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RESPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS EN ESTADIOS REPRODUCTIVOS DE 
CULTIVARES DE ARROZ 

 
Pérez de Vida F 1/  , Barrios A 2/ 

 
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 
microsporogénesis) 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.  
 
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 la fecundación, sino en la etapa de 
formación de los granos de polen. 
 
En el año agrícola 2007/08 se estudio la 
identificación de un protocolo experimental 
que permita la adecuada discriminación de 
genotipos por su tolerancia a la baja 
temperatura, utilizando el porcentaje de 
granos no fecundados (vacíos o chuzos) 
como indicador; sin afectar de modo 
significativo otros procesos (vitalidad de la 
planta, área foliar disponible y por ende, el 
llenado  de  granos).  Este protocolo se aplico 
para la evaluación de cultivares en evaluación 
final del programa de mejoramiento de arroz.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó un tratamiento de baja temperatura 
de 5°C durante 36 horas consecutivas 
aplicado en plantas con tallos marcados en 
similar estadio fenológico prefloración (+/-
4cm. de distancia entre las aurículas de la 
penúltima hoja y la hoja bandera, periodo de 
15 a 10 días previo a antesis) 
  
Se evaluó el grupo de variedades y cultivares 
en etapas finales en el programa de 
mejoramiento, con la excepción de algunos 
cultivares de los que no se disponía de 
suficiente semilla.  
 
Se siguió el mismo manejo establecido en 
materiales y métodos descriptos por Pérez de 
Vida y Cruz (Serie Actividades de Difusión, 
2008).  
 
La fecha de siembra fue 2 y 3 de diciembre de 
2008. 
 
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. 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 
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suma de granos chuzos (vacíos, de glumas 
integras), mas espiguillas de glumas 
distrofiadas (por lo general blanquecinas y 
deformes). Se realizo una aplicación de 
fungicida (Alero) previo a la floración ante la 
aparición de síntomas de rhizoctonia. 
 
Cuadro 1. Cultivares y variedades en 
Evaluación de tolerancia a bajas 
temperaturas en prefloración 2008/09 

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 Zapata/L1844 
7 L5578 L1844/Tacuarí 
8 L5381 Tacuarí/L1414 
9 L6056 Tacuarí/L1816 

10 L5688 L1966/Zapata 
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 Cuaró/L1066 
17 FL04489 CT6746/FL00447//FL00482 

18 FL04337 UA99-96/UA99-113//IRGA 
417  

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Porcentaje de esterilidad. Para cada cultivar 
se dispuso de un número variable de 
panículas muestreadas en el rango de 21 a 
40, por lo cual se verifico su ajuste a la 
distribución normal. La falta de ajuste 
determino la no inclusión en el análisis 
estadístico de los tratamientos FL04489 y 
C289. En particular este cultivar no se adapto 
a las altas temperaturas que se registraron 

dentro del invernáculo, por lo cual sufrió un 
estrés principal en el exceso de temperatura 
que por el tratamiento de frío sometido. Eso 
fue apreciable por un escaso desarrollo de 
plantas y panículas de muy pocos granos así 
como alta esterilidad aun en el tratamiento 
testigo. 
 
Los resultados del análisis de varianza para % 
de granos chuzos o vacíos -la variable mas 
asociada a la tolerancia a bajas temperaturas 
en este protocolo- destacan un efecto muy 
significativo general del tratamiento frente al 
testigo (24,6% vs. 15,2%) como esperado. 
Los cultivares también fueron una significativa 
fuente de variación. Con un alto CV=43%, la 
clasificación como subtipos (indica y japónica 
tropical) no fue una significativa fuente de 
variación como sí lo fue el factor “cultivar” per-
se. Entre los genotipos evaluados resulto un 
rango entre 34,2 y 9% de granos vacíos 
(Cuadro 2). 
Cuadro 2. % de granos chuzos en cultivares 

Cultivar Promedio 
INIA Caraguatá 34,2 
FL 04337 31,8 
Bluebelle 31,5 
L 5688 27,5 
L 5388 24,8 
INIA Tacuarí 21,9 
L 6056 21,2 
El Paso 144 19,4 
INIA Cuaró 16,5 
INIA Olimar 16,2 
L 4806 14,1 
L 5578 14,1 
L 5381 13,6 
L 2825CA 12,3 
L 5502 9,6 
L 5287 9,0 

      MDS (5%)=12,2 
 
Acorde a lo mencionado anteriormente, 
algunos genotipos japónica (Caraguata, 
Bluebelle, L5688) presentaron alta esterilidad, 
superior a las variedades índica más 
difundidas (El Paso 144, INIA Olimar).  
 

 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 

 

 
 Actividades Difusión 571                    Capítulo 8: Ecofisiología del Cultivo de Arroz 15

Cuadro 3. Valores promedio de % granos chuzos en testigos,  bajo tratamiento (5°C-36hs) en 
prefloración y efecto de tratamiento 

Cultivar Testigo Tratado Efecto de Tratamiento 
L 5578 12.40 15.70 3.30 
L 2825CA 10.20 14.30 4.10 
L 5287 6.60 11.50 4.90 
L 5502 6.50 12.30 5.80 
L 5381 10.60 16.60 6.00 
L 4806 10.60 17.60 7.00 
L 5388 19.60 30.10 10.50 
INIA Cuaró 10.90 22.20 11.30 
El Paso 144 13.40 25.50 12.10 
L 5688 19.10 35.90 16.80 
FL 04337 23.20 40.50 17.30 
L 6056 12.30 29.80 17.50 
INIA Caraguatá 24.50 43.90 19.40 
Bluebelle 21.50 41.40 19.90 
    

Por otra parte se destacan por una buena 
tolerancia algunos cultivares japónica tropical. 
L5578, L5287 y L5381 tuvieron un 
comportamiento similar a L2825CA –testigo 
de alta tolerancia- presentando bajos valores 
incrementales de esterilidad como causa del 
tratamiento de frío. Los cultivares Indica en 
general presentan incrementos mayores en % 
de granos chuzos, con la excepción de L4806 
que se ubica con un valor intermedio. INIA 
Caraguatá y Bluebelle aparecen con alta 
susceptibilidad, aun superando a los 
materiales Indicas. Este resultado, y lo 

comentado acerca de C-289 permite 
especular con la posibilidad de eventos de 
temperatura excesiva dentro del invernáculo 
durante antesis, incrementando el error 
experimental. Sin embargo, estos no habrían 
afectado de igual manera a otros cultivares 
causando similar reducción de la fertilidad.  
 
Es de destacar que L5502 y L5578 junto a 
L2825CA resultan los genotipos de mayor 
consistencia en su tolerancia a bajas 
temperaturas en vegetativo y reproductivo, 
en estas condiciones de evaluación. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 




