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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) 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 mas 
tempranas y/o enfrentar primaveras con 
temperaturas menores a las históricas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizaron estudios de respuesta a estrés 
por bajas temperaturas en dos grupos: 18 
cultivares elite (en evaluación final, 
incluyendo testigos diversos) y 150 cultivares 
índica y japónica tropical avanzados del 
PMGA y variedades testigos (Tabla I), bajo 
condiciones controladas. La siembra del 
material se realizo en potes de 9 cm. de 
diámetro y 11 cm. de altura. Se utilizo suelo 
de la Unidad Experimental Villa Sara y se 
complemento con una fertilización 
equivalente 120 kg de N/ha.; los potes se 
mantuvieron en invernáculo hasta el 
momento de la valoración post-tratamiento. 
Se realizó un diseño completo al azar con 
tres repeticiones. 
 
Siguiendo el protocolo definido por M.Cruz 
(FLAR) se sometieron plantas de arroz en  
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estadios vegetativo (3-4 hojas) a 5 grados C 
durante 36 hs. (horas consecutivas, por 
ende, se alternó horas diurnas y nocturnas), 
en cámara de crecimiento, disponiendo de 
luz solar. Se dispusieron dos grupos 1) 
tratado y 2) testigo. Se realizaron dos tipos 
de evaluaciones: mediante fluorimetro* y 
score visual. En todos los casos se 
realizaron sobre las tres repeticiones del 
experimento. Se utilizó un fluorímetro marca 
Hansatech. 
 
El procedimiento consistió en la lectura de 
fluorescencia a los 30 minutos post 
tratamiento de frío y simultáneamente en 
potes testigos. Durante ese periodo de 30 
minutos se mantiene en oscuridad, mediante 
un clip plástico, el sector de hoja que a 
continuación recibe el haz de luz emitida por 
el equipo. Se utilizó la segunda hoja 
emergida en el estadio 3-4 hojas para hacer 
la determinación, ya que así lo indicaban 
resultados de un experimento  previo para 
optimizar  el procedimiento. También se 
constato la necesidad de que las plantas no 
tuvieran otro factor de estrés (desecamiento, 
exceso de calor) (datos no presentados), ya 
que se constituye en una evidente fuente de 
variación indeseada en el experimento.   
 
El funcionamiento de este equipamiento se 
basa en que a un tejido vivo de clorofila 
recibiendo radiación fotosinteticamente 
activa (400 a 700 nm)  o de onda-corta 
menor a 400 nm, le sucede una emisión de 
fluorescencia (F) de onda-larga 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, y es producto de 
la excitación/recuperación de equilibrio de 
electrones. 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  estreses 
abióticos, por ej. bajas temperaturas. En 
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hojas mantenidas en oscuridad, esta emisión 
es la primera reacción detectada en fracción 
de segundos posterior a la irradiación con 
luz saturante  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 cual se refleja en el 
descenso inmediato de la emisión de 
fluorescencia (Figura 1).  

 
Figura 1. Se utiliza la medición de la reacción de fluorescencia (F) de la clorofila para evaluar la 
capacidad fotosintética de la planta sometida a un estrés. 
 
Cuadro 1. Lista de Cultivares en Evaluación 
Final, en estudio de tolerancia a bajas 
temperaturas en vegetativo 

Nº Cultivar Cruzamiento 
1 El Paso 144 IR930-2/IR665-31-2-4 
2 INIA Tacuarí Newbonnet/NewrexL79 
3 INIA Olimar IRGA 177/Mt409/EP144 
4 L5388 Tacuaríí/L1414 
5 L5502 Tacuarí/L1844 
6 L5287 L1130/L1844 
7 L5578 L1844/Tacuarí 
8 L5381 Tacuarí/L1414 
9 L6056 Tacuarí/L1816 

10 L5688 L1966/L1130 
11 C289 Koshikari/Tacuarí 
12 Bluebelle   
13 INIA Caraguatá L38//L75/Tx23 
14 L2825 L933//L579 
15 INIA Cuaró Mt BR(IRGA)409/EP144 
16 L4806 L1435/L1066 
17 FL04489 CT6746/FL00447//FL00482 

18 FL04337 
UA99-96/UA99-113//IRGA 

417  
 
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). En este 
sentido, las plantas se mantuvieron bien 
irrigadas y todo el tiempo en invernáculo con 
la excepción de las horas de tratamiento.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Cultivares en Evaluación Final: Los cultivares 
evaluados son 11 del subtipo japónica 
tropical (JTr), 7  indica y 1  japónica 
templado (JTm). La respuesta promedio de 
los cultivares al tratamiento de baja 
temperatura expresada por su emisión de 
fluorescencia Fv/Fm, señala que cultivares del 
subtipo JTr mantuvieron una mayor 
integridad de su sistema fotosintético. En 
este sentido los genotipos más tolerantes 
fueron L2825CA (testigo de consistente 
tolerancia), L5388 y L5287 (Figuras 2 y 3). 
Otros cultivares como INIA Tacuarí, L6056, 
L5578, L5381 y Bluebelle presentan 
reducciones del orden del 10% (figura 2). Sin 
embargo, en el extremo de susceptibilidad 
para este grupo de cultivares elite, se 
encuentra INIA Caraguatá. Este cultivar 
presentó el año anterior una mayor 
tolerancia evaluada por valoración visual. 
INIA Tacuarí, cultivar destacado por una 
buena tolerancia en estadios reproductivos 
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tiene una tolerancia intermedia igual que en 
los experimentos 2007/08. 

% de fluorescencia en tratamiento de baja 
temperatura  respecto a testigo: estadio vegetativo 

(3-4 hojas)
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Figura 2. % de fluorescencia en tratamiento 
de baja temperatura respecto al testigo 
(base=100). Estadio vegetativo (3-4 hojas) 
 
Cuadro 2. Valores Fv/Fm de cultivares en 
tratamiento de frio (5°C 36 hs) 

Cultivares Fv/Fm  
L5287 0,738 

L2825 CA 0,723 
L5388 0,722 

FL04489 0,713 
L6056 0,658 

Bluebelle 0,648 
INIA Tacuarí 0,635 

L5578 0,613 
L5381 0,611 
L4806 0,609 

INIA Olimar 0,608 
L5502 0,605 
L5688 0,557 
C289 0,517 

INIA Cuaró 0,508 
El Paso 144 0,464 

FL04337 0,464 
INIA Caraguatá 0,371 

Diferencias estadísticamente significativas a P=0,05, 
CV=19.75. MDS=0.195 

 
Los cultivares Indica, L4806, INIA Olimar, 
INIA Cuaró, El Paso 144, FL04337, integran 

el conjunto de mayor sensibilidad a este 
estrés en estadio vegetativo temprano.  

% reduccion de fluorescencia (L2825CA =100) por 
estrés por frio en estadio vegetativo

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

INIA Caraguatá

El Paso 144

FL04337

INIA Olimar

INIA Cuaró

C289

L5688

FL04489

L5502

L4806

INIA Tacuarí

L6056

L5578

L5381

Bluebelle

L5388

L5287

L2825 CA

 
Figura 3. Porcentaje de reducción de 
Fluorescencia relativo a testigo tolerante L2825CA 
bajo tratamiento de baja temperatura. 
 
El % de reducción relativo al cultivar 
L2825CA en Fv/Fm por stress de frío vario 
significativamente entre cultivares (P=0.05). 
Para este experimento, con 3 repeticiones, 
estos valores se obtienen con CV=19,75%, 
siendo MDS(5%)= 32.1. 
 
Es de destacar que la recuperación del 
sistema fotosintético en plantas en este 
experimento fue total en el 3er día post 
tratamiento (segunda evaluación post 
tratamiento, datos no presentados), aunque 
visualmente se apreciaban síntomas de 
amarillamiento y marchitamiento.  
 
La evaluación visual realizada 7 días pos-
tratamiento presentó una correlación media-
baja (r=-0.371) con la relación Fv/Fm 
 
Las diferencias en ordenamiento de los 
cultivares entre métodos estaría indicando 
que ambos proveen información diferente y 
complementaria; obteniéndose con la 
evaluación visual una estimación de la 
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habilidad de recuperación de las plantas a  
eventos de estrés. En este caso se destaca 
C289 con valores de tolerancia junto a los 
mencionados L2825CA y L5287. INIA 
Caraguatá presenta una mayor tolerancia, 
mientras que materiales Indica mantienen su 
menor tolerancia como esperado. 
 
Cuadro 3. Evaluación visual 7 días post-
tratamiento.  

Cultivares Evaluación visual 
C289 2.7 
L2825 3.3 
L5688 3.5 
L5287 3.7 
L5502 3.8 
L5388 4.3 
L6056 4.5 

INIA Caraguatá 4.7 
L5381 5.3 
L4806 5.3 

FL 04337 5.3 
L5578 5.5 

INIA Tacuarí 5.7 
El Paso 144 5.8 

Bluebelle 5.8 
FL04489 6.0 

INIA Cuaró 6.3 
Evaluación visual en escala 1=tolerante, 
9=muy susceptible.  (promedio con n=3). 

 
 
Cultivares en Evaluación Avanzada: En la 
evaluación de 150 líneas experimentales de 
tipo Indica y JTr se obtuvo un amplio rango 
de comportamientos indicando una extensa 
diversidad alélica para esta característica en 
el germoplasma local avanzado. En este 
grupo el análisis de comportamiento no se 
realiza mediante la comparación cultivar 
“tratado” vs “no tratado” como en el caso 
anterior, sino que se compara vs. cultivares 
testigos sometidos al mismo tratamiento de 
baja temperatura. En este sentido, los 
cultivares testigos fueron: El Paso 144, INIA 
Olimar, INIA Cuaró (Indicas) (susceptibles); 
L2825CA, INIA Tacuarí (Japónica Tropical) y 
M202 y Quilla (Japónica Templado) 
(tolerantes). 
 
El ordenamiento de cultivares por su 
tolerancia indica que en el tercio (50 
cultivares) más tolerante  presenta valores 
Fv/Fm entre 0.844 y 0.720; siendo el 90% de 
ellos de tipo JTr, mientras que en el tercio de 
cultivares más susceptibles se ubicó solo 1 
cultivar JTr.  

Los cultivares testigos tolerantes presentaron 
un valor Fv/Fm promedio de 0.737 (máximo 
=0.746 (Quilla) y mínimo =0.727 (M-202)). 
Unas 40 líneas experimentales presentaron 
valores iguales o superiores a estos. 
 
Análisis de pedigree: Los cultivares más 
destacados resultaron con valores entre 0.80 
y 0.84, indicando una excelente tolerancia al 
estrés de frío. Dichos valores son similares a 
los esperados en plantas en ausencia de 
estrés. En este grupo de alta tolerancia en 
vegetativo, INIA Tacuarí (Newbonnet/Newrex 
L79) aporta como parental al germoplasma 
en el 36% (18 en 50) de las líneas 
experimentales; siendo en la mitad de esos 
casos en combinación con L1855 (L264 
Newbonnet/L435; siendo L435 (L38//L75 
Beaumont/Texas 23) una línea hermana de 
INIA Caraguatá; mientras que L38 se 
originó en el cruzamiento de 
Bluebelle/Lebonnet. Es de destacar que 
L1855 comparte con INIA Tacuarí a 
Newbonnet (en diferentes proporciones). 
Esta variedad de EEUU podría haber  
aportado esta tolerancia general en 
estadios vegetativos.  
 
Por otra parte, 10% de líneas de buena 
tolerancia (primer tercio) tienen como 
parental a INIA Caraguatá y Lagrue. 
Caraguatá tiene niveles inferiores de 
tolerancia (intermedia, Fv/Fm =0.612), lo que 
permite suponer un aporte alélico favorable 
a la tolerancia de parte de Lagrue (variedad 
de Arkansas, EEUU).  
  
En otros casos  Leah es el parental que 
acompaña a Tacuari, en líneas 
experimentales de buena tolerancia. 
 
La información generada en estos 
experimentos, en algunos casos de modo 
especulativo, resulta siempre orientativa al 
programa de mejoramiento para planificar 
futuros cruzamientos. En este sentido y 
basados en información del año previo, se 
realizaron en esta zafra 20008/09 
cruzamientos involucrando M-202, Quilla, 
L2825CA, e INIA Tacuarí (Pérez de Vida F. y 
Rosas J. 2009). Estos rendirán poblaciones 
segregantes con más de un objetivo de 
calidad de grano. Otros cultivares como los 
mencionados en resultados de 2008/09 
(Lagrue/Newbonnet) podrían ser combinados 
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considerando su calidad ajustada a los 
granos finos americanos  y potencial aporte 
de alelos de buena tolerancia a baja 
temperatura. 
 
Análisis metodológico: La correlación entre 
ambos parámetros de evaluación fue de r=-
0.61, para la muestra de n=150 utilizada 
(valores superiores de F se asocian a valores 
bajos (1-3) en la escala visual). Sin embargo, 
analizando por grupos de tolerancia como los 
mencionados se aprecia que los cultivares 
tolerantes se identifican de modo mas 
consistente. En cambio, la dispersión entre 
métodos se incrementa hacia cultivares de 
mayor susceptibilidad (Figura 4). En general, 
la evaluación mediante la fluorescencia 
resultó algo menos variable (CV=24.7%) 
respecto a la valoración visual (CV=29.1%). 
 

 
Figura 4. Relación entre valores de 
fluorescencia y score visual en cultivares 
tolerantes, intermedios y susceptibles. 
 
La variación representada en Figuras 4 y 5, 
indicaría que algunos cultivares más 
susceptibles tienden a mantener su sistema 
fotosintético con relativa integridad (valores 
Fv/Fm entre 0,6 y 0,8) post tratamiento de 
frío, pero sin embargo expresan un efecto 
residual o adicional posterior a esa 
determinación de modo que expresan 
síntomas de amarillamiento y detenimiento 
en crecimiento, resultantes en altos valores 
(6-8) de escala visual. 
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Figura 5. Relación entre valores de 
fluorescencia y score visual. 
 
Se concluye que ambos métodos de 
valoración de la tolerancia aportan 
información sobre procesos diferentes 
afectados por el estrés de baja temperatura 
en vegetativo, siendo la evaluación visual 7 
días post tratamiento una estimación de 
efectos residuales y  para  otros materiales 
una relativa habilidad de recuperación frente 
al estrés. Este comportamiento diferencial en 
la respuesta temporal al estrés, puede 
deberse a varias causas que conducen a la 
fotoinhibición causada por frío: daño 
oxidativo por transferencia excesiva de 
energía al oxígeno; energía que no se 
canaliza como energía fotoquímica por baja 
demanda; esta baja demanda se debe a la 
no activación de enzimas relacionadas a la 
asimilación de CO2; menor capacidad de 
reparación del PSII (disminución de la 
síntesis de D1; destrucción de enzimas del 
fotosistema; inhibición de la formación de 
zeaxantina y anteraxantina (pigmentos 
fotosintéticos), compuestos encargados de la 
disipación del exceso de energía como calor. 
En nuestros resultados y en general se 
reconoce al material indica como menos 
tolerantes, habiéndose identificado que 
presentan contenidos inferiores de la 
proteína D1 de PSII (Bonnecarrere com 
pers).  
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