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RESPUESTA A BAJAS TEMPERATURAS EN ESTADIOS REPRODUCTIVOS DE 
CULTIVARES DE ARROZ 

 
Pérez de Vida F 1/  , Cruz M 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 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.  
 
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 este estudio se propuso el objetivo de 
identificar 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).   De  otra manera,   el 
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tratamiento debe identificar cultivares por su 
habilidad para mantener el % de esterilidad, 
aun bajo estrés, pero sin modificar 
sustancialmente  otros componentes del 
rendimiento (número de panículas por 
superficie, granos por panícula y peso de mil 
granos). 
  
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizó un grupo de 7 cultivares cuya 
tolerancia era conocida y cubrían el rango 
desde susceptibles a tolerantes, de acuerdo 
a varios reportes en diversos ambientes 
(Tabla I). Estos difieren también en su 
duración o ciclo de vida, por lo cual se 
planificó una siembra escalonada intentando 
que el periodo de floración coincidiera en la 
mayor extensión posible; de modo que el 
periodo pos-tratamiento se realizara en las 
condiciones ambientales más similares 
posible. De esta manera, el periodo de 
siembra se extendió desde el 27 de 
noviembre de 2007 hasta el 4 de enero de 
2008. Las plantas se mantuvieron de modo 
permanente en invernáculo, con la 
excepción del tiempo requerido en la cámara 
de crecimiento de acuerdo a los 
tratamientos.  
 Se realizo un factorial de 2 x 2 
factores, duración de tratamiento de baja 
temperaturas (12 y 36 horas) e intensidad (5 
y 12 grados C) 
 
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 
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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) 

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) 
 

 
Tabla I. Cultivares y sus características de cultivares Materiales genéticos 

Grupo de siembra Ciclo N° Cultivares Tolerancia SubTipo 
I largo 1 El Paso 144 baja Indica 
I largo 2 Oryzica 1 baja Indica 
II medio largo 3 L 3000 INIA Olimar media-baja Indica 
II medio largo 4 M202 alta/media-alta Japonica Templado 
III medio corto 5 Tacuarí media-alta Japonica Tropical 
III medio corto 6 L 2825 CA alta Japonica Tropical 
IV corto 7 Quilla alta Japonica Templado 

Tratamientos   Intensidad (grados C°) Testigo  
  5 12    

12 A (1) B(2)   
duración (horas) 36 C(3) D(4) E(5)  

Número entre paréntesis en tratamientos solo como referencia en gráficos siguientes 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La respuesta de % de Esterilidad a los 
factores simples de estrés de frio (duración 
(horas) e intensidad (temperatura) según 
ANOVA resultaron altamente significativos 
(P=0,014; P=0,00, respectivamente)  pero no 
su interacción (P=0,08). Estos afectaron 
significativamente el % de granos chuzos y 
el % de glumas distrofiadas; aunque en 
éstas parece ser más importante el efecto de 
la temperatura que el de la duración del 

estrés (P=0,06 y P=0,001, respectivamente). 
En ambos casos la interacción fue no 
significativa. Por otra parte, los tratamientos 
de frío no afectaron a los componentes de 
peso de panícula ni peso de 1000 granos 
(datos no mostrados) 
 
En todos los casos, el tratamiento 3 (5 
grados C y 36 hs.) fue significativamente 
superior a los demás (t-Student 5%) (Cuadro 
1) 
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                      Figura 1. % de glumas distrofiadas según tratamientos 
 

                       
                      Figura 2. % de granos chuzos según tratamientos 
 

                       
                      Figura 3. % de Esterilidad según tratamientos 
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Cuadro 1. Porcentaje de Esterilidad 

  
 
Cuadro 2. Porcentaje de glumas distrofiadas 

 
 
Cuadro 3. Porcentaje de Granos Chuzos 

 
 
En estas condiciones experimentales, no se 
afectó el tamaño potencial de panículas 
(numero total de espiguillas, incluyendo 
granos caídos), lo cual es esperable, ya que 
al momento de aplicación los tratamientos se 
asume que se ha definido el tamaño 
potencial de la panícula. En Figura 4 se 
aprecian solo mínimas diferencias entre 
tratamientos. Igualmente y como se 
mencionara, el peso de 1000 granos no 
varió significativamente entre tratamientos 
(Cuadro 3).  
 
Sin embargo, el porcentaje de granos 
“medios”, representando una fracción de 
granos fecundados pero de menor peso 

específico, posiblemente producto de un 
proceso de llenado incompleto, fueron 
significativamente más frecuentes en 
aquellos tratamientos con temperatura de 5 
grados C, independientemente de la 
duración de la exposición (Figura 5) . Esto 
indicaría, la afectación por mayor tiempo de 
procesos o mecanismos metabólicos o 
fotosintéticos. De este modo se detectan 
diferencias significativas entre tratamiento en 
el peso por panícula; el testigo presenta el 
mayor peso, asociado a menores 
porcentajes de esterilidad y una menor 
fracción de granos parcialmente llenados 
(Figura 6). 
 

 
 

LSMeans Differences Student 's t 
Alpha=0,050 t= 1,9826LSMean[i] By LSMean[j] 
  
Leve        Least Sq Mean 
3   A        13,619419 
1       B     7,911263 
4       B  C   5,108042 
2       B  C   3,708020 
5          C   1,140751 
  
Levels not connected by same letter are significantly different 

LSMeans Differences Student's t
Alpha=0,050 t=1,98282LSMean[i] By LSMean[j]

Level Least Sq Mean
3 A 31,434049
1 B 20,170253
4 B 17,198862
2 B C 14,892796
5 C 9,473402

Levels not connected by same letter are significantly different

LSMeans Differences Student's t 
Alpha=0,050 t= 1,9826LSMean[i] By LSMean[j] 
  
Leve      Least Sq Mean 
3   A        17,82 3247  
4    B   12,090821 
1    B   11,929814 
2    B   11,184776 
5    B   8,335627 
  
Levels not connected by same letter are significantly different 
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Figura 4. No. Granos totales por panicula 
 
Cuadro 3. Peso de 1000 granos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Porcentaje de granos  
medios 
 
 
 

 
Figura 6. Peso de panículas  
 
 
 

LSMeans Differences Student's t 
Alpha=0,050 t=1,98525LSMean[i] By LSMean[j]

Level Least Sq Mean
5 A 3,4135937
2 B 2,8160417
4 B 2,6415625
1 B 2,4993446
3 C 1,9207072

Levels not conn ected by same letter are significantly different

LSMeans Differences Student's t 
Alpha=0,050 t=1,98238LSMean[i] By LSMean[j] 
Level   Least Sq Mean 
4 A   146,97122 
2 A B 145,10013 
1 A B 137,79992 
5 A B 130,36688 
3   B 123,64295 
 
Levels not connected by same letter are significantly different 

LSMeans Differences Student's t 
Alpha=0,050 t= 1,9826LSMean[i] By LSMean[j]
Level Least Sq Mean
3 A 1,4555643
1 A B 1,2999933
4 B C 1,0014580
2 C D 0,6727512
5 D 0,3539967

Levels not connected by same letter are significantly differentG
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LSMeans Differences Student's t 
Alpha=0,050 t=1,98525LSMean[i] By LSMean[j]
Level Least Sq Mean 
2 A 27,356442 
1 A 26,996045 
3 A 26,989292 
4 A 26,811521 
5 A 26,041135 
Levels not connected by same letter are significantly different
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Tratamientos como discriminantes de 
cultivares. Como se aprecia en Figura 7 y 8, 
los tratamientos logran identificar diferencias 
en tolerancia (% de esterilidad) acorde con el 
conocimiento previo de los cultivares. Sin 
embargo, la precisión en tal distinción, puede 
depender del tipo de germoplasma en 
evaluación, algunos tratamientos pueden ser 
suficientes para evaluar indicas (1 

(12hs/12C) y 2 (36hs/12ha)) mientras que 
tratamientos más drásticos se pueden 
requerir para germoplasma japónica. De 
todas maneras el uso de 5 grados C como 
parte del tratamiento parece la estrategia 
más eficiente para evaluaciones de esta 
naturaleza, siendo la duración del 
tratamiento de segundo orden de 
importancia, en el rango utilizado. 
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Figura 8. Porcentaje de esterilidad según 
tratamientos, incremental respecto a valores 
encontrados en testigos. 

Figura 7. Porcentaje de esterilidad según 
tratamientos. 
 

Fig. 8 Porcentaje de esterilidad según 
tratamientos, incremental respecto a valores 
encontrados en testigos 

 

 

Anexo: cámara de crecimiento con doble compartimento y control independiente de temperatura. 
Donación de KOICA, Korea. 
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