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Evolucion del daño por bajas temperaturas en estadios vegetativos 
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Figura 5. Evolución del daño por bajas temperaturas 
en sistema fotosintético (parámetro Fv/Fm) en 
plántulas (3-5 hojas)  de arroz, en cultivares 
susceptibles (IR50, INIA Olimar, El Paso 144) y 
cultivares tolerantes (M-202, INIA Tacuarí y 
L2825CA). 
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INTRODUCCIÓN 
 
Diversos reportes señalan el estadio 
reproductivo en arroz como el más susceptible 
frente a un stress de baja temperatura. En 
particular, el proceso de fecundación de flores, 
y por ende de formación de granos es 
altamente susceptible a la ocurrencia de dicho 
estrés. La fecundación puede ser impedida 
por la nula o escasa viabilidad de los granos 
de polen, incluyendo una pobre habilidad para 
germinar en las estructuras florales femeninas. 
La inviabilidad del polen es atribuible al daño 
por frío en células germinales (estado de 
microsporogenesis) causando la alteración de 
membranas que deben mantenerse para la 
nutrición y maduración del polen. En este 
sentido se reporta que el periodo de 
microsporogenesis es uno de los más 
sensibles, durante 10 a 15 días previo al inicio 
de la floración. 
 
En las condiciones del Este del país es 
esperable la ocurrencia de bajas temperaturas 
afectando dichos procesos con una 
probabilidad de 30% para los meses de enero, 
febrero e inicios de marzo. Esto implica que 
dicho nivel de riesgo es similar para siembras 
tempranas en inicios de octubre hasta fines de  
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noviembre. Sin embargo, la variabilidad entre 
años es importante y pueden darse años con 
condiciones más estresantes y que reduzcan 
el potencial de rendimiento por esa vía. En 
condiciones experimentales de Paso de la 
Laguna, las variedades más utilizadas en 
cultivo expresan valores de esterilidad en el 
entorno de 24,4, 20,4 y 20,9% (El Paso 144, 
INIA Tacuari e INIA Olimar 
respectivamente), -obtenidos en 13 ensayos 
realizados en 8 años en UEPL-. En dichos 
experimentos no se descarta cierta 
incidencia de enfermedades de tallos 
afectando ese componente, en particular en 
INIA Tacuarí. En 3 años de ensayos bajo 
condición de temperatura controlada 
(cámara de crecimiento, 36 horas a 5 grados 
Celsius en prefloración) la incidencia de 
esterilidad por frío fue de 28,8% (El Paso 
144), 21,4% (INIA Tacuari), 22,4% (INIA 
Olimar) y 18,3% en el testigo tolerante 
L2825CA. 
 
También se reporta que durante la antesis 
propiamente, la baja temperatura podría 
afectar la germinación y progresión del tubo 
polínico en el proceso de fecundación. Sin 
embargo, de acuerdo a los registros climáticos 
disponibles en EEE, los eventos de bajas 
temperaturas son casi exclusivos de horas 
nocturnas, no impactando de esa manera en 
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la fecundación, sino en la etapa de formación 
de los granos de polen. 
En este estudio se propuso el objetivo de 
evaluar cultivares en evaluación final respecto 
a la tolerancia a bajas temperaturas en 
prefloración. Adicionalmente se estudió la 
incidencia de bajas temperaturas en diferentes 
momentos fisiológicos de prefloración en El 
Paso 144 e INIA Tacuarí.  
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se evaluó el un grupo de cultivares en etapa 
de evaluación final del programa de 
mejoramiento genético (Cuadro 1).  
Se utilizó un suelo no típico de la zona 
arrocera y de alta fertilidad. Se adicionó 
fertilizantes (200 Kg. de fosfato de amonio + 
100 kg. de urea) asegurándose que la 
nutrición no fuera limitante. La evolución del 
color de la canopia permitió asumir que dicho 
objetivo se obtuvo a lo largo del ciclo.  No 
hubo síntomas de espiga erecta. Se mantuvo 
una lamina de agua de 5 cm. a lo largo del 
ciclo de las plantas.  
 
Se dispusieron 4 repeticiones en todos los 
tratamientos (incluyendo testigos). Cada 
repetición constó de un pote de 30 cm. de 
diámetro y 45 cm. de alto, en el que se 
establecieron 3 plantas. Se marcaron tallos de 
esas plantas para evaluar los componentes de 
rendimiento, excepto número de tallos por 
unidad de superficie, en el entendido que no 
serian afectados por los tratamientos (su 
definición se sustancia antes de los 
tratamientos de frío), ni reflejan una situación 
similar a las de campo, al presentarse en 
potes con mínima competencia en la 
conformación de la canopia. Los tallos 
marcados fueron un número variable (6 a 10) 
por pote, con la condición que su desarrollo 
estuviese comprendido entre +/- 6 cm. de 
distancia entre las aurículas de la penúltima 
hoja y la siguiente hoja bandera (periodo de 15 
a 10 días antes de antesis) Los potes se 
mantuvieron a temperatura ambiente hasta el 
momento de tratamiento. Este se realizó  a 8 
grados Celsius durante 36 horas. 
 
Se realizó la cosecha a madurez, 
manteniéndose la individualidad en los 
registros de aquellas panículas marcadas 
previo a floración. En cada panícula se contó 
el numero total de espiguillas, y se caracterizó 
los granos en cada posición (glumas 

distrofiadas, vacías, ausente –desgrane-, 
llenos, medios granos –granos mas livianos-). 
En particular se consideró como porcentaje de 
esterilidad a la suma de granos chuzos 
(vacíos, de glumas integras), mas espiguillas 
de glumas distrofiadas (por lo general 
blanquecinas y deformes). 
 
Cuadro 1. Lista de cultivares en evaluación  

Nº Cultivar 

1 El Paso144 

2 Tacuarí 

3 Olimar 

4 C289 

5 L6315 

6 L6317 

7 L6399 

8 L6329 

9 L6662 

10 CL146 

11 CL244 

12 L2825 CA 

13 Bluebelle 

14 L5287 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El tratamiento utilizado significó un incremento 
significativo en el % de esterilidad; en 
ausencia de estrés de baja temperatura se 
obtuvo un % de esterilidad promedio de 13,34, 
mientras que bajo el tratamiento de frío la 
media fue de 27,9%. Por otra parte, dicho 
tratamiento no modificó significativamente el 
proceso de llenado de granos por lo cual el 
Peso de 1000 granos fue similar   
(Testigo=25,6 gr., Frío=24,0 gr., diferencias 
ns). Resultados similares se obtuvieron en 
2008, indicando la exactitud del procedimiento 
al afectar solo el componente “esterilidad de 
granos” sin modificar las condiciones de 
llenado de grano. Tratamientos de mayor 
duración podrían afectar el aparato 
fotosintético y por ende ocasionar menor 
capacidad de llenado de granos. 
 
Se utiliza como parámetro para evaluar el 
efecto de la baja temperatura la diferencia en 
esterilidad bajo tratamiento de frío menos la 
esterilidad en testigos (Cuadro 2).  
 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2009-10 
 

 
   Capítulo 8: Ecofisiología del Cultivo de Arroz                        Actividades Difusión 611 
 

26 

Los cultivares presentan diferencias muy 
significativas (P<,0001) en su tolerancia al 
estrés por baja temperatura en prefloración. 
Los cultivares de tipo Indica El Paso 144, INIA 
Olimar, CL146 y CL244, así como L6317 y 
Bluebelle (japónica tropical) son los de 
mayores registros en % de esterilidad (Cuadro 
2).  
 
Cuadro 2. % de esterilidad por tratamiento de 
bajas tempertaturas en prefloración en cámara 
de crecimiento 
 
Cultivar 

 Least 
Sq 

Mean 
El Paso 144 A             44,1 
L6317 A B           37,4 
Bluebelle A B C D       32,7 
INIA Olimar A  B C D       31,9 
CL146 A B C D       31,7 
CL244   B C D       30,0 
L6662   B C D       27,7 
L6315   B C D E     24,6 
L6329     C D E F   21,3 
L2825CA     C D E F G 20,2 
Quilla       D E F G 20,0 
L6399       D E F G 19,5 
INIA Tacuarí         E F G 13,1 
C289           F G 7,1 
L5287             G 6,4 
Cultivares con igual letra no difieren significativamente (P 
0.05) 
 
Por otra parte, C-289, L5287, L6399, 
L2825CA, INIA Tacuarí y Quilla resultan los de 
mayor tolerancia.  L5287 confirma los 
resultados obtenidos en el año anterior en 
estos experimentos, así como en condiciones 
de campo.  
 
Susceptibilidad a daño por frío en 
prefloración en cultivares comerciales El 
Paso 144 e INIA Olimar. 
Utilizando similares métodos a los 
previamente descriptos, se estudió en las 
dos variedades comerciales si presentaban 
diferencias en su susceptibilidad a frío en  
prefloración. Las plantas se sometieron a 
tratamiento en los siguientes estadios  
definidos por la distancia entre aurículas de 
la hoja bandera y la anterior: -6 cm, -3 cm, 0 
cm, +3 cm y +6cm. Valores positivos indican 
que la inserción de la hoja bandera ha 
emergido de las vainas de la hoja 
precedente.  
 
Ambos cultivares no se diferenciaron en el % 
de esterilidad total, ni en la esterilidad 
inducida por el tratamiento de bajas 

temperaturas en el promedio de varios 
momentos prefloración. 
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Figura 1. Porcentaje de esterilidad total en El 
Paso 144 e INIA Olimar bajo tratamiento de baja 
temperatura (8°C, 36 horas). 
 
Cuadro 3. Porcentajes de esterilidad en 
cultivares 
Level Least Sq Mean   Std Error
El Paso 144 57,173162  4,8995125
INIA Olimar 56,086832  4,6784951

% de esterilidad inducida por frío (esterilidad en 
tratamiento de frío menos en testigo) 
Level Least Sq Mean   Std Error
El Paso 144 48,693639  4,8995125
INIA Olimar 47,081302  4,6784951
 
El factor “momento de tratamiento” no 
presenta valores de esterilidad 
estadísticamente diferentes para el rango de 
tratamientos utilizados (Cuadro 4, Figura 2). 
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Figura 2. Porcentaje de esterilidad según 
momento fenológico de tratamiento. 
 

Cuadro 4. Valores de esterilidad según 
momento de tratamiento de frío. Distancia 
entre auriculas de hoja bandera y 
precedente. 
Level Least Sq Mean   Std Error Mean
-6 62,982949  8,4901116 60,4385
-3 44,270390  8,3315328 41,8014
0 53,612246  7,2402538 52,6405
3 61,466009  6,7551503 60,4715
6 60,715486  8,3697272 56,9354
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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). 
 

 
 

CARACTERIZACIÓN  FENOTÍPICA Y MOLECULAR DE LA TOLERANCIA A FRÍO EN ESTADIO 
REPRODUCTIVO DEL ARROZ 
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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. 
 




