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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS EN  
CULTIVARES DE ARROZ 

 
 

En la zona Este de Uruguay, entre los 
paralelos 32 y 34 latitud Sur aprox., donde se 
cultiva más del 60% del área arrocera del país 
existen riesgos de ocurrencia de temperaturas 
por debajo de los umbrales de tolerancia para 
el cultivo; definiéndose así un ambiente de 
relativa marginalidad para algunos materiales 
genéticos. Estas temperaturas son plausibles 
de ocasionar distintos niveles de estrés al 
cultivo y potencialmente pérdidas, 
dependiendo del momento fenológico del 
cultivo y severidad (duración e intensidad) del 
estrés. En esta publicación se reporta que la 
ocurrencia de bajas temperaturas inferiores a 

15 grados Celsius tienen una probabilidad de 
30% en los meses de enero, febrero y primera 
década de marzo, en promedio de una serie 
1973-2010. Es en este sentido que la 
evaluación del material genético del Programa 
de Mejoramiento Genético de Arroz (PMGA) 
de INIA adquiere mucha relevancia, de modo 
de conocer la respuesta de los materiales elite 
para su potencial uso como variedades 
comerciales, como parentales en la 
generación de nueva variabilidad, o para  
estudios básicos de procesos fisiológicos o 
genéticos. 
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F. Pérez de Vida1/, V. Bonnecarrère2/, J.E. Rosas1/, A. López1/  

 

INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la respuesta de cultivares a 
bajas temperaturas en estadios vegetativos 
permitiría hacer progresos desde el punto de 
vista genético para fortalecer los procesos de 
establecimiento y rápido crecimiento del 
cultivo. Alcanzar el stand de plantas deseado, 
y obtener una canopia que permita el uso mas 
eficiente de la globalidad de los recursos por 
una rápida intersección de la radiación 
incidente, así como ajustar los máximos 
requerimientos del cultivo con la oferta 
ambiental (radiación y  temperatura) 
(Deambrosis, Mendez y Roel 1997; Pérez de 
Vida 2010) son eventos importantes en el 
establecimiento de un cultivo productivo; para 
los cuales la tolerancia a bajas temperaturas 
en estadios vegetativos tempranos podría 
contribuir significativamente permitiendo 
siembras más tempranas y/o enfrentar 
primaveras con temperaturas menores a las 
históricas. 
 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ INIA Las Brujas 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron 3 estudios de respuesta a estrés 
por bajas temperaturas; A) se evaluaron por 
segundo año un grupo de  150 cultivares índica 
y japónica tropical avanzados del PMGA y 
variedades testigos. Por otra parte se hicieron 
análisis metodológicos con un número 
reducido de cultivares; B) evaluación de la 
respuesta a la tolerancia a bajas temperaturas 
en diferentes hojas en estadio vegetativo (3-4 
hojas) y C) la evolución del daño según horas 
de duración del tratamiento de frío. En todos 
los casos se sembró el material en 
almacigueras.Siguiendo el protocolo definido 
por M.Cruz (FLAR) se sometieron plantas de 
arroz en estadios vegetativo (3-4 hojas) a 8 
grados Celsius durante 36 hs. (horas 
consecutivas, por ende, alternó horas diurnas y 
nocturnas), en cámara de crecimiento, 
disponiendo de luz solar. 
 
Se realizaron dos tipos de evaluaciones: 
mediante fluorómetro* y score visual. Se 
realizaron dos repeticiones. Se utilizó un 
fluorímetro marca Hansatech. El 
procedimiento consistió en la lectura de 
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fluorescencia a los 30 minutos post 
tratamiento de frío y simultáneamente en 
potes testigos. Durante ese periodo de 30 
minutos se mantiene en oscuridad el sector de 
hoja que recibe el haz de luz mediante un clip. 
Se utilizó la segunda hoja emergida en el 
estadio 3-4 hojas para hacer la determinación.   
 
El principio de funcionamiento de este 
equipamiento se basa en que a la irradiación 
de un tejido vivo de clorofila con radiación 
fotosinteticamente activa (400 a 700 nm)  o de 
onda corta menor a 400 nm, le sucede una 
irradiación de fluorescencia (F) a partir de la 
clorofila en el rango de 680 a 760 nm. Esta 
emisión se origina en tejido de clorofila “a” 
asociado al fotosistema II. Manteniendo la hoja 
(o planta entera) en la oscuridad se da un nivel 
mínimo de F, o F0. Al recibir luz saturante, F 
alcanza un valor máximo Fm (Figura 1). La 
altura relativa de ese pico es indicador de la 
integridad del sistema fotosintético. En hojas 

sanas es mayor y baja sustancialmente según 
el grado de daño por un estrés, por ej. bajas 
temperaturas. En hojas mantenidas en 
oscuridad, esta emisión es la primera reacción 
detectada en fracción de segundos  y es 
alternativa a la canalización de la energía de 
saturación de electrones como energía 
fotoquímica o disipación de calor.  Estos 
procesos ocurren a continuación lo que se 
refleja en el descenso inmediato de la emisión 
de fluorescencia (Figura 1).  
 
El indicador utilizado es el cociente Fv/Fm, 
siendo  Fv= Fm - F0.  En hojas sin estrés dicho 
cociente es próximo a 0.80, en diversas 
especies. (Lambers et al 2000)                            
 
Las plantas se mantuvieron todo el tiempo en 
invernáculo con la excepción de las horas de 
tratamiento.  
 

 
Figura 1. Se utiliza la medición de la reacción de fluorescencia de la clorofila para evaluar la capacidad 
fotosintética de la planta sometida a un estrés. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A) Evaluación fenotípica de Cultivares en 
Evaluación Avanzada: En la evaluación de 
156 líneas experimentales de tipo Indica y 
Japónica Tropical  se obtuvo un amplio rango 
de comportamientos indicando la diversidad 
alélicas para esta característica en el  
germoplasma local avanzado. Los cultivares 

testigos utilizados fueron susceptibles: El 
Paso 144, INIA Olimar, INIA Cuaró (Indicas); 
tolerantes: L2825CA, INIA Tacuarí (Japónica 
Tropical) y M202, C-289 y Quilla (Japónica 
Templado). Sin embargo la media de esta 
evaluación fue de 0.752 vs 0.631 en el año 
anterior. Debido a dificultades con el equipo de 
refrigeración de la cámara de crecimiento el 
tratamiento de frío se estableció en 8 grados, 
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mientras que el año anterior este fue en 5 
grados Celsius. La correlación de resultados 
en dos años fue de 0.46**. En el promedio de 
dos años de evaluación, el ordenamiento de 
cultivares por su tolerancia señala que en el 
tercio más susceptible (50 cultivares con 
valores Fv/Fm entre 0.435 a 0.645) todos 
fueron Indicas (figura 2); mientras que en el 
tercio de cultivares mas tolerantes fueron 
todos menos 2 del subtipo Japónica templado.  
  
Los cultivares testigos tolerantes presentaron 
un valor Fv/Fm promedio de 0.764 (máximo 
=0.777 L2825CA  y mímino=0.757 (M-202); 
indicados en la parte superior de figuras 2 y 3). 
Unas 40 líneas experimentales presentaron 
valores iguales o superiores a estos. Al igual 
que en resultados del año anterior se destaca 
un grupo importante de genotipos de calidad 
americana con valores significativos de 
tolerancia al estrés de frío. Dichos valores son 
los esperados en plantas en ausencia total de 
estrés. 
 
 
 

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

IR50
FL04542-9M-6P-5M

FL04540-2M-23P-5M-1
FL04518-7M-43P-4M
FL005089-14M-24-M

INIA Olimar
FL04540-2M-10P-5M-1

FL005226-2M-29-M
L5897

FL005307-13M-40-M
L3790 CA

FL04530-3M-8P-4M
FL01983-19P-2-5-6

L4811
L4806

FL04337-18M-9P-4M
FL05482-8P-4-2P-1P-M

L4816
L5949

El Paso 144
L5895

L3821 CA
FL005089-14M-2-M

L5920
FL005090-8M-11-M
FL005090-8M-5-M
FL005274-6M-6-M

L5893
FL04459-6M-21P-4M-2-3

FL04337-18M-18P-5M
FL04546-7M-7P-6M

L5916
FL005307-13M-19-M

FL04337-18M-18P-5M
FL05516-8P-3-5P-1P-M

L5912
FL04459-6M-3P-4M
FL005090-8M-12-M

FL05602-12P-3-1P-2P-M
L5823

FL03195-2P-3-3P
L5894
L5904

FL01986-16P-2-5-1
L4814

FL005088-6M-20-Mb
FL05463-1P-4-1P-3P-M

IRGA 423
INIA Cuaró

FL05383-1P-8-2P-M
Tacuari

M202
L2825CA

L6328

 
Figura 2. Histogramas de cultivares en tercio 
de mayor susceptibilidad a bajas temperaturas 
en vegetativo. Testigos tolerantes en parte 
superior (barras de color verde) 
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Figura 3. Histogramas de cultivares en tercio 
de mayor tolerancia a bajas temperaturas en 
vegetativo. Testigos tolerantes en parte 
superior (barras de color verde) 
 
B) Evaluación de la respuesta a la tolerancia a 
bajas temperaturas en diferentes hojas en 
estadio vegetativo (3-5 hojas): se estudió la 
respuesta de las tres últimas hojas en 
cultivares susceptibles y tolerantes al estrés 
por baja temperatura, como herramienta para 
el mejor ajuste de la metodología de 
caracterización de la tolerancia. Se utilizó el 
fluorímetro Hansatech para evaluar el daño por 
frío mediante el parámetro Fv/Fm. De acuerdo a 
figura 4, la más clara discriminación se da en la 
hoja más joven de la planta (última hoja). 
Como se viera en el año anterior es muy 
importante evitar el desecamiento de esta para 
una correcta evaluación. 
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Figura 4. Determinación del daño por bajas 
temperaturas en sistema fotosintético (parámetro 
Fv/Fm) en diferentes hojas de plántulas (3-5 hojas)  
de arroz. 
 
C) Evolución del daño según horas de 
duración del tratamiento de frío.   
 
En este experimento se buscó conocer de 
modo preliminar el momento de ocurrencia del 
fallo en el sistema fotosintético a consecuencia 
de la baja temperatura. Para ello se 
sometieron plantas en la cámara de 
crecimiento a tratamientos de diferente 
duración (0 [testigo], 2, 4, 8, 14, 20, 26, 32 y 38 
horas). Los resultados obtenidos indican que 
se necesitó un  periodo de  al menos 24 horas, 
para que en cultivares susceptibles se hiciera 
evidente en el parámetro Fv/Fm (Figura 5). La 
intensidad del estrés (8 grados Celsius) 
implica el amarillamiento, senescencia y 
mortalidad en cultivares susceptibles (IR50, 
INIA Olimar, El Paso 144). Estas condiciones 
–número de horas de modo continuo- no 
serían frecuentes en condiciones de campo. 
Sin embargo,  niveles menores de estrés 
podrían  afectar el vigor de plántulas 
susceptibles haciéndolas más propensas al 
ataque de hongos e insectos de suelo. 
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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). 

 
 
 
 

RESPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS EN ESTADIOS REPRODUCTIVOS DE 
CULTIVARES DE ARROZ 

 
Fernando Pérez de Vida1/, Sandra Díaz Solís2/   

 
 
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  
 
1/ INIA Treinta y Tres 
2/ Instituto Nacional del Arroz, Cuba 

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 




