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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. 
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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  
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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.  
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Con respecto a la proporción de las líneas 
segregantes en las que se seleccionó en 
2004/05, de acuerdo a su tipo de grano, 
74%  del total fueron de tipo americano, 
24% de tipo tropical y 2% de grano medio o 
largo-ancho. Si se considera solamente a 
las líneas convencionales, 86% fue de tipo 
americano, 11% de tipo tropical y 3% de 
grano medio. La mayoría del material 
Clearfield de 2ª. generación fue de tipo 
tropical (78%) y el resto de tipo americano. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La siembra de las poblaciones se realizó 
entre el 30/11 y 10/12 de 2004, con la 
sembradora experimental Hege 90, en 
hileras individuales (panojas por hilera) de 
4,5 m. La mayor parte de las poblaciones 
se localizó en el campo experimental de 
mejoramiento genético, mientras que el 
resto se localizó en el campo experimental 
contiguo, junto a los ensayos de manejo. 
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, localizadas en el campo de 
mejoramiento genético, se realizó con una 
aplicación aérea de Pilón + Facet + 
Command + Cyperex (4,5 + 1,5 + 0,8 l/ha + 
0,25 kg/ha), mientras que en las 
poblaciones localizadas en el campo 
contiguo se realizó una aplicación terrestre 
temprana, con los mismos productos y 
dosis. En parte del área tratada por avión 
fue necesario realizar una segunda 
aplicación con Aura + Dash HC (0,75 l/ha + 
0,5%). En las poblaciones Clearfield se 
realizó una única aplicación terrestre con 
BAS 714 + Plurafac (0,14 kg/ha + 0,5%). 
 
 

RESULTADOS 
 
Panojas seleccionadas 
 
En las poblaciones sembradas en 2004/05, 
F3 a F6, se seleccionaron un total de 
14.935 panojas para continuar el proceso 
en la zafra 2005/06 de las cuales 25% son 
Clearfield y el resto convencionales. A las 
panojas seleccionadas deberán sumarse 
las 6.629 colectadas en las 51 poblaciones 
híbridas (F1) y las 10.094 panojas 
conservadas en la zafra pasada, por lo que 
el total de panojas por hilera a sembrar en 
2005/06 será de 31.658 (Cuadro 1).  
 
Líneas seleccionadas 
 
En la generación F6 convencional se 
seleccionaron 1.300 líneas por 
características agronómicas, las cuales 
serán analizadas por calidad molinera en 
las próximas semanas, para seleccionar las 
que ingresarán a evaluación preliminar en 
2005/06 (Cuadro 1). Por su parte, en las 
poblaciones Clearfield F5 y F4 se 
seleccionaron 284 líneas con las que se 
seguirá el mismo procedimiento, con la 
finalidad de definir cuales ingresarán a una 
evaluación temprana de rendimiento, 
calidad y resistencia al herbicida en 
2005/06. En las líneas F4 se proseguirá 
paralelamente con el proceso de selección 
y purificación. 
 
Cruzamientos 
 
En 2005 se realizaron 136 cruzamientos 
para generar variabilidad e iniciar el 
proceso de selección. De estos, 42 
incluyeron progenitores aromáticos 
introducidos de Irán, por lo que esta línea 
de trabajo crecerá en importancia en el 
futuro. Otros 10 cruzamientos fueron 
realizados para desarrollar nuevas 
poblaciones Clearfield, con la variedad 
CL161, proveniente de EEUU, involucrando 
mayoritariamente a progenitores locales de 
tipo americano. 
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Cuadro 1. Selección en poblaciones segregantes. Número de hileras cultivadas en 2004/05 y 
número de panojas y líneas seleccionadas para la próxima zafra. 

Generación Panojas/hilera Panojas Líneas
cultivadas seleccionadas seleccionadas

F1 (51 poblaciones) 6629 -
F2 - - -
F3 5329 3857 -
F4 3195 3505 -
F5 3220 3094 -
BC EEA-404 F5 552 390 -
F6 7310 - 1300
Panojas conservadas - 10094 -
Reselecciones - 363 -
Subtotal 19606 27932 1300
CL 2a. F3 3012 2308 11
CL 2a. F4 1121 1299 149
CL 2a. F5 609 119 124
Subtotal 4742 3726 284
Total 24348 31658 1584  

 
 
 
 




