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INTRODUCCIÓN 
 
Si bien el arroz es susceptible a fríos en 
diversas etapas de desarrollo, la fase 
reproductiva es la más sensible. Los daños 
producidos en esta fase, que incluye el 
período de desarrollo de la panoja y la 
floración, son irreversibles, resultando en 
esterilidad de espiguillas. Dentro del 
periodo reproductivo, el estado de 
microspora temprano, durante la división de 
las células madres del polen, ocurrido 
durante el “embarrigado”, ha sido 
identificado como el más susceptible por los 
investigadores japoneses. 
 
En nuestras condiciones, aún en los meses 
de verano, son comunes frentes fríos de 
corta duración en los que las temperaturas 
nocturnas caen por debajo de 15º C, 
temperatura que se ha indicado como 
umbral por debajo del cual las variedades 
sensibles presentan problemas. En 
promedio, debemos esperar 10 días en 
enero, y otros tantos en febrero, con 
temperaturas mínimas por debajo de 15º C. 
Las primaveras lluviosas frecuentemente 
resultan en el retraso de la siembra, 
trasladando el período reproductivo a 
marzo, donde la probabilidad de ocurrencia 
de bajas temperaturas es aún mayor. Por 
este motivo es importante que nuestras 
variedades posean buena resistencia a 
fríos en la etapa reproductiva. 
 
El programa de mejoramiento local, ha 
enfatizado desde sus comienzos en el 
desarrollo de cultivares precoces con 
resistencia a bajas temperaturas en la 
etapa reproductiva y con buena calidad 
molinera y culinaria, con base genética 
Japónica tropical. Para lograr este objetivo, 
se ha seleccionado durante años en 
condiciones de campo y siembra tardía,  
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bajo   presión  variable  de  bajas 
temperaturas. La variedad INIA Tacuarí, de 
moderada  resistencia a fríos y buena 
calidad de grano, es resultado de esta 
orientación.  
 
Más recientemente, la asociación con FLAR 
ha permitido encarar el desarrollo de 
germoplasma Indica con mayor resistencia 
a bajas temperaturas. FLAR ha enfatizado 
en la tolerancia a fríos en germinación y 
plántula, pero actualmente también se está 
trabajando en la etapa reproductiva. LA 
estrategia utilizada por FLAR ha sido 
realizar cruzamientos triples Indica / 
Japónica, seleccionando en las poblaciones 
segregantes bajo stress de frío condiciones 
controladas, en la etapa temprana. 
 
El propósito de este trabajo es revisar 
brevemente los antecedentes y resumir 
información sobre nuevos cultivares 
precoces, obtenida en ensayos de Épocas 
de Siembra. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los primeros análisis de varios años de 
datos de los ensayos de Épocas de 
Siembra para verificar la resistencia de INIA 
Yerbal e INIA Tacuarí fueron realizados con 
ensayos de las zafras 1989/90 a 1992/93. 
Se utilizó también la información climática 
de la estación de Paso de la Laguna, 
localizada próxima a los ensayos. Se 
ajustaron ecuaciones de regresión para 
porcentaje de esterilidad y rendimiento de 
cada parcela sobre las temperaturas en el 
período reproductivo. En este primer trabajo 
se determinó:  
 
• Temperatura Mínima Promedio Pre-
Floración: para un período de 10 días 
previos a floración (10DPF) 
 

• Temperatura Media durante Floración: 
período de 10 días a partir del comienzo de 
floración (10DF) 
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• Temperatura Media Promedio durante el 
Período Reproductivo (10PF + 10DF) 
 
Para L2825CA, se utilizaron experimentos 
de 1998/99 a 2000/01 y 2002/03 a 2003/04, 
tanto de Épocas de Siembra como de la 
Red de Evaluación de Cultivares. En este 
caso se utilizó para las regresiones: 
 

• Temperatura Mínima Promedio Pre-
Floración para un período de 12 días  
(12DPF) 
 
Para L3616 se trabajó con el mismo tipo de 
experimentos que para L2825CA, de 
2001/02 a 2003/04, y para el  mismo 
período prefloración. 
 
 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
INIA Tacuarí - Antecedentes 
 
En la base de datos utilizada para los 
primeros trabajos, la temperatura mínima 
prefloración (10DPF) varió entre 22 y 12º C. 
Temperaturas nocturnas promedio 
inferiores a 16 y 17º C, durante períodos de 
10 días previos a floración, resultaron en 
incrementos en la esterilidad de cultivares 
sensibles, como Bluebelle o El Paso 144. 
Cuando las temperaturas mínimas 
promedio para este período alcanzaron 
valores tan bajos como 13º C, estos 
cultivares mostraron porcentajes de 
esterilidad de 50 a 90%, mientras que INIA 
Tacuarí, no superó 25% (Figura 1). 
Resultados similares se obtuvieron para 
temperatura media prefloración y para la 
totalidad del período reproductivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esterilidad y Temperatura Mínima 10 Días Pre-Floración en ensayos de Épocas de 
Siembra (1998/99 a 1992/93). 
 
L 2825CA 
 
Este cultivar precoz de grano extra largo 
ha mostrado buen comportamiento en 
siembras tardías y buena sanidad en los 
tallos. Su potencial de rendimiento, sin 
embargo, es limitado por escaso desarrollo 
vegetativo. Ha mostrado baja esterilidad en 
ensayos de Épocas de Siembra y esta 
variable no se asoció significativamente 
con la fecha de siembra de los ensayos 
(Figura 2). La ausencia de bajas 

temperaturas en dos de los años de la 
base de datos utilizada, no ha permitido 
ajustar regresiones sobre temperatura. Sin 
embargo, en FLAR se ha evaluado su 
resistencia en la etapa reproductiva en 
condiciones controladas, con excelentes 
resultados. En estos experimentos, L2825 
mostró mejor tolerancia que INIA Tacuarí 
tanto en primordio como en floración, con 
una temperatura de 5º C durante 24 y 32 
horas (Cuadro 1). En otros experimentos 
con la misma temperatura, en períodos de 
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tratamiento que se extendieron de 8 a 72 
horas en floración, L2825CA siguió 
mostrando baja esterilidad (13%) aún en el 

tratamiento de 72 hs, en el cual INIA 
Tacuarí alcanzó 73% de esterilidad. 

 
Cuadro 1. Tolerancia a frío en formación de primordio floral y floración. Esterilidad y duración 
del tratamiento de frío (5º C). Fuente FLAR, M. Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esterilidad en ensayos de Épocas de Siembra (1998-99 a 2000/01 y 2002/03 a 
2003/04). 
 
L3616 
 
Esta línea promisoria de grano extra largo 
también ha mostrado buen comportamiento 
en siembras tardías. En ensayos de Épocas 
de Siembra, su esterilidad fue baja y no 
estuvo significativamente asociada ni a la 
fecha de siembra ni a la temperatura 
mínima durante el período pre-floración 
(Figura 3). El porcentaje de esterilidad de 
INIA Tacuarí a 13-14º C, en este caso, es 
algo mayor al observado en los primeros 
trabajos y puede estar explicado por una 
mayor presión de enfermedades del tallo 
registrada en la actualidad. 

 
En el caso de L3616, esta mayor tolerancia 
a fríos que INIA Tacuarí no está asociada a 
bajo potencial de rendimiento, ya que en los 
mismos ensayos mantuvo una buena 
ventaja sobre el testigo en todo el rango de 
fechas de siembra (Figura 4). En los 
ensayos internos de evaluación conducidos 
durante cuatro años, localizados en Treinta 
y Tres y Artigas, la línea experimental 
mantuvo una ventaja de rendimiento de 
10%. Cabe mencionar que estos ensayos 
son sembrados en octubre y noviembre. Su 
grano extra largo influye en que su 
porcentaje de entero sea menor que el de 

Cultivar Primordio Floración Primordio Floración
L2825 CA 13.0 6.7 16.3 7.7
INIA Tacuarí 11.5 22.8 35.6
El Paso 144 24.2 21.8 72.4 72.4
IRGA 417 77.1 27.2 77.1 77.1
Oryzica 1 80.4 80.4 80.4 80.4

24 horas 32 horas

y = 0.0025x2 + 0.0238x + 15.144
R2 = 0.353*

y = 0.007x2 - 0.2071x + 21.024
R2 = 0.4282**
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INIA Tacuarí, presentando también mayor 
incidencia de Yesado. Sin embargo, en la 
Red de Evaluación de Cultivares, su 
rendimiento corregido por calidad mantiene 
una ventaja interesante sobre el testigo. En 
la zafra 2003/04 se realizaron cuatro 
parcelas de observación en campos de 
productores, de aproximadamente 1 ha 

cada una. Una de ellas fue industrializada 
en molino comercial (SAMAN), presentando 
muy buen aspecto de grano. En esta 
elaboración, el porcentaje de blanco total 
fue de 70,2%, el entero 59,4%, yesado 
6,2% y mancha 0,3%, con una blancura de 
40,7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esterilidad y Temperatura Mínima 12 Días Pre-Floración en ensayos de Épocas de 
Siembra (2001/02 a 2003/04). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Rendimiento en ensayos de Épocas de Siembra (2001/02 a 2003/04). 
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