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Tampoco se obtuvo una interacción 
significativa cultivar*distancia de aurículas 
(momento de tratamiento), aunque en figura 
se aprecia un comportamiento diferente de 
los cultivares en “+6cm” (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de esterilidad en cultivares 
INIA Olimar y El Paso 144 según momento 
fenológico prefloración. 
 
En conclusión, ambos cultivares presentaron 
similar susceptibilidad al tratamiento de bajas 
temperaturas, expresando % de esterilidad 
por frío del orden de 47-48%, bajo las 
condiciones de este ensayo. El  momento de 
estrés de frío no provocó diferencias 
significativas en el rango de tratamientos en 
prefloración (-6 a +6 cm de distancia entre 
aurículas). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Como primera etapa del proyecto financiado 
por FONTAGRO “Selección asistida por 
marcadores moleculares para tolerancia al 
frío del arroz en el cono sur latinoamericano; 
una estrategia para enfrentar la inestabilidad 
climática”, se participó de un programa de 
entrenamiento en técnicas de caracterización 
fenotípica y genotípica de la tolerancia al frío 
en arroz, junto con investigadores de las 
demás instituciones participantes del 
proyecto (CIAT, FLAR, INTA e IRGA). El 
mismo se llevó a cabo en el National 
Agricultural Research Center for Hokkaido 
Region (NARCH), Japón, desde el 1/07/09 al 
25/09/09. Se presentan aquí los resultados 
preliminares del análisis realizado durante el 
entrenamiento de un grupo de materiales del 
Programa de Mejoramiento de Arroz de INIA. 
 
OBJETIVOS 
 
Además de la formación de capacidades 
técnicas, los objetivos principales fueron: 
  
• Evaluación preliminar de la aplicabilidad de 

los marcadores moleculares desarrollados 
en el NARCH en el germoplasma del 
programa de mejoramiento de INIA. 

 
1/ INIA Treinta y Tres 

 
• Evaluación primaria de la variabilidad del 

germoplasma de los materiales locales en 
alelos con asociación a tolerancia al frío en 
estadio reproductivo reportada. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
METODOLOGÍAS DE FENOTIPADO 
 
El estudio fenotípico consistió en determinar 
el porcentaje de esterilidad en las panículas 
sometidas a bajas temperaturas durante la 
microsporogénesis. Se utilizaron dos tipos de 
tratamiento. 
 
TRATAMIENTO CON AIRE FRÍO 
 
Consiste en someter a las plantas a una 
temperatura ambiente de 12.0 +/-0.5°C 
durante 5 a 8 días, en cámara refrigerada. Se 
siembran 20 plantas por maceta (30 cm 
diámetro), conduciéndose en invernáculo 
hasta el momento de tratamiento. Se 
mantiene únicamente el tallo principal, 
podándose los secundarios (fig. 1), lo que 
permite, trabajando con en materiales de 
ciclo similar y bien caracterizado, que todos 
los tallos estén en el mismo estadio al 
ingresar al tratamiento. 
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Figura 1. Manejo de los tallos en las plantas 
para ser sometidas a tratamientos de agua o 
aire frío. 
Las plantas ingresan al tratamiento al inicio 
de la etapa de primordio. Se estima que 
luego de finalizado el tratamiento, 
transcurrirán unos 7 a 9 días hasta la 
emergencia de la panícula. Cada planta es 
etiquetada con la fecha de ingreso al 
tratamiento, a fin de tener el dato del tiempo 
transcurrido desde el ingreso hasta la 
espigazón. Éste es dependiente del ciclo de 
la planta, e influirá en el impacto del 
tratamiento sobre la esterilidad. 
 
De esta forma se someten a baja 
temperatura las microsporas en sus etapas 
iniciales de desarrollo (Figura. 2). 
 
El tratamiento utilizado durante el 
entrenamiento fue de 5 días de duración. 
Ésta se determina en base al nivel de 
tolerancia de los materiales evaluados. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Momento de tratamiento con aire a 12°C, afectando el inicio de la microsporogénesis 
. 
 

TRATAMIENTO CON AGUA FRÍA 
 
La siembra y conducción de los materiales a 
evaluar es idéntica al tratamiento con aire 
frío.  El ingreso al tratamiento es cuando la 
planta tiene de 8 a 10 hojas, y se mantiene 

hasta la emergencia de la panícula 
(aproximadamente un mes). Para el 
tratamiento se emplean tanques de agua 
circulante refrigerada a 19 +/- 1°C, con 20 cm 
de profundidad (Figura 3) 
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Figura 3. A) Tanque para agua circulante. Se observan los soportes de profundidad graduable y el 
ducto perforado por donde ingresa el agua refrigerada. B) Tanque con las plantas sometidas a 
tratamiento, ubicado en invernáculo. C) Plantas en tratamiento. Se observa que el agua cubre 
totalmente las estructuras reproductivas. 
 
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 
ESTERILIDAD 
 
Para cuantificar el efecto del tratamiento de 
bajas temperaturas en la viabilidad de las 

semillas de las plantas evaluadas, se 
determina el porcentaje de esterilidad de 
cada planta. 

 
Figura 4. Detalle de panículas de arroz mostrando granos fértiles y estériles 
 

Los granos estériles son fácilmente 
reconocibles (Figura 4) y diferenciables de 
los fecundados. Mediante su conteo en cada 
panícula se determina el % de esterilidad. 
 
MATERIAL VEGETAL 
 
Se analizaron molecularmente 76 materiales 
representativos del germoplasma del 
programa de mejoramiento, incluyendo 
líneas avanzadas tanto Japonica Tropical 
como Indica, y materiales de origen FLAR 

avanzados y seleccionados en Uruguay, 
estos últimos de tipo Indica (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Genotipos analizados 
molecularmente. 

 

Granos llenos (fecundados)

A  C 

Granos 
estériles
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MARCADORES MOLECULARES 
 
Para el genotipado se emplearon 21 
marcadores moleculares desarrollados por el 
Grupo de Investigación en Tolerancia a Frío 
en Cultivos del NARCH, asociados con los 
QTLs de tolerancia a frío en el inicio del 
estadio reproductivo del arroz qCtb1, qCtb2 
(en cromosoma 4), y qCTB8 más un cuarto 
QTL no reportado aún, ambos en 
cromosoma 8. Los marcadores utilizados son 
basados en PCR, desarrollados a partir de 
marcadores SCAR, secuencias clonadas en 
cromosomas bacterianos artificiales y 
microsatélites. 
 
METODOLOGÍAS PARA ANÁLISIS 
GENOTÍPICO 
 
Las muestras de ADN fueron extraídas 
utilizando el método CTAB según el protocolo 
adaptado de FAO/IAEA (2002), utilizando un 
equipo de maceración masiva de tejido 
desarrollado en nuestra Estación 
Experimental. Se amplificaron por PCR con 
un volumen final de 10 mL, conteniendo 5 
mM de cada primer, 5 mL de GoTaq® Hot 
Start Green Master Mix (Promega) y agua 
destilada csp, en termociclador GeneAmp® 
PCR System 9700 (Applied Biosystems), con 
el programa: 1 ciclo de 4 min 94°C, 45 ciclos 
de 1 min 94°C, 1 min 55°C y 1 min 72°C, y 7 
min 72°C. Los productos de PCR de los 
marcadores BAC1, PLA27, PLA41, PLA 46, 
PLA53 y RM38-2 fueron detectados en gel de 
poliacrilamida al 12%. Para los marcadores 
PLA19, PNK10, PNK2, PNK6, RM5647 y 
RM6670 se utilizó agarosa de alta resolución 
MetaPhor® (Cambrex) al 3%, y el mismo 
soporte al 4% para los marcadores BAC22, 
BAC28, CB28, CB8, RM3819 y RM5434. La 
electroforesis para SCAB11 se hizo en 
agarosa común al 1.2%. El gel se tiñó con 
solución de bromuro de etidio, visualizándose 
y fotografiándose los productos amplificados 
en transiluminador UV. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
MÉTODOS DE FENOTIPADO 
 
La brevedad del tratamiento por aire frío 
implica que para analizar  genotipos con 
diversidad de ciclos, provocará variabilidad 
en la severidad del tratamiento que afectará 
la reproducibilidad y confiabilidad del método. 

Para evitarlo, los materiales deben ingresar 
al tratamiento en idénticos momentos 
fenológicos. Esto requiere un seguimiento 
cercano de los materiales, con importante 
dedicación del personal afectado. Esto no 
sucede con el fenotipado en tanques de agua 
fría, en los que el tratamiento más 
prolongado asegura someter a todos los 
materiales a frío durante toda la 
microsporogénesis. Sin embargo, este 
método requiere contar con las instalaciones 
necesarias de refrigeración y circulación de 
agua, acopladas a un invernáculo o casa de 
malla que asegure las condiciones óptimas 
de crecimiento. Se ha observado en 
situaciones de veranos excepcionalmente 
fríos, que los resultados del fenotipado en 
tanques de agua fría vs. campo irrigado no 
correlacionan bien. Esto puede deberse a 
que en el campo la temperatura del aire sea 
menor a la del agua (19°C), perdiendo el 
tratamiento capacidad discriminante. 
 
ANÁLISIS GENOTÍPICO 
 
EVALUACIÓN DE MARCADORES 
 
Los marcadores moleculares fueron 
evaluados de acuerdo a su PIC (contenido 
de información de los polimorfismos) para la 
población estudiada. Aquellos marcadores 
con PIC inferior a 0.30 no se tomaron para el 
presente análisis, por corresponder a una 
predominancia casi total de un alelo sobre 
los demás. También se evaluó para cada 
marcador la resolución, es decir, la 
separación electroforética de las bandas en 
los geles utilizados para determinación de los 
tamaños de alelos asociados a tolerancia y 
susceptibilidad de los materiales usados 
como testigo. Una mala resolución hace poco 
confiables los resultados. Con estos criterios, 
de los 21 marcadores analizados, se 
seleccionaron 15. 
 
Para los 76 materiales del programa de 
mejoramiento genético de arroz de INIA (56 
líneas avanzadas y 20 de origen FLAR), se 
encontró un nivel aceptable de polimorfismo 
en 15 de los marcadores aplicados. 
 
Éstos revelaron que el 36% de los materiales 
del programa de mejoramiento estudiados 
presentaron fragmentos del mismo tamaño 
alélico que los de las variedades tolerantes 
(“alelos T”) utilizadas como control. Se 
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observó una frecuencia mayor frecuencia de 
estos alelos en las variedades de tipo 
japonica (41%), contra un 24% en las de tipo 
indica. En contraste con materiales provistos 
por el CIAT (en su mayoría adaptados a 
clima tropical), los materiales uruguayos 
presentaron mayor porcentaje de alelos T 
(Figura. 4). 
 
Al no contarse aun con datos fenotípicos de 
los materiales analizados, no se pudo 
estimar en ellos la asociación de los 
marcadores con la tolerancia a frío.  

 

Estos resultados preliminares sugieren la 
utilidad de los marcadores para ser usados 
en  selección  asistida  en  el  programa  de 
mejoramiento, así como una presencia 
importante de alelos de tolerancia al frío en 
estadio reproductivo en los materiales 
locales. Para validar estos marcadores, se 
requieren estudios de asociación con 
poblaciones representativas de los 
programas de mejoramiento involucrados, los 
cuales se están llevando a cabo en CIAT / 
FLAR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Frecuencias de alelos asociados a tolerancia a frío en  materiales tipo indica y japonica 
de colecciones de germoplasma adaptado a clima tropical (CIAT) y a clima templado (INIA) 




