Laguna, los ensayos más 
avanzados de evaluación interna del 
programa de mejoramiento genético fueron 
sembrados entre el 21 y 28 de octubre de 
2004. La siembra fue interrumpida por 
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lluvias y reanudada a partir del 19 de 
noviembre, finalizándose el 24 de ese mes. 
Los ensayos sembrados en los días previos 
a las lluvias tuvieron un establecimiento 
dificultoso, recuperándose posteriormente. 
En los ensayos sembrados luego de las 
lluvias se registró una emergencia 
desuniforme debido al rápido secado del 
suelo, lo que resultó en dos generaciones 
de plantas y en un periodo de floración 
amplio. El 7 de abril se registró un fuerte 
temporal que provocó algo de desgrane en 

algunos cultivares. En Paso Farías, por su 
parte, los ensayos fueron sembrados entre 
el 18 y 22 de noviembre de 2004, con 
excepción del vivero con nuevas 
introducciones, que se sembró el 13/12.  
 
En el capítulo de Mejoramiento Genético 
sólo se presentará información 
correspondiente a los ensayos de 
Evaluación Final y Evaluación Avanzada, 
excluyendo a los ensayos E3. 

 
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 2004/05 (excluidos 
los testigos).  

E5-1 * 14 E2-1 28 E1-1 CA 51 Híbridos RiceTec 112
E4-1 * 22 E2-2 27 E1-2 CA 41 VIOFLAR Temp. F4 287
E4-2 * 15 E2-3 28 FLAR Temp. F6 369
E4-3 * 19 E2-4 26 SEL VIOFLAR Temp. F5 * 53
E4-4 * 25 E2-5 23 Sel FLAR Br * 13
E3-1 25 E2-6 28 Sel VIOFLAR Trop. *** 32
E3-2 27 E2-7 26 VIOFLAR Trop. *** 108
E3-3 20 E2-8 18 CIAT LC y GS * 24
E3-4 19 E2-9 27 Vivero invierno SAPISE 276
Tropicales ** 20 E2-10 28 Viveros G. Medios 36

E2-11 18 Irán 20
Subtotal 206 277 92 1330
(*) Ensayos sembrados también en Paso Farías (Artigas), conducidos por INIA Tacuarembó
(**) Ensayo sembrado también en Tacuarembó y Artigas, conducido por INIA Tacuarembó. Incluye cultivares locales e introducidos
(***) Ensayo / vivero sembrado exclusivamente en Artigas, conducido por INIA Tacuarembó

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

 
 
 
CULTIVARES DE ORIGEN LOCAL 
 
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 2004/05 se 
incluyeron 10 líneas experimentales, de las 
cuales 5 ingresaron por primera vez, junto a 
las variedades comerciales disponibles. 
Estas mismas líneas experimentales fueron 
también propuestas para la Red Nacional 
de Evaluación de Cultivares de Arroz. Entre 
las líneas que ya habían sido evaluadas en 
años anteriores, se encuentra la línea de 
calidad americana L3616, la cual está en 
fase de multiplicación de semilla y 
evaluación a escala comercial, y dos líneas 
tropicales glabras. En forma adicional, se 
incluyeron dos líneas como testigos, una 

resistente a frío y otra a enfermedades del 
tallo, junto a una de grano corto, las cuales 
no fueron propuestas para la Red.  
 
Evaluación Avanzada 
 
Los cultivares 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. 
La mayoría de estos materiales son de 
grano largo y calidad americana, aunque 
también hay un pequeño grupo de los 
cultivares más destacados de grano corto, 
pertenecientes a la primera generación de 
este tipo de grano desarrollada en el 
programa. También se incluye entre los 
ensayos de Evaluación Avanzada al de 
Semienanos Tropicales, aunque en este 
caso, junto a las líneas locales de tipo 
Indica se incluyó un nuevo grupo de líneas 
avanzadas de FLAR que cumplieron tres 
años previos de selección en el país.  
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En el capítulo se presenta información de la 
zafra para los cultivares incluidos en los 
ensayos E5, E4 y Semienanos Tropicales, 
para las localidades de Treinta y Tres y 
Artigas, así como un resumen de la 
información generada desde su ingreso en 
evaluación. Los materiales locales más 
destacados ya fueron incluidos en los 
ensayos de Evaluación Final en base a la 
información previa. Algunos de estos se 
destacan por su alto rendimiento, vigor y 
buen tipo de planta, aunque su calidad 
molinera ofrece reparos en algunos casos. 
En los ensayos E3 se agruparon 91 líneas 
experimentales muy promisorias, cuyos 
rendimientos promedio en los dos años 
previos, han sido superiores al de INIA 
Tacuarí, manteniendo buena calidad y 
resistencia a enfermedades. 
 
Evaluación Intermedia y Preliminar 
 
En estas etapas se incluyen líneas 
obtenidas en su totalidad a partir de 
cruzamientos locales, que completaron dos 
años de evaluación (E2) o el primero (E1). 
Las 277 líneas experimentales E2 se 
agruparon en 11 ensayos, siendo 68% de 
tipo americano y 32% de tipo tropical o 
Indica. Estas últimas provienen 
fundamentalmente de cruzamientos entre 
variedades locales tropicales y 
germoplasma introducido de CIAT, previo a 
la creación de FLAR.  
 
Los 91 cultivares que fueron incluidos en 
los ensayos E1, en 2004/05, provienen de 
cultivo de anteras realizado en la Unidad de 
Biotecnología, localizada en INIA Las 
Brujas. Como se mencionó previamente, en 
la zafra 2004/05 no ingresaron nuevas 
líneas experimentales provenientes de 
selección. Esto fue debido a la grave 
esterilidad ocurrida en la generación F5 en 
2002/03, lo que originó la imposibilidad de 
seleccionar líneas F6. Gran parte de las 
poblaciones afectadas fue recuperada, con 
el procedimiento de mantenerlas inundadas 
durante el invierno de 2003, lo que posibilitó 
su rebrote, colecta de panojas y selección 
en F6 en la zafra pasada, lo que posibilitará 
un fuerte ingreso de cultivares a evaluación 
preliminar en 2005/06, ya que confluirán 
dos generaciones de cruzamientos.  
 

GERMOPLASMA INTRODUCIDO 
Fondo Latinoamericano para Arroz de 
Riego (FLAR) 
 
Nuestro país es miembro de esta iniciativa 
regional y su participación se canaliza a 
través del proyecto FPTA “Desarrollo de 
germoplasma de arroz de amplia base 
genética para Uruguay”. En la zafra 
2004/05 se introdujo nuevo germoplasma 
de FLAR y se continuó la selección en 
materiales ingresados en los 4 años 
previos. En total se evaluaron 862 líneas de 
FLAR, las cuales constituyeron 65% del 
germoplasma introducido. El programa de 
mejoramiento de INIA se basa en estas 
introducciones para el desarrollo de 
germoplasma tropical, mediante selección y 
realización de algunos cruzamientos 
locales.  
 
Entre el nuevo material introducido en la 
zafra, la mayor proporción corresponde al 
germoplasma desarrollado por FLAR 
especialmente para el Cono Sur. Este 
constituye el segundo grupo de líneas 
recibido dentro esta orientación de trabajo 
de FLAR. Se seleccionó en un vivero 
(VIOFLAR Templado) compuesto por 287 
líneas F4, cultivadas en parcelas con baja 
densidad de siembra, para permitir la 
selección de plantas. Este vivero estuvo 
exclusivamente localizado en Treinta y Tres 
y la mayoría del material proviene de 
cruzamientos triples en los cuales uno de 
los progenitores fue un cultivar local o del 
programa de IRGA. En el campo se 
seleccionaron 97 líneas (33%), las que 
fueron cosechadas masalmente para 
evaluar calidad molinera, en las cuales 
también se seleccionaron 588 panojas para 
proseguir la selección. En base a la 
información de calidad, se realizará un 
nuevo descarte y las líneas seleccionadas 
serán evaluadas en 2005/06 en Treinta y 
Tres y Artigas.  
 
También se introdujo nuevo material de 
FLAR del programa para el trópico, 
compuesto por 80 líneas F4 precoces y por 
28 líneas avanzadas del VIOFLAR Tropical. 
Este vivero se condujo exclusivamente en 
Artigas (INIA Tacuarembó). Las líneas 
seleccionadas serán evaluadas 
nuevamente en 2005/06 en esa localidad y 
en Treinta y Tres. Estos materiales de ciclo 
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largo mostraron muy buen vigor y tipo de 
planta, aunque su ciclo y la siembra 
extremadamente tardía (13/12) limitó su 
rendimiento. 
 
Con respecto al germoplasma introducido 
en la zafra 2003/04, las 53 líneas que 
habían sido seleccionadas entre el material 
de clima templado de esa zafra, fueron 
evaluadas en el vivero SEL VIOFLAR F5, 
localizado en Treinta y Tres y en un ensayo 
en Artigas. En la primera de estas 
localizaciones se seleccionó en líneas F5 
agrupadas en familias, mientras que en 
Artigas se evaluaron las líneas originales. 
Este material desarrollado por FLAR para la 
zona templada es seleccionado en 
condiciones controladas por germinación 
en condiciones de baja temperatura. Los 
experimentos de la zafra 2004/05 fueron 
sembrados en fecha tardía (19 y 20/11), 
debido a las lluvias, por lo que esta 
característica no pudo ser evaluada. Por el 
contrario, el germoplasma fue expuesto a 
bajas temperaturas en la fase reproductiva, 
lo cual limitó su rendimiento. En la próxima 
zafra se planifica evaluar las líneas 
seleccionadas en siembra temprana, para 
permitir la expresión de su potencial de 
rendimiento. Paralelamente se realizó una 
nueva introducción y evaluación de 369 
líneas F6, provenientes de multiplicación 
invernal en Colombia de las selecciones 
que en la zafra 2003/04 realizó IRGA, sobre 
el mismo material recibido por INIA. 
 
Las líneas desarrolladas por FLAR para la 
zona tropical, que habían sido introducidas 
en 2003/04, fueron seleccionadas en base 
a la información generada en Artigas y 
evaluadas exclusivamente en esa localidad 
en 2004/05, en el ensayo SEL VIOFLAR 
Tropical. En este se incluyeron 32 líneas de 
ciclo largo, que mostraron muy buen vigor y 
tipo de planta. Sus ciclos son en general 
largos, por lo que la siembra tardía limitó su 
potencial de rendimiento y no se observó 
ventaja sobre los testigos, a diferencia de la 
zafra anterior, por lo que las mejores líneas 
serán evaluadas nuevamente en fecha de 
siembra más adecuada.  
 
También se evaluó un grupo de 13 líneas 
avanzadas que fueron seleccionadas en 
2003 en un vivero localizado en Brasil. Este 
ensayo (SEL FLAR Br) se condujo en 

Treinta y Tres y Artigas, alcanzando 
algunos cultivares alto rendimiento en esta 
última localidad. 
 
Diez líneas experimentales de FLAR 
seleccionadas en el material introducido en 
2001/02 y otras 4 introducidas en años 
anteriores, fueron evaluadas junto a líneas 
avanzadas y variedades locales y de Brasil, 
en el ensayo de Semienamos Tropicales, 
cuyos resultados se presentan en este 
capítulo. 
 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) 
 
En la zafra 2004/05 se evaluó un grupo de 
24 líneas tropicales que había sido 
introducido del CIAT en la zafra anterior. 
Este grupo estuvo compuesto por líneas 
convencionales y provenientes de 
cruzamientos con germoplasma silvestre, 
localizándose los ensayos en Treinta y Tres 
y Artigas. Los materiales son de ciclo largo, 
por lo que la siembra tardía en ambas 
localidades limitó su rendimiento, 
especialmente en Treinta y Tres, donde 
sufrieron alta esterilidad. Se planea realizar 
cruzamientos con estas líneas en la 
próxima zafra. 
 
Irán 
 
En la zafra pasada se concretó la 
introducción y primera evaluación de una 
colección de 20 cultivares de Irán, en el 
marco de un acuerdo de intercambio con 
ese país. Varias de estas líneas son 
aromáticas y cuentan con muy buena 
aceptación por parte del mercado iraní, 
pero su tipo de tipo de planta es tradicional, 
con excesiva altura y susceptibilidad a 
vuelco. La mayor parte de las líneas 
aromáticas fue cruzada por germoplasma 
local, realizándose 42 combinaciones (31% 
del total de cruzamientos de la zafra), en 
las que se comenzará un programa de 
selección y retro cruzamientos, tratando de 
mantener la característica del aroma. 
 
Servicios de evaluación y viveros contra 
estación 
 
Híbridos RiceTec. Al igual que en zafras 
anteriores, se continuó evaluando material 
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para esta empresa. Esto constituye un 
servicio y la información preliminar 
generada es integrada por la empresa a su 
red regional de ensayos, utilizándose para 
definir los híbridos a avanzar a la Red de 
Evaluación de Cultivares, a nivel local. En 
2004/05 se evaluaron 112 híbridos y 
testigos distribuidos en 5 ensayos. 
 
A través de un acuerdo de investigación 
realizado tres años atrás, algunas líneas 
experimentales de INIA fueron probadas en 
combinaciones híbridas. Debido a 
problemas en la producción de semillas, los 
híbridos resultantes aún no se han 
evaluado en el país. La empresa obtuvo 
resultados promisorios para algunas 

combinaciones, las cuales serán evaluadas 
localmente en la próxima zafra, y se 
producirá semilla para realizar su 
evaluación en ensayos de fajas. En los 
próximos meses se intentará avanzar en un 
acuerdo que permita la eventual utilización 
comercial de estos híbridos y la evaluación 
de nuevas combinaciones. 
 
SA.PI.SE. Se introdujo semilla y condujo un 
vivero contra estación para esta empresa 
de mejoramiento italiana, el cual estuvo 
compuesto por 276 cultivares. Se colectó 
una panoja por planta, en cada parcela, y la 
semilla fue enviada a Italia. 
 

 
 

SELECCIÓN EN POBLACIONES SEGREGANTES 
 

Pedro Blanco1/, Federico Molina1/, Fernando Pérez de Vida1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la zafra 2004/05 se continuó con el 
proceso de selección para el desarrollo de 
cultivares de grano largo, de tipo americano 
y tropical, y de grano corto, así como de 
cultivares Clearfield. Se sembraron un total 
de 24.348 líneas en generaciones F3 a F6 
(Cuadro 1) y se conservaron otras 10.094 
líneas F3 para ser cultivadas en la próxima 
zafra, debido a que la fecha en que podían 
haberse sembrado era muy tardía. En la 
zafra pasada no se contó con poblaciones 
F2, debido a que en 2003 no se realizaron 
cruzamientos. Parte de las líneas F5 y la 
totalidad de las líneas F6 provienen de la 
selección realizada en 2003/04 en el 
rebrote, luego del invierno, de las 
poblaciones que tuvieron esterilidad casi 
total en 2002/03. 
 
Una parte importante del esfuerzo de 
selección está dirigida al desarrollo de 
cultivares Clearfield. Del total de líneas 
sembradas en 2004/05, 19% fueron de 
poblaciones Clearfield (CL) de la segunda  
generación de resistencia. Estas fueron en 
su mayoría de poblaciones F3 y F4, 
contándose   con   algunas   líneas   F5  
 
1/  INIA Treinta y Tres  

provenientes de selección en material 
introducido. Esta actividad está orientada a 
incorporar, en el germoplasma local, 
resistencia a la familia de herbicidas 
Imidazolinonas, enmarcada en un acuerdo 
con la empresa BASF. Estos herbicidas 
afectan a las variedades convencionales y 
la resistencia fue obtenida por mutaciones 
inducidas, por Louisiana State University, 
por lo que estos materiales no son 
transgénicos, y la estrategia apunta a 
alcanzar el control químico del Arroz rojo y 
de un amplio espectro de malezas. La 
primera introducción de estos materiales 
desde Louisiana se realizó en 1998, 
incorporándose al programa la primera 
generación de resistencia. Para lograr una 
mayor seguridad y efectividad, en 2004 
BASF decidió desarrollar el Sistema 
Clearfield en Uruguay en base a la segunda 
generación de resistencia, descartándose 
entonces el material de primera generación 
cuando se disponía de lotes de semilla de 
algunas líneas. A partir de 2001, con la 
introducción de la segunda generación de 
resistencia, la cual confiere una mayor 
selectividad, los esfuerzos se concentraron 
en seleccionar en el material introducido y 
en las poblaciones provenientes de nuevos 
cruzamientos con germoplasma local.  
 




