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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, cuadros, etc.) 

 
En el Cono Sur de América Latina se cultivan cerca de 1.4 millones de hectáreas de arroz que son potencialmente afectadas 
por bajas temperaturas. Rio Grande do Sul, Brasil, cuenta con un millón de hectáreas de arroz, responsables por el 60% del 
total de la producción del país (7 millones de toneladas). En Argentina se siembran aproximadamente 200 mil hectáreas (1.2 
millones de toneladas), al igual que en Uruguay (1.4 millones de toneladas). En Chile se cultivan cerca de 30 mil hectáreas. 
Uno de los factores limitantes de la producción en esta región es la necesidad de variedades tolerantes a bajas temperaturas, 
en particular de cultivares tipo Indica, los cuales tienen mayor potencial de rendimiento que los tipo japónica. 
Para los fines de esta propuesta, Andrew Jarvis (Land Management Spatial Analyst, CIAT) corrió diferentes modelos (12 GCM 
(Global Climate Models) del 4º. Informe del IPCC del escenario A2a para 2050) de predicción para Treinta y Tres en 
Uruguay y Concepción del Uruguay en Argentina, dos localizaciones centrales al área del proyecto. Estas corridas se hicieron 
con un horizonte a 2050 para las temperaturas máximas, medias y mínimas, comparadas con el período 1960 – 2000. 
Las temperaturas máximas muestran un incremento de 3oC en los meses más calurosos y las mínimas un incremento de sólo 
1,2oC. Estas variaciones son mucho menores que las que se estiman para las medias mundiales en este horizonte temporal 
(>5oC). Este estudio indica también una mayor estacionalidad y aumento de la variabilidad (la desviación estándar de las 
temperaturas mínimas en Concepción aumenta de 4,7 a 4,9 y en Treinta y Tres de 4,2 a 4,4), por lo que los eventos fríos 
durante el verano seguirán siendo frecuentes. 
En cualquier escenario seguirá siendo necesario mantener buena tolerancia al frío en las variedades de arroz para esta región 
y es factible que estos cambios permitan mover la frontera arrocera hacia el Sur con variedades tolerantes. 
Los programas de mejoramiento en la región hacen selección por tolerancia al frío en diferentes estados fenológicos. 
Generalmente, lo hacen por exposición del germoplasma a condiciones naturales, una metodología que funciona pero es 
costosa y lenta. Recientemente FLAR e IRGA desarrollaron algunos procedimientos en condiciones controladas para acelerar 
la selección de germoplasma combinando la tolerancia al frío del arroz tipo japónica y el potencial de rendimiento con la 
calidad del arroz tipo indica. La incorporación de la selección asistida por marcadores moleculares (SAM), permitiría una 
mayor eficacia en la selección por tolerancia al frío y reduciría sustancialmente el tiempo necesario para la obtención de 
materiales que combinen rendimiento, calidad y tolerancia al frío. El National Agricultural Research Center para la Región de 
Hokkaido (NARCH) es uno de los centros más avanzados en el mundo en la investigación para tolerancia al frío del arroz y ha 
desarrollado un procedimiento de selección apoyado en marcadores moleculares específicos. El objetivo principal de este 
proyecto es validar e incorporar, en el FLAR y en los programas de mejoramiento de los miembros FLAR de la Zona Templada, 
los procesos de SAM desarrollados en Japón. En el desarrollo del proyecto, varios investigadores del NARCH, estuvieron a 
cargo del entrenamiento de cinco Asistentes de Investigación del consorcio. El entrenamiento se llevó a cabo durante los 
meses de julio a septiembre de 2009 y  cumplió  con los siguientes objetivos: 

1. Formación de capacidades en técnicas de evaluación fenotípica y genotípica de la tolerancia al frío en etapa 
reproductiva del arroz. 
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2. Evaluación preliminar de la aplicabilidad de los marcadores moleculares desarrollados en el NARCH en el germoplasma 
de los programas de mejoramiento de las instituciones integrantes del consorcio. Se procesaron 371 muestras de ADN. 

3. Evaluación primaria de la variabilidad del germoplasma de los materiales locales en alelos con asociación a tolerancia 
al frío en etapa reproductiva reportada para las poblaciones analizadas por el NARCH. 

La colaboración por parte del NARCH, continuó a través de consultas específicas y el compromiso de realizar consultorías y 
participar en, por lo menos, uno de los eventos de actualización proyectados por el consorcio. 
Después del entrenamiento, los participantes presentaron un informe y discutieron con los respectivos equipos de 
mejoramiento las actividades a seguir enfocadas en: 

1. Establecer protocolos de siembra para la selección asistida. 
2. Estandarizar protocolos de extracción. 
3. Estandarizar condiciones específicas de las PCR. 
4. Estandarizar técnicas de visualización de fragmentos en geles. 
5. Genotipar progenitores utilizando los marcadores de NARCH-Japón. 
6. Genotipar progenitores utilizando marcadores de la Universidad de Davis, California. 
7. Estandarizar la metodología para evaluación fenotípica en etapa reproductiva. 
8. Programar y ejecutar los cruzamientos dirigidos a los objetivos del proyecto. 

 
En el segundo año, se ejecutaron actividades en: 

1. Desarrollo de poblaciones segregantes. 
Especialmente en retro-cruzamientos  con las variedades: IRGA 423, IRGA 424 e INIA OLIMAR. Hasta  la fecha se 
tiene  la semilla de la primera generación del tercer retro-cruzamiento (BC3F1), donde participan como donantes de la 
tolerancia al frío los cultivares o líneas: Silewah, L 2825 CA, M 202. Adicional a ello están ejecutados los primeros 
retrocruzamientos  (BC1F1), donde participan como donantes de tolerancia al frío Norin PL 8 y Norin PL 11, cuya 
semilla se obtuvo mediante un largo proceso de importación desde el NIAS Gene Bank de Japón. 

2. Evaluación Fenotípica de Tolerancia al frío.  
Se evaluaron por tolerancia al frío en etapa reproductiva 257 cultivares o líneas; siguiendo el protocolo estandarizado, 
ver anexo 1. 
Se corroboró la reacción de los testigos o donantes de la tolerancia al frío en etapa reproductiva: M 202, L 2825 CA 
NORIN PL8, NORIN PL 11 y la de los testigos o variedades susceptibles: Oryzica 1, IR 50, IRGA 423, IRGA 424 en 
estado de embuchado  (Cuadro 1) y en floración (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Índices de tolerancia al frío de genotipos con reacción diferencial en estado de Embuchado (R2). 
 

Genotipo Origen 
Componente de 

rendimiento (CP) 
Índice de Tolerancia al 

frío (IT)* 
Índice combinado 

(I)** 
M202 USA 1.15 0.84 0.97 
Norin Pl 8 Japón 0.70 0.82 0.57 
Lemont USA 1.16 0.67 0.78 
El Paso 144 (J) Uruguay 0.80 0.65 0.52 
Norin PL 11 Japón 1.05 0.59 0.62 
INIA Tacuarí Uruguay 1.14 0.52 0.59 
INIA Olimar Uruguay 0.90 0.32 0.29 
Irga 424 Brasil 0.75 0.28 0.21 
Oryzica 1 Colombia 0.78 0.22 0.17 
Irga 423 Brasil 0.82 0.13 0.11 
IR50 Filipinas 0.50 0.05 0.02 
Promedio de testigos tolerantes 
(L2825 y L3616) 

Uruguay 1.00 0.85 0.85 

*Los genotipos con IT cercano al de los testigos tolerantes se consideran también tolerantes. 
**I=IT x CP  donde:  
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Cuadro 2. Índices de tolerancia al frío de genotipos con reacción diferencial en estado de Floración (R3). 
 

Genotipo Origen 
Componente de 

rendimiento (CP) 
Índice de Tolerancia 

al frío (IT)* 
Índice Combinado 

(I)** 
Norin Pl 8 Japón 0.70 0.83 0.58 
Lemont USA 1.24 0.66 0.82 
M202 USA 1.13 0.64 0.73 
INIA Tacuarí Uruguay 1.16 0.50 0.59 
INIA Olimar Uruguay 0.91 0.49 0.44 
El Paso 144 (J) Uruguay 0.81 0.26 0.21 
Norin PL 11 Japón 1.04 0.20 0.20 
Irga 424 Brasil 0.70 0.14 0.10 
Oryzica 1 Colombia 0.84 0.08 0.07 
Irga 423 Brasil 0.86 0.06 0.05 
IR50 Filipinas 0.50 0.04 0.02 
Promedio de testigos 
tolerantes (L2825 y L3616) 

Uruguay 1.00 0.96 0.96 

*Los genotipos con IT cercano al de los testigos tolerantes se consideran también tolerantes. 
**I=IT x CP  donde:  
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Se identificaron líneas con Índice de Tolerancia (IT) al frío en etapa reproductiva, superior al de los testigos tolerantes 
- ver  Anexo 1 (Cuadro 5)- provenientes del programa de mejoramiento de INIA-Uruguay. 
 
 

3. Evaluación Genotípica 
El genotipo fue determinado por la amplificación de los marcadores moleculares que se encuentran a lo largo de diez 
Qtl’s relacionados con tolerancia al frío en estado reproductivo (Figura 1A) y vegetativo (Figura 1B). Las primeras cinco 
variedades de la Figura 1, tienen una buena respuesta al estrés por frío, con gran número de alelos tolerantes (T). En 
Latinoamérica, el germoplasma tipo indica (INIA Olimar, IRGA 423, IRGA 424) cuya respuesta al frío es de 
susceptibilidad (S), carece de la mayoría de loci asociados a la tolerancia o presenta alelos de otro tamaño.  

 
 
 

A
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Figura 1. Evaluación genotípica de los parentales en los diez Qtl’s de interés. A) en estado 
reproductivo y B) en estado vegetativo del arroz. 

 
Teniendo en cuenta la información anterior se seleccionaron como progenitores los materiales que coincidieron en las 
evaluaciones fenotípicas y genotípicas, y se programaron los cruzamientos F1 entre materiales contrastantes. Siguiendo el 
mismo criterio se programó la F1 del primer retro-cruzamiento o cruzamiento triple (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Materiales BC1F1 evaluados en el proyecto. Se resalta en negrilla el parental tolerante. 
 

Poblaciones  BC1F1 y F1 Triples 
IRGA424 / L2825-CA // IRGA423 
INIA OLIMAR / L2825-CA //IRGA423 
Silewah / IRGA424 // IRGA423 
Silewah / IRGA424 // IRGA424  
Silewah / INIA OLIMAR // IRGA423 
M202 / Lemont // IRGA423 
M202 / Lemont // IRGA424 
INIA OLIMAR / M202 // INIA OLIMAR  
IRGA424 / M202 // IRGA424  

 
 

 
 

qCTS4 qCTS12

Silewah O O O S/O O T T T T T T T T T T O O O O S S T* T T T T T O
M202 T T T T na T T T T T T T T T T T T na T T T T T T T T T T
L2825 O O O S/O O T T T T T T T T T S O O O O T O T S S O S T O
L3616 O S O S/O O T T? T T T T? T T T T O O O O T O T* T S S T S O
Lemont O O O S/O O T T T T T T T T T T O O O O T O T S T T S T O
INIAOLIMAR O O O S O S S T T O S O O S S T/O O na O S S S S S S S S S

IRGA423 O T O S/O O T T O O O S O S S O O T O O S S S T S S T S S
IRGA424 O O S O S? S S O na S S S O S S S S S S S S S S S S S S O
IR50 O O O S/O O T T O O O S O O S O O T O O S S S S S S S S S
Oryzica 1 O O O S/O O T T T T T T O T T S O O O O S S S T T T T S S

B
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MARCADORES MOLECULARES ANALIZADOS  
 
Para facilitar el procesamiento de la información se asignó un código a cada uno de los cruzamientos y se indica en la casilla 
de las nomenclaturas (Anexo 2, en el Cuadro 3). En este cuadro se observan las regiones de interés estudiadas y los 
marcadores usados para seleccionar cada región del genoma. Se verificó cuáles marcadores se podían amplificar en cada 
cruzamiento con base en dos criterios:  
 

1) Las regiones genómicas que cada parental tolerante aportaba. Por ejemplo, en el caso de los cruzamientos con 
parental M202 se evaluaron los Qtl’s qCTB1, qCTB5, qCTB9 y qctb12. 

 
2) El peso molecular de los alelos y el polimorfismo entre los parentales susceptibles y tolerantes involucrados en el 

cruzamiento. 
 
El desarrollo de las BC3F1, se realizó utilizando la información suministrada por el equipo del CIAT, respecto a la presencia de 
bandas asociadas a los marcadores para tolerancia al frío en etapa reproductiva, Anexo 2. 
 

4. Miembros del consorcio 
 
INTA-Corrientes- Argentina. Después de la capacitación en Japón y, pese a los inconvenientes para la firma de la carta 
de intención, María Inés Pachecoy ha desarrollado actividades enfocadas a la evaluación por tolerancia al frío en 
germinación y plántula (Anexo 3). 
 
INIA-Uruguay. Trabaja en la identificación de germoplasma con respuesta diferencial al frío en condiciones de campo y 
preselecciona líneas para evaluar al frío en plántula y etapa reproductiva en condiciones controladas. Prepara la 
logística para la evaluación genotípica (Anexo 4). 
 
IRGA- Brasil. El Instituto está en el proyecto con recursos propios. Siguen  técnicamente el proyecto, pero aún no han 
comenzado a incorporarlo a su programa. 

 
5. Divulgación 

 
En el congreso internacional del IRRI, se presentó el póster “Towards marker assisted selection for cold tolerance in 
rice: an initiative for the Latin American Southern Cone”. 
 
El 12 de mayo  en el CIAT, se efectuó la Video Conferencia de Actualización del proyecto FONTAGRO, en la que 
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participaron funcionarios de: INIA- Uruguay, INTA- Argentina, IRGA- Brasil, INIA- Chile, CIAT y FLAR. 
 
http://marafris.ciat.cgiar.org:8080/Webex/FLAR/ 
 

 
El objetivo a largo plazo es mejorar y acelerar la capacidad de estos programas para liberar variedades de alto rendimiento y 
con tolerancia al frío, las cuales en función de las tendencias del cambio climático, no solo serán necesarias en las regiones 
actuales de producción sino que permitirán la expansión del área hacia el sur. Esto beneficiará la producción arrocera 
nacional, asegurará el abastecimiento interno y colaborará con la seguridad alimentaria mundial por tratarse de una región 
que exporta sus excedentes. 
La duración del proyecto es de tres años y el presupuesto total aproximado es de US$1.006.986. De FONTAGRO provendrán 
US$ 491.360 y el resto será aportado como contrapartida por los integrantes del Consorcio. 
 
 

1. Logro del Propósito del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV)  
C. Medios de Verificación 

1. Acelerar la selección por tolerancia al frío, 
mediante la incorporación de la SAM en los 
programas de mejoramiento genético de 
cada institución involucrada en el proyecto. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1. Integración de los fitomejoradores y 
biotecnólogos en los programas de 
mejoramiento de cada institución para la 
incorporación de la SAM. 
1.2. Adquisición de equipos por parte de 
uno o varios miembros del consorcio. 
 

Informe de avance y d
adquisición de equipos por part
de uno o varios  miembros de
consorcio. 
 

2. Mejorar la metodología de selección 
fenotípica de arroz con tolerancia al frío. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1. Protocolo definido y mejorado por 
tolerancia al frío en los programas de 
mejoramiento de los miembros del 
consorcio. 
2.2. Germoplasma evaluado por 
tolerancia al frío, proveniente de los 
miembros del consorcio. 
 

Informes técnicos. 
Artículo  técnico  o científico. 
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3. Capacitar al personal técnico de  las 
instituciones del consorcio. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1. Discusión sobre la Capacitación por 
parte de NARCH a cinco miembros del 
consorcio en evaluación fenotípica y 
genotípica por tolerancia al frío en etapa 
reproductiva. 
3.2. Integración  de los fitomejoradores, 
biotecnólogos y técnicos para confirmar 
resultados obtenidos en Japón. 
3.3 Actualización sobre las actividades 
desarrolladas en CIAT- FLAR, enfocadas a 
maximizar la capacidad técnica y 
logística. 

Informe técnico de capacitación. 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI)   

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 

1. Las instituciones  participantes del proyecto, mantienen el compromiso con el proyecto. 

2. Los desembolsos se realizan en el tiempo estimado. 

3. Los marcadores moleculares para tolerancia al frío en etapa reproductiva,  desarrollados en Japón, funcionan en el 
germoplasma tipo Indica que se utilizan en la región. 
 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
E. Justificación 
 
Se logró utilizar la información  sobre marcadores moleculares para tolerancia al frío en etapa reproductiva obtenida en 
Japón y la reportada en la literatura para la selección de plantas con los fragmentos de los donantes, ejecución y avance de 
generaciones para la futura evaluación fenotípica en condiciones controladas y campo, en la zona objeto del estudio. 
Se realizó la actualización de las  actividades  y resultados a los miembros del consorcio, para la puesta en marcha de 
actividades específicas y que contribuyan al avance del arte. 
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4.Progreso en las Actividades del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores Objetivamente 
Verificables (IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 

Componente 1 
1.1 Validar la información obtenida con 
los marcadores para tolerancia al frío, 
provenientes de Japón en una población 
de estudio. 
1.2 Validar los marcadores en los 
viveros de parentales utilizados como 
donantes de la tolerancia al frío. 
1.3 Generar población para establecer 
un ensayo en la zona Templada y 
analizar la relación entre los resultados 
en condiciones controladas y campo, 
fenotípica y genotípica obtenida. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1 Nueve BC1F1 y BC2F1 evaluadas con 
un promedio de 40 marcadores moleculares 
asociados a la tolerancia al frío en estado 
vegetativo y/o reproductivo. 
1.2 20 marcadores moleculares evaluados 
para tolerancia al frío en estado 
reproductivo y 20 marcadores moleculares 
evaluados para tolerancia al frío en estado 
vegetativo. 
1.3 Definir al menos una población BC3F1 
para evaluar en condiciones de campo. 
 

-Informes técnicos 
-Base de datos 
-Vínculos en página 
 Web FLAR 
-Registro de 
 Asistencia a 
 Congresos 
- Memorias de 
  Talleres 
-Memorias de los 
  congresos 
-Informes de viaje 

 
 
Consorcio 

Componente 2 
Implementación de SAM en el programa 
de mejoramiento. 
2.1 Ajustar las metodologías de 
evaluación genotípica y fenotípica para 
utilizar en los programas de 
mejoramiento de los miembros del 
consorcio. 
2.2 Identificar las poblaciones de 
trabajo desarrolladas en cada 
institución con potencial para ser 
integradas en el esquema SAM.  
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1 Personal de cada institución actualizado 
sobre los protocolos para establecer SAM, 
en sus programas. 
2.2 Al menos una población por institución 
para involucrar en el esquema SAM. 
 
 

-Informes técnicos 
-Base de datos 
-Vínculos en página 
  Web FLAR 
-Registro de 
  Asistencia a 
  Congresos 
-Memorias de 
  Talleres 
-Memorias de los 
  congresos 
-Informes de viaje 

 
 
Consorcio 
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Componente 3 
Evaluación en campo 
3.1 Instalar, monitorear y evaluar 
ensayos de campo con las poblaciones 
seleccionadas por marcadores 
moleculares, en condiciones naturales 
de estrés para bajas temperaturas, en 
al menos un país.  
 

Seguimiento en campo para el manejo de 
ensayos, discusión sobre las variables a 
tener en cuenta para el éxito de los 
ensayos relacionados con el proyecto 
(Época de siembra, Tipo de población, aves, 
manejo). 

Documentos Consorcio 

Componente 4 
Capacitación y divulgación 
4.1 Asistir al entrenamiento y 
actualización por parte de funcionarios  
CIAT-FLAR, en técnicas estandarizadas 
de SAM, para tolerancia al frío. 
4.2 Realizar un Taller de 
implementación en el Cono Sur. 
4.3 Generar base de datos de 
caracterización fenotípica y genotípica 
del germoplasma evaluado para 
disposición de la Comunidad científica. 
4.4 Participar en  al menos un congreso 
científico. 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 Participación de los miembros del 
consorcio y Chile en Videoconferencia de 
actualización. 
4.2 Programa y libros de campo para el 
Taller. 
4.3 Red de información establecida. 
4.4 Carta de aceptación para participación 
en congresos. 
 
 

-Informes técnicos 
-Base de datos 
-Vínculos en página 
  Web FLAR 
-Registro de 
  Asistencia a 
  Congresos 
-Memorias de 
  Talleres 
-Memorias de los 
 congresos 
-Informes de viaje 
-Artículo en revista 

 
 
Consorcio 

 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

 

E. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas. 

F. Identificación de problemas y nuevas oportunidades (en caso 
necesario) 

1. Los marcadores moleculares para 
tolerancia al frío en etapa reproductiva,  
desarrollados en Japón, funcionan en el 
germoplasma tipo Indica que se utilizan en 
la región. 

En el germoplasma Indica es probable encontrar marcadores para tolerancia al 
frío, diferentes a los identificados por los japoneses. Pero se requiere de más 
recursos y tiempo. 
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2. La relación costo-beneficio de los 
cambios en las metodologías de evaluación 
fenotípica,  no son favorables o implican 
costos adicionales para validar su eficiencia. 

La metodología de evaluación fenotípica por tolerancia al frío con circulación 
de agua fría es compleja y su validación costosa. 

El valor de los resultados que se obtengan en campo, tendrán  dependencia de las condiciones ambientales que se presenten 
en el periodo de ejecución de los ensayos. 
Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
G. Justificación 
 
Se avanzó en el desarrollo de las poblaciones incorporando la evaluación genotípica para la selección de las plantas a utilizar 
para realizar el retro cruzamiento. 
Con los protocolos  estandarizados se confirmó la respuesta fenotípica por tolerancia al frío en etapa reproductiva del grupo 
de genotipos involucrados en el proyecto y se evaluaron las líneas de los programas de mejoramiento de los miembros del 
consorcio y FLAR. 
Se realizó la actualización a los miembros del consorcio sobre los avances en la caracterización fenotípica y genotípica. 

 
5. Articulación del Consorcio 

 
En INIA-Uruguay han  trabajado para la identificación de germoplasma con tolerancia al frío en etapa reproductiva y han 
entregado semilla para realizar inicialmente  la caracterización fenotípica y coordinar la caracterización genotípica usando 
los protocolos actualizados en CIAT. 
INTA-Argentina, trabaja en la caracterización fenotípica y genotípica de germoplasma por tolerancia al frío en germinación y 
plántula. 
Se discuten las actividades a desarrollar en el futuro inmediato y las posibilidades a largo plazo  con respecto a la búsqueda 
de nuevos marcadores u otras técnicas que faciliten el proceso de evaluación y selección por tolerancia al frío, 
especialmente en etapa reproductiva. 

 
6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
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En el comité Técnico del FLAR para la zona Templada realizado en Cachoeirinha (Brasil) se informó a los  integrantes del 
consorcio sobre el avance del proyecto. 
Se participó con un póster en el Congreso de Arroz, organizado por el IRRI en Vietnam. 
Se socializó el proyecto en  Chile durante la jornada técnica dirigida a técnicos y agricultores donde se contó con la 
presencia de funcionarios de INIA- CHILE. 
Se realizó la videoconferencia de actualización sobre protocolos para la evaluación fenotípica y genotípica por tolerancia al 
frío en etapa reproductiva. 
   
La divulgación  masiva de los resultados está pendiente, debido a que las secuencias utilizadas en la evaluación genotípica, 
aún no ha sido publicada por los investigadores japoneses y hasta el momento se tienen sólo resultados parciales o en  
proceso de confirmación.  
 
En cuanto a la gestión financiera, se presentó un inconveniente para la transferencia de fondos al INTA- ARGENTINA, 
debido a que el trámite para la firma del acta de compromiso se retrasó. 
 
Publicaciones:  
Cruz, RIP. da. O arroz no Japão. Lavoura Arrozeira, Porto Alegre, v.57, n.451, p.23-26, Dez.2009. 
 
Quintero, C.; Cruz, M.; Morales, M.; Corredor, E.; Saito, K.; Ishitani, M. Tohme, J.  and Zorrilla, G. Towards marker 
assisted selection for cold tolerance in rice: an initiative for the Latin American Southern Cone. [póster]. In: 3rd. 
International Rice Congress IRRI (Nov, 2010, Hanoi, Vietnam). Proceedings. [CD-ROM]. 
 
Quintero, C.; Cruz, M.; Morales, M.; Corredor, E.; Saito, K.; Ishitani, M. Tohme, J.  and Zorrilla, G. Towards marker 
assisted selection for cold tolerance in rice: an initiative for the Latin American Southern Cone. [póster]. En: “VII 
Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Biotecnología Agropecuaria, REDBIO México 2010” en la Expo-Guadalajara, 
Centro de Convenciones. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

 
 

2011 

NÚMERO DEL 
PROYECTO  

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8009/08 
 

“Selección asistida por marcadores moleculares para 
tolerancia al frío del arroz en el cono sur latinoamericano; 
una estrategia para enfrentar la inestabilidad en el cambio 
climático” 

 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 

(IOV) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

(MDV) 
SUPUESTOS 

FIN DEL 
PROYECTO 

   

Asegurar la 
estabilidad y 
sostenibilidad  
productiva de los 
arroceros de 
Argentina, 
Uruguay y sur de 
Brasil frente a los 
posibles impactos 
del cambio 
climático, 
mediante la 
liberación de 
variedades 
tolerantes al frío, 
de alto 
rendimiento, y de 
alta calidad, 
asegurando la 
demanda 
alimenticia 
regional e 
internacional. 

Incremento del área 
sembrada, de la 
producción y de la 
exportación de arroz 
en el área de 
influencia. 
Nota: los impactos 
del proyecto se 
verificarán en un 
espacio temporal 
que excede el 
tiempo del mismo 

Estadísticas 
nacionales de 
producción de 
arroz, 
exportaciones, 
áreas de siembra, 
etc. 

-Las políticas 
macroeconómicas 
favorecen la 
producción 
agropecuaria. 
-Las instituciones 
involucradas 
perduran en el 
tiempo. 
-El arroz sigue 
siendo un rubro 
fundamental en 
las regiones 
objetivo. 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

   

1. Acelerar la 
selección por 
tolerancia al frío, 
mediante la 
incorporación de la 
SAM en los 
programas de 
mejoramiento 
genético de cada 

1.1.Integración de la 
SAM a los 
programas de 
mejoramiento de 
cada institución. 
1.2. Adquisición de 
equipos por parte de 
uno o varios  
miembros del 

Informe de avance 
y de adquisición 
de equipos por 
parte de uno o 
varios  miembros 
del consorcio. 

Informe de avance 
y de adquisición 
de equipos por 
parte de uno o 
varios  miembros 
del consorcio. 
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institución 
involucrada en el 
proyecto. 

consorcio. 

COMPONENTES 
DEL PROYECTO 

   

Componente 1 
1.1Seleccionar 
genotipos de arroz 
para evaluar por 
tolerancia al frío 
en etapa 
reproductiva. 
1.2 Correlacionar 
la información 
fenotípica y 
genotípica 
obtenida. 

Al menos 10 
genotipos para 
evaluar al frío en 
etapa reproductiva. 

Informe técnico Las políticas 
macroeconómicas 
favorecen la 
adquisición de 
equipos y las 
normas de 
propiedad 
intelectual son 
asequibles para 
hacer uso de las 
tecnologías de 
avanzada. 

Componente 2 
2.1 Identificar las 
poblaciones de 
trabajo 
desarrolladas en 
cada institución 
con potencial para 
ser integradas en 
el esquema SAM. 
2.2 Evaluación  
fenotípica y 
genotípica de 
poblaciones del 
proyecto. 
2.3 Verificar la 
correlación  entre 
fenotipo y 
genotipo en las 
poblaciones del 
proyecto. 

2.2 Se identifican 
dos poblaciones para 
integrar y validar  la 
SAM. 

Informe técnico -Las políticas 
macroeconómicas 
favorecen la 
adquisición de 
equipos y las 
normas de 
propiedad 
intelectual son 
asequibles para 
hacer uso de las 
tecnologías de 
avanzada. 
-Las condiciones 
ambientales 
permiten evaluar y 
discriminar la 
reacción de 
tolerancia al frío 
en condiciones de 
campo. 

Componente 3 
3.1 Instalar, 
monitorear y 
evaluar ensayos 
de campo con las 
poblaciones 
seleccionadas por 
marcadores 
moleculares, en 
condiciones 
naturales de 
estrés para bajas 
temperaturas, en 
al menos un país 
del cono sur. 

Una población SAM, 
para evaluar en 
condiciones de 
campo. 

Informe técnico Las condiciones 
ambientales 
permiten evaluar y 
discriminar la 
reacción de 
tolerancia al frío 
en condiciones de 
campo. 

Componente 4 
4.1 Realizar un 
Taller de 

4.1 Tres personas 
por institución 
participando en el 

Vínculos en página 
Web del FLAR 
 

Los investigadores 
que desarrollaron 
el conocimiento 
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implementación  o 
socialización de 
resultados en el 
Cono Sur que  
coincida con visita 
técnica de 
funcionarios de 
NARCH. 
4.2 Generar base 
de datos. 
4.3 Participar en 
congreso. 
4.4 Publicaciones 
arbitradas y no 
arbitradas para 
consulta 
permanente. 

Taller, además de 
personal invitado de 
universidades. 

 
4.2 Red de 
información 
establecida. 

 
4.3 Asistencia al 
menos aun congreso 
internacional. 

 
4.4Publicación de al 
menos dos artículos 
técnicos; resúmenes 
del proyecto 
disponibles en la 
web del FLAR. 
 

Registros de 
asistencia a 
congresos y 
Talleres 
 
Memorias de los 
congresos y 
Talleres. 
 
Informes de viaje 

sobre  marcadores 
para tolerancia al 
frío en Japón, 
publican sus 
resultados o 
autorizan publicar 
los obtenidos a 
partir del uso de 
sus marcadores. 
 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Consorcio FTG-8009/08    

 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
 
FLAR – CIAT – INTA / ARGENTINA – INIA / URUGUAY – IRGA 
/ BRASIL 

 

2010-2011 

NÚMERO DEL 
PROYECTO  

NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG-8009/08 
 

“Selección asistida por marcadores moleculares para 
tolerancia al frío del arroz en el cono sur latinoamericano; 
una estrategia para enfrentar la inestabilidad en el cambio 
climático” 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA ANUAL  DE 
EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES I II III IV 

J A S O N D E F M A M J 

Validación y 
estandarización 
de marcadores  
moleculares y 
metodología 
SAM 
desarrollada en 
Japón. 

1.1 
Seleccionar 
genotipos de 
arroz para 
evaluar por 
tolerancia al 
frío en etapa 
reproductiva. 
 

X X X X X X X X X     

1.2 
Correlacionar 
la información 

   X X X X X X X X X  
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fenotípica y 
genotípica 
obtenida. 
 

Implementación 
de SAM en el 
programa de 
mejoramiento. 

2.1 Identificar 
las 
poblaciones 
de trabajo 
desarrolladas 
en cada 
institución con 
potencial para 
ser integradas 
en el 
esquema 
SAM. 

X X X X X X X X X     

2.2 
Evaluación  
fenotípica y 
genotípica de 
poblaciones 
del proyecto. 
 

   X X X X X X X X X  

2.3 Verificar 
la correlación  
entre fenotipo 
y genotipo en 
las 
poblaciones 
del proyecto. 

        X X X X  

 
Evaluación en 
campo 
 

3.1 Instalar, 
monitorear y 
evaluar 
ensayos de 
campo con las 
poblaciones 
seleccionadas 
por 
marcadores 
moleculares, 
en 
condiciones 
naturales de 
estrés para 
bajas 
temperaturas, 
en al menos 
un país del 
cono sur. 

   X X X X X X X X X  

 
Capacitación y 
divulgación 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Realizar 
un Taller de 
implementación  
o socialización 
de resultados 
en el Cono 
Sur, que  se 
busca 
coincida con 
la visita 
técnica de 
funcionarios 

       X      
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de NARCH. 

4.2 Generar 
base de 
datos. 
 

X X X X X X X X X X X X  

4.3 Participar 
en congreso. 
 
 

      X       

4.4 Publicación 
de al menos 
dos artículos 
técnicos; 
resúmenes 
del proyecto 
disponibles en 
la web del 
FLAR. 
 

        X   X  

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

 
Consorcio FTG-8009/08 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

III. VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO - PRESUPUESTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 
DEL POA 

COSTO TOTAL 

FLAR – CIAT – INTA / ARGENTINA – INIA / URUGUAY – IRGA / BRASIL 
 

 
2011-2012 US$179190 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG-8009/08 

 
“Selección asistida por marcadores moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur 
latinoamericano; una estrategia para enfrentar la inestabilidad en el cambio climático” 

 
 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO  

(En US$179.190) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

Categoría de gasto 

GASTOS ELEGIBLES 
FLAR Recursos humanos 
Mejorador de arroz 
Biotecnólogo 
Personal de apoyo 
SUBTOTAL RECURSOS HUMANOS 
Adquisición de bienes y servicios 
Bienes 
Casa de malla 
Iluminación Luz día, cuarto frío FLAR 
Equipos para cuarto frío  
Insumos y suministros CIAT-FLAR 
Equipos Laboratorio CIAT 

 

 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 

Varios 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subtotal año 

 
 

32.940 
 

27.753 
60.693 

 
 

10.000 
1.375 

11.500 
18.000 
4.265 
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Consultorías 
Subtotal Bienes y servicios 
Viajes y viáticos personal planta 
Talleres - 1 en CIAT/ 1 en Sur 
Líder Proyecto - reuniones STA 
Viaje Japón Director FLAR y CIAT 
Subtotal viajes y viáticos 
Divulgación diseminación 
Otros gastos elegibles 
Subtotal Gastos Elegibles  
CIAT - Costos indirectos 
Miembros: INTA e INIA-ROU 
Total Gastos elegibles 

 

3 
 
 
4 
1 
2 
 

varios 
25% 

 
 
 
 

 

5.000 
 
 

1.100 
2.219 
3.000 

 
 
 
 
 
 
 

 

15.000 
60.140 

  
4.400 

     2.219 
6.000 

12.619 
2.000 

11.952 
147.404 

7.025 
24.760 

179.189 
 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
 

Consorcio FTG-8009/08 
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Anexo 1 
 
 
 

EVALUACIÓN FENOTÍPICA DE TOLERANCIA AL FRÍO DEL ARROZ EN LA 
ETAPA REPRODUCTIVA  

 
INFORME DE ACTIVIDADES 
PERIODO JUNIO 2010 – ABRIL 2011 
 

M. Cruz. Asociada de Investigación. FLAR 

J. Cuásquer. Asesor Estadístico. CIAT 

M. C. Duque. Asesor Estadístico. CIAT 

 
El fenotipado de plantas por tolerancia al frío en las diferentes etapas de desarrollo 
del cultivo, es de gran importancia para la selección de materiales en proceso de 
mejoramiento o para la identificación de progenitores potenciales. Estos materiales 
de buen comportamiento en condiciones controladas, pueden ser involucrados en 
los programas de Fitomejoramiento de las regiones donde el frío es una limitante 
para el cultivo del arroz. El promedio de genotipos evaluados, al año en el FLAR, es 
de 3000 líneas en la etapa de germinación; 6000 en la etapa de plántula y un 
máximo de 300 líneas en la etapa reproductiva.  Aunque la capacidad de evaluación 
en esta etapa es relativamente baja, se ha obtenido gracias a la infraestructura 
adquirida con los fondos del proyecto FONTAGRO.   
 
En el Cuadro 1 se presenta el resumen de las evaluaciones fenotípicas realizadas 
desde el inicio del proyecto y en los cuadros restantes se muestran los resultados 
de los ensayos terminados.   
 
Cuadro 1. Actividades de evaluación por tolerancia al frío en la etapa 
reproductiva del cultivo de arroz. 
 

Tipo de Material Cantidad Objetivo Fecha 

Progenitores 16 Seleccionar Agost-Dic  2009  (Descartado) 

Líneas Quillas y Ls de 
Uruguay llevados a 
Japón por M. Cruz 

70 
Evaluar y 
Ajustar metodología 

Julio 2009 1ra Rep 
Enero-Abril 2010 2da. Rep 
Abril 2011 3ra Rep. En 
proceso 

Líneas FL llevados a 
Japón por  C. Quintero 

38 
Confirmar resultados 
anteriores 

Mayo – Agosto  2010 

Materiales Diferenciales 13 Publicar Nov.- Marzo 2010-2011 

Materiales Ls y FLs 
llevados a Japón por J. 
Rosas 

70 Evaluar 
Nov. – Marzo 2010-2011 
Enero- Mayo 2011 

Líneas BCF 50 Evaluar (Tesis M. Cruz) 2010-2011 En proceso 
 
En términos generales, la evaluación por tolerancia al frío en la etapa reproductiva 
consiste en: Sembrar las plantas de cada genotipo en dos grupos (uno para tratarlo 
con frío y otro para dejarlo en condiciones normales); someter las plantas al frío 
durante 24 horas, cuando las macollas centrales llegan a la etapa de embuchado 
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(R2) o emergencia de panícula (R3); cosechar las panículas y pesar los granos 
llenos para calcular un índice de tolerancia (FLAR, 2008; Cruz, 2010) mediante el 
cual el Fitomejorador selecciona el material de interés. 
 
Para incrementar la capacidad de evaluación o disminuir el trabajo requerido en el 
proceso, se han hecho algunos ajustes metodológicos y dadas las altas 
correlaciones entre las variables de interés se podrá trabajar con sólo unas de ellas 
y predecir confiablemente las otras (Cuadro 2). Esta modificación representa un 
ahorro de espacio, tiempo y mano de obra que se traduce en ahorro de costos 
operativos y de personal. Por ejemplo: el tiempo que una persona, experimentada, 
tarda en contar los granos de 300 panículas es de 2.7 días y el tiempo que gasta 
pesándolos es de sólo 0.7 días. Es decir, una disminución de casi cuatro veces en 
tiempo. Si a lo anterior se le suma que ya no se necesitarán dos panículas por 
planta sino una, el tiempo nuevamente se disminuirá a la mitad (0.35 días) y la 
eficiencia aumentará casi ocho veces (7.7 veces). El espacio requerido para evaluar 
las plantas también se reduce a la mitad, al pasar de evaluar dos estados 
fisiológicos (Embuchado y Floración) a uno, cualquiera que éste sea. Se espera que 
con la utilización de un Dispositivo Móvil para toma de datos (conseguido con 
fondos del proyecto), la evaluación se torne cada vez más eficiente. 
 
Cuadro 2. Ajustes metodológicos en la evaluación de tolerancia al frío en 
etapa reproductiva.  
 

Variables 
Correlación  

Pesaron  
P<0.0001 

Número 
de 

datos 
(N) 

Cambio 
Metodológico/Ganancia 

Peso y número de granos 
llenos en embuchado y 
condiciones normales 

0.87 39 
Pesar en vez de contar 
granos/Tiempo 

Peso y número de granos 
llenos en Embuchado y 
condiciones de frío 

0.99 39 
Pesar en vez de contar 
granos/Tiempo 

Peso y número de granos 
llenos en Floración y 
condiciones normales 

0.91 39 
Pesar en vez de contar 
granos/Tiempo 

Peso y número de granos 
llenos en Floración y 
condiciones de frío 

0.99 39 
Pesar en vez de contar 
granos/Tiempo 

Porcentaje de esterilidad e 
índice de tolerancia al frío 
(IT) 

0.83 80 
Descartar los granos 
vacíos/Tiempo y mejor 
interpretación de los resultados 

Índice de tolerancia al frío 
(IT) de panícula 1 y 2 

0.91 142 Evaluar sólo una panícula/Tiempo 

Índice combinado (I) de 
panícula 1 y 2 

0.93 142 Evaluar sólo una panícula/Tiempo 

Índice de tolerancia al frío 
(IT) en Floración y en 
Embuchado 

0.81 11 
Evaluar sólo en un estado 
fisiológico/Espacio y tiempo 

Índice combinado (I) en 
Floración y Embuchado 

0.84 11 
Evaluar sólo en un estado 
fisiológico/Espacio y tiempo 

Entre Índice (I) en Floración y 
Embuchado 

0.78    68 Dos repeticiones. En proceso 

Embuchado = Etapa R2; Floración= Etapa R3 (Counce et al. 2000)  
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En los cuadros 3, 4 y 5 se relaciona la reacción de los materiales evaluados por 
tolerancia al frío en etapa reproductiva.  Los genotipos con índices de tolerancia al 
frío (IT) cercanos al índice promedio del los testigos tolerantes pueden ser 
considerados como donantes potenciales de esta característica.  Aquellos genotipos 
con índices combinados (I) afectados positivamente por el componente de 
rendimiento tienen un valor adicional para el Fitomejorador, quien puede contar con 
un material que además de tolerancia al frío presenta un buen componente de 
rendimiento o que el alto rendimiento amortigua el daño por frío. En este caso, la 
tolerancia al frío la exhiben los genotipos de tipo japónica o japónica tropical 
provenientes de los países con alta incidencia de bajas temperaturas como Estados 
Unidos, Japón y Uruguay. La situación contraria sucede con los genotipos de tipo 
índica como Irga 424, 423, Oryzica 1 e IR50 (Cuadros 3 y 4).  
 
El genotipo tolerante M202 y el susceptible IR50 han sido utilizados en el desarrollo 
de  poblaciones para estudios moleculares de tolerancia al frío (Andaya y Mackill, 
2003; Andaya y Tai, 2006). Norin PL 8 y PL 11 han sido los donantes de alelos de 
tolerancia al frío para el material japónico a pesar de sus malas características 
agronómicas (Saito, 2010). L2825 y L3616 son materiales tolerantes al frío, 
desarrollados por INIA-Uruguay e identificados en el FLAR para su uso como 
testigos en las evaluaciones. INIA Olimar es una variedad comercial, relativamente, 
nueva en Uruguay pero con poca tolerancia al frío. Tacuarí y L2825 presentan 
tolerancia al frío con diferente mecanismo fisiológico (Bonnecarrere et al. 2011). El 
Paso 144, la variedad comercial más popular y rendidora, en Uruguay, ha 
presentado inconsistencias en su respuesta al frío a través del tiempo, debido tal 
vez al origen de la semilla, por lo tanto, con este material se están planeando otros 
estudios. Lemont es una variedad americana con buena calidad de grano y 
reportada como tolerante en estado de plántula (Zhang et al. 2005). IRGA 423 y 
424 son variedades índica de alto rendimiento, sembradas en Rio Grande do Sul en 
Brasil pero no poseen tolerancia al frío en las condiciones de evaluación del FLAR. 
La reacción diferencial al frío de los genotipos mencionados, evaluada con la 
metodología FLAR, concuerda con lo reportado en la literatura.  
 
 
Cuadro 3. Índices de tolerancia al frío de genotipos con reacción diferencial 
en estado de Embuchado (R2). 

Genotipo Origen 
Componente de 

rendimiento 
(CP) 

Índice de 
Tolerancia 

al frío (IT)* 

Índice 
combinado 

(I)** 
M202 USA 1.15 0.84 0.97 
Norin Pl 8 Japón 0.70 0.82 0.57 
Lemont USA 1.16 0.67 0.78 
El Paso 144 (J) Uruguay 0.80 0.65 0.52 
Norin PL 11 Japón 1.05 0.59 0.62 
INIA Tacuarí Uruguay 1.14 0.52 0.59 
INIA Olimar Uruguay 0.90 0.32 0.29 
Irga 424 Brasil 0.75 0.28 0.21 
Oryzica 1 Colombia 0.78 0.22 0.17 
Irga 423 Brasil 0.82 0.13 0.11 
IR50 Filipinas 0.50 0.05 0.02 
Promedio de testigos 
tolerantes (L2825 y 
L3616) 

Uruguay 1.00 0.85 0.85 

*Los genotipos con IT cercano al de los testigos tolerantes se consideran también tolerantes. 
**I=IT x CP, donde:  
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Cuadro 4. Índices de tolerancia al frío de genotipos con reacción diferencial 
en estado de Floración (R3) 

Genotipo Origen 
Componente de 

rendimiento 
(CP) 

Índice de 
Tolerancia al 

frío (IT)* 

Índice 
Combinado 

(I)** 

Norin Pl 8 Japón 0.70 0.83 0.58 

Lemont USA 1.24 0.66 0.82 

M202 USA 1.13 0.64 0.73 

INIA Tacuarí Uruguay 1.16 0.50 0.59 

INIA Olimar Uruguay 0.91 0.49 0.44 

El Paso 144 (J) Uruguay 0.81 0.26 0.21 

Norin PL 11 Japón 1.04 0.20 0.20 

Irga 424 Brasil 0.70 0.14 0.10 

Oryzica 1 Colombia 0.84 0.08 0.07 

Irga 423 Brasil 0.86 0.06 0.05 

IR50 Filipinas 0.50 0.04 0.02 

Promedio de testigos 
tolerantes (L2825 y 
L3616) 

Uruguay 1.00 0.96 0.96 

*Los genotipos con IT cercano al de los testigos tolerantes se consideran también tolerantes. 
**I=IT x CP, donde:  
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Es importante el haber identificado genotipos con índices de tolerancia al frío 
mayores que el promedio de los testigos tolerantes (Cuadro 5).  Esto materiales 
son líneas avanzadas del programa de Fitomejoramiento del INIA-Uruguay donde la 
presión de selección por frío, en campo, en la etapa de floración ha sido recurrente.  
 
Cuadro 5. Índices de tolerancia al frío en floración de líneas FLAR y 
uruguayas  

Genotipo 
Componente de 

rendimiento (CP) 

Índice de 
Tolerancia al 

frío (IT)* 

Índice 
combinado 

(I)** 

L6610-TT 1.01 1.25 1.26 

L6465-TT 1.38 1.07 1.48 

L6502-TT 1.36 1.07 1.46 

L6493-TT 1.24 1.07 1.33 

L6328-TT 0.96 1.02 0.99 

L3616-TT 0.51 0.95 0.49 

L6811-TT 1.11 0.94 1.05 

L6479-TT 1.32 0.92 1.21 

L6485-TT 1.10 0.90 0.99 

L6611-TT 1.33 0.86 1.15 

L6334-TT 1.21 0.86 1.04 

L6434-TT 0.96 0.84 0.80 

L6495-TT 1.10 0.82 0.90 

L6627-TT 1.03 0.82 0.84 

L6410-TT 0.26 0.82 0.21 

L6659-TT 1.80 0.79 1.42 

L6966-TT 0.72 0.76 0.54 

FL01986-16P-2-5-1-TT 1.02 0.75 0.76 

L6685-TT 1.33 0.74 0.99 

L6333-TT 1.09 0.71 0.78 

L6317-TT 0.97 0.71 0.68 

L6416-TT 1.21 0.70 0.85 

L6567-TT 1.29 0.68 0.87 

L6492-TT 1.27 0.68 0.87 

L6399-TT 1.02 0.68 0.70 

L6708-TT 0.93 0.67 0.62 

FL02635-7P-5-1-6-TT 0.89 0.67 0.60 

L6672-TT 0.88 0.65 0.57 

L6916-TT 0.88 0.65 0.57 

L6671-TT 1.08 0.64 0.69 

L6312-TT 1.10 0.62 0.68 
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Genotipo 
Componente de 

rendimiento (CP) 

Índice de 
Tolerancia al 

frío (IT)* 

Índice 
combinado 

(I)** 

L6320-TT 1.05 0.61 0.65 

L6318-TT 1.16 0.60 0.70 

L6848-TT 0.68 0.60 0.41 

L6662-TT 0.96 0.57 0.54 

L6767-TT 0.88 0.57 0.50 

FL005090-8M-5-M-TT 0.83 0.56 0.47 

L6327-TT 1.22 0.54 0.66 

L6972-TT 1.05 0.54 0.57 

L6314-TT 1.23 0.48 0.59 

L6748-TT 1.13 0.48 0.54 

FL04530-3M-8P-4M-TT 0.80 0.48 0.39 

L6970-TT 0.75 0.47 0.35 

L6669-TT 0.69 0.46 0.32 

L6758-TT 1.04 0.44 0.46 

L6643-TT 1.28 0.43 0.55 

FL005088-6M-23-M-TT 0.76 0.41 0.31 

FL005307-15M-40-M-TT 0.64 0.41 0.26 

L6809-TT 1.20 0.38 0.46 

L6388-TT 1.14 0.37 0.42 

L6329-TT 1.11 0.37 0.41 

L6386-TT 0.96 0.37 0.35 

L6861-TT 0.82 0.37 0.30 

L6849-TT 0.90 0.34 0.30 

FL005089-14M-2M-TT 0.83 0.34 0.29 

FL005090-8M-12-M-TT 0.98 0.22 0.22 

FL005274-6M-6-M-TT 0.99 0.18 0.18 

L6700-TT 1.02 0.09 0.10 

L6889-TT 0.86 0.02 0.02 

FL005088-6M-20-MB-TT 0.83 0.00 0.00 

FL005090-8M-11-M-TT 1.04 0.00 0.00 

FL005307-13M-19-M-TT 0.90 0.00 0.00 

FL04337-18M-18P-5M-TT 0.71 0.00 0.00 

FL04538-3M-47P-4M-TT 0.84 0.00 0.00 

L3790CA-TT 0.58 0.00 0.00 

L4814-TT 0.66 0.00 0.00 

L4816-TT 0.59 0.00 0.00 

L4820-TT 0.60 0.00 0.00 
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Genotipo 
Componente de 

rendimiento (CP) 

Índice de 
Tolerancia al 

frío (IT)* 

Índice 
combinado 

(I)** 

L6834-TT 0.91 0.00 0.00 

Promedio de testigos 
tolerantes (L2825 y L3616) 

1.00 0.91 0.91 

*Los genotipos con IT cercano al de los testigos tolerantes se consideran también tolerantes. 
**I=IT x CP, donde:  

 
 
Comentarios: 
Se espera que con las modificaciones realizadas a partir de estos ensayos se pueda 
incrementar la capacidad y eficiencia de la evaluación por frío en la etapa 
reproductiva.   
La respuesta fenotípica de los materiales evaluados, podrá ser contrastada con los 
análisis genotípicos pertinentes en búsqueda de la implementación de la Selección 
Asistida por Marcadores Moleculares para tolerancia al frío en etapa reproductiva.  
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Anexo 2 
 

EVALUACIÓN GENOTÍPICA DE MARCADORES MOLECULARES PARA 
TOLERANCIA AL FRÍO DEL ARROZ 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 
PERIODO JUNIO 2010 – ABRIL 2011. 
 
Constanza Quintero 
Asistente de Investigación 
CIAT 
 
Mábel Morales V. 
Asistente de Investigación 
CIAT 
 

1) REGIONES GENÓMICAS DE INTERÉS  
 
En la Figura 1 se observan las regiones genómicas ligadas a la tolerancia al frío que 
se están estudiando en este proyecto. Ctb1 and Ctb2, fueron identificadas en la 
variedad Norin PL8 (derivada de Silewah) (Saito et al, 2004). Los otros Qtl’s para 
M202 (Saito 2008 comunicación personal). Solamente Ctb1, Ctb2, qCTS4 y qCTS12 
han sido objeto de mapeo fino.  
 
Se evaluaron en progenitores potenciales, 53 marcadores moleculares asociados a 
la tolerancia al frío en estado vegetativo del arroz, ubicados en las regiones qCTS4 
(Chr 4) y qCTS12 (Chr 12) y 21 marcadores moleculares en estado reproductivo en 
las regiones qCTB1 (Chr 1), qctb2 (Chr 2), qctb3 (Chr 3), Ctb1 y Ctb2 (Chr 4), 
qCTB5 (Chr 5), qCTB9 (Chr 9) y qctb12 (Chr 12). 
 

 
Figura 1. Regiones genómicas del arroz asociadas con la tolerancia al frío 

estudiadas en este proyecto. 
 
 
 

2) SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
 
Para determinar cuáles progenitores se usarían en el proyecto se hicieron análisis 
tanto fenotípicos como genotípicos.  El fenotipo fue determinado por FLAR por la 
comparación y el rango de reacción a las bajas temperaturas teniendo como 
controles tolerantes (T) a L2825 y L3616. Oryzica 1 fue incluido como susceptible 
(S)  en todas las evaluaciones (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Evaluación fenotípica de la respuesta al frío de los diferentes parentales 
en etapa reproductiva y de plántula. (T: tolerante; I: Intermedio; S: suceptible). 
 

 
 
El genotipo fue determinado por la amplificación de los marcadores moleculares que 
se encuentran a lo largo diez Qtl’s relacionados con tolerancia al frío en estado 
reproductivo (Figura 2A) y vegetativo (Figura 2B). Las primeras cinco variedades de 
la Figura 2, tienen una buena respuesta al estrés por frío, con gran número de 
alelos tolerantes (T). En Latinoamérica, el germoplasma tipo indica (INIA Olimar, 
IRGA 423, IRGA 424) cuya respuesta al frío es de susceptibilidad (S), carece de la 
mayoría de loci asociados a la tolerancia o presenta alelos de otro tamaño (Figura 
2).  

 
 

 
 
Figura 2. Evaluación genotípica de los parentales en los 10 Qtl’s de interés. A) en 
estado reproductivo y B) estado vegetativo del arroz. 
 
Teniendo en cuenta la información anterior se seleccionaron como progenitores los 
materiales que coincidieron en las evaluaciones fenotípicas y genotípicas, y se 
programaron los cruzamientos F1 entre materiales contrastantes. Siguiendo el 
mismo criterio se programó la F1 de la primera retrocruza (Cuadro 2). 

 

Identification Institution Country O. sativa  ssp. CT Reproductive 
stage

CT Seedling 
stage

Silewah Landrace Indonesia Tropical Japonica I/T T
M202 - USA Temperate Japonica I/T T
L2825-CA INIA Uruguay Tropical Japonica T T
L3616 INIA Uruguay Tropical Japonica T T
Lemont USDA-ARS; Texas A&M USA Tropical Japonica T T
INIA OLIMAR INIA Uruguay Indica I/S I
IRGA423 IRGA Brazil Indica S S
IRGA424 IRGA Brazil Indica S S
IR50 IRRI Phillipines Indica S S
Oryzica 1 CIAT-ICA Colombia Indica S S

A

qCTS4 qCTS12

Silewah O O O S/O O T T T T T T T T T T O O O O S S T* T T T T T O
M202 T T T T na T T T T T T T T T T T T na T T T T T T T T T T
L2825 O O O S/O O T T T T T T T T T S O O O O T O T S S O S T O
L3616 O S O S/O O T T? T T T T? T T T T O O O O T O T* T S S T S O
Lemont O O O S/O O T T T T T T T T T T O O O O T O T S T T S T O
INIAOLIMAR O O O S O S S T T O S O O S S T/O O na O S S S S S S S S S

IRGA423 O T O S/O O T T O O O S O S S O O T O O S S S T S S T S S
IRGA424 O O S O S? S S O na S S S O S S S S S S S S S S S S S S O
IR50 O O O S/O O T T O O O S O O S O O T O O S S S S S S S S S
Oryzica 1 O O O S/O O T T T T T T O T T S O O O O S S S T T T T S S

B
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Cuadro 2. Materiales BC1F1  y  F 1 triples evaluados en el proyecto. Se resalta en 
negrilla el parental tolerante  

Retrocruza BC1F1 
IRGA424 / L2825-CA // IRGA423 
INIA OLIMAR / L2825-CA //IRGA423 
Silewah / IRGA424 // IRGA423 
Silewah / IRGA424 // IRGA424 
Silewah / INIA OLIMAR // IRGA423 
M202 / Lemont // IRGA423 
M202 / Lemont // IRGA424 
INIA OLIMAR / M202 // INIA OLIMAR 
IRGA424 / M202 // IRGA424 

 
3) MARCADORES MOLECULARES ANALIZADOS  

 
Para facilitar el procesamiento de la información se asignó un código a cada uno de 
los cruzamientos, que se indica en la casilla de las nomenclaturas en la Cuadro 3. 
En esta cuadro se observan las regiones de interés estudiadas y los marcadores 
usados para seleccionar cada región del genoma. Se verificó cuáles marcadores se 
podían amplificar en cada cruzamiento con base en dos criterios:  
 
1) Las regiones genómicas que cada parental tolerante aportaba. Por ejemplo, en el 
caso de los cruzamientos con parental M202 se evaluaron los Qtl’s qCTB1, qCTB5, 
qCTB9 y qctb12, y 
 
2) El peso molecular de los alelos y el polimorfismo entre los parentales 
susceptibles y tolerantes involucrados en el cruzamiento. 

 
Cuadro 3. Regiones de interés y marcadores usados para seleccionar en cada 
cruzamiento. 
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CRUZAMIENTO 

INIA 
OLIMAR / 
L2825-CA 
//IRGA42
3 

IRGA424 
/ L2825-
CA // 
IRGA423 

INIA 
OLIMAR / 
M202 // 
INIA 
OLIMAR 

IRGA424 
/ M202 // 
IRGA424 

Silewah / 
INIA 
OLIMAR 
// 
IRGA423 

Silewah / 
IRGA424 
// 
IRGA424 

Silewah / 
IRGA424 
// 
IRGA423 

M202 / 
Lemont // 
IRGA423 

M202 / 
Lemont // 
IRGA424 

NOMENCLATURA FL11729 FL11730 FL11736 FL11742 FL11752 F L11753 FL11754 FL11755 FL11756 

REGIÓN                   

Ctb1 

BAC1 BAC1     BAC1 BAC1 BAC1 BAC1 BAC1 
PNK5 PNK5     PNK5 PNK5 PNK5 PNK5 PNK5 
PNK7 PNK7     PNK7 PNK7 PNK7 PNK7 PNK7 
PNK10 PNK10     PNK10 PNK10 PNK10 PNK10 PNK10 
BAC22 BAC22     BAC22 BAC22 BAC22 BAC22 BAC22 
BAC28 BAC28     BAC28 BAC28 BAC28 BAC28 BAC28 

SCAB12 SCAB11     SCAB11 SCAB11 SCAB11 SCAB11 SCAB11 

Ctb2 

        SCAM20S SCAM20S SCAM20S     
        CB8 CB8 CB8     
        CB3 CB3 CB3     

        CB28 CB28 CB28     

qCTB1 
    RM151 RM151       RM151 RM151 

    RM259 RM259       RM259 RM259 

qctb2 
RM301 RM301 RM301 RM301 RM301 RM301 RM301 RM301 RM301 

RM324 RM324 RM324 RM324 RM324 RM324 RM324 RM324 RM324 

qctb3 
RM156 RM156 RM156 RM156 RM156 RM156 RM156 RM156 RM156 

RM214 RM214 RM214 RM214 RM214 RM214 RM214 RM214 RM214 

qCTB5 
RM026 RM026 RM026 RM026       RM026 RM026 

RM334 RM334 RM334 RM334 RM334 RM334 RM334 RM334 RM334 

qCTB9 
    RM242 RM242       RM242 RM242 

    RM257 RM257       RM257 RM257 

QCTB12 
    RM292 RM292       RM292 RM292 

    RM260 RM260       RM260 RM260 
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4) PROTOCOLO DE EXTRACCIÓN ADN 
 
En general, todos los procesos de laboratorio que se requieren para integrar la 
selección asistida por marcadores moleculares a un programa de mejoramiento 
deben ser sencillos, económicos y reproducibles. 
 
El protocolo de extracción de ADN adoptado para este proyecto se basa en la 
hidrólisis alcalina, una extracción rápida que cumple con las características 
mencionadas anteriormente. El protocolo es: 
 
Poner a calentar el baño de María a 95ºC, una vez esté a esta temperatura, 
agregarle a cada muestra 80μl de Noah 0.125N, poner las muestras en el baño de 
María por dos (2) minutos, retirarlas del baño y ponerlas en hielo, macerarlas 
(cambiando el pabilo para cada muestra), agregarle 130μl de una solución que 
tenga (80μl de HCl 0.125N  y 50μl de Tris HCL 2M pH8 con NP40 0.25%), volver a 
incubar en el baño de María por dos (2) minutos, retirar del baño y esperar a que 
llegue a temperatura ambiente y luego mezclar cada muestra para homogenizar. 
Guardar a -20ºC. No se necesita hacer dilución del ADN. Las muestras se siguen 
manejando en placas de Elisa en grupos de 96. 
  
Al  momento de hacer los PCRs mantener las muestras en hielo, y si se va a 
trabajar por periodos largos (no mayores de 5 días) con el ADN, mantenerlo 
descongelado a 4ºC.  
 
 
5) PCR 
 
Condiciones 
 
5µl ADN  (equivalen aproximadamente a 20ng totales) 
1X Colorless GoTaq Flexi Reaction Buffer (Promega) 
2.5 mM Magnesium Chloride (Promega) 
0.2 mM de cada dNTP 
0.2 mM de cada cebador 
1U Taq Polimerasa  
 
Volumen final 20µl 
 
Programa de amplificación 
 
94°C por tres minutos; 39 ciclos de 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos y 
72°C por un minuto; con una extensión final de 72°C por cinco minutos. 
 
 
6) VISUALIZACIÓN  
 
La visualización del PCR se llevó a cabo en dos tipos de electroforesis: horizontal 
(Agarosa) y vertical (Acrilamida). Para determinar cuál de las dos se debía usar, se 
tuvo en cuenta el peso observado de los parentales y el polimorfismo entre ellos. Si 
la diferencia entre los tamaños de los alelos era mayor de 10 pb (pares de bases) 
se usó agarosa y si no, se usó acrilamida. 
 
En la Cuadro 4, se observan los marcadores analizados y la técnica que se usó para 
cada cruzamiento, en el caso de la Agarosa los porcentajes variaron mientras que 
para la acrilamida siempre se usó al 4% (29:1). 
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Cuadro 4.  Marcadores usados y técnica empleada para cada cruzamiento.  
 

 Marcador Visualización1 Cruzamiento 

Ctb1 

BAC1 4% TODOS 

PNK5 3.5% TODOS 

PNK7 3.5% TODOS 

PNK10 3% TODOS 

BAC22 3% 11756  

BAC22 3.5% 11729-11754 

BAC22 4% 
11730-11753-

11752 

BAC22 ACR 11755 

BAC28 ACR TODOS 

SCAB11 1.50% TODOS 

Ctb2 

SCAM20S 3% TODOS 

CB8 ACR TODOS 

CB3 4.% TODOS 

CB28 ACR TODOS 

qCTB1 
RM151 3% TODOS 

RM259 ACR TODOS 

qctb2 
RM301 ACR TODOS 

RM324 3% Con SILEWAH 

RM324 2% Con M202 

qctb3 

RM156 ACR Con SILEWAH 

RM156 4% Con M202 

RM214 3% TODOS 

qCTB5 
RM026 4% TODOS 

RM334 ACR TODOS 

qCTB9 

RM242 4% Con SILEWAH 

RM242 3% Con M202 

RM257 3% Con SILEWAH 

RM257 4% 11755-11742 

RM257 ACR 11756 

RM257 3% 11736-11752 

    11730-11729 

    11754-11753 

qctb12 
RM292 ACR TODOS 

RM260 ACR TODOS 
1Se anota el porcentaje de agarosa. ACR, acrilamida al 4%. 
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7) SELECCIÓN DE BC1F1 
 
En conjunto, todos los materiales presentan un porcentaje de germinación alto, 
destacándose por tener una germinación del 98% los cruzamientos 11753 
(Silewah/IRGA424//IRGA423) y 11754 (Silewah/IRGA424//IRGA424), y con un 
91% el cruzamiento 11736 (INIA Olimar/M202//INIA Olimar). El cruzamiento con el 
menor porcentaje de germinación fue el 11729 (INIA Olimar/L2825//IRGA423) con 
un 59%. En total se sembraron 660 plantas (126 parentales y 534 individuos de 
cruzamientos), distribuidas en 3 siembras, con un total de plantas germinadas de 
539 (100 parentales y 439 individuos de cruzamientos). De estas 539 plantas se 
seleccionaron 228 (88 parentales y 140 individuos de cruzamiento) para avanzar en 
el retrocruzamiento BC2F1. El porcentaje de selección se obtuvo a partir de las 
plantas analizadas y las plantas seleccionadas.  
 
El mayor porcentaje de selección con los marcadores moleculares se observó en los 
cruzamientos FL11730 (IRGA424/L2825-CA//IRGA423) y FL11752 (Silewah/INIA 
Olimar//IRGA 423)  con un 40% y un 42% respectivamente. Los cruzamientos que 
tuvieron un menor porcentaje de selección fueron  FL11736 (INIA 
Olimar/M202//INIA Olimar) y FL11742 (IRGA424/M202//IRGA424) con un 25% y 
26% de selección, respectivamente (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Resultados de la selección de cruzamientos BC1F1. 
 

 Donante 
Plantas 

sembrad
as 

% de 
germina

ción 

Plantas 
analizadas 

# de 
SSR1 

Plantas 
seleccionadas 

% de 
selección 

FL11729 L2825-CA 54 59 32 13 9 28 

FL11730 L2825-CA 51 78 40 13 16 40 

FL11736 M202 66 91 60 12 15 25 

FL11742 M202 66 70 46 12 12 26 

FL11752 Silewah 54 89 48 14 20 42 

FL11753 Silewah 54 98 53 13 18 34 

FL11754 SIlewah 54 98 53 13 18 34 

FL11755 M202 69 75 52 15 17 33 

FL11756 M202 66 83 55 18 15 27 
IRGA 423  42 79 33 17 25 76 
IRGA 424  42 79 33 17 29 88 

INIA 
OLIMAR 

 42 81 34 17 34 100 

TOTAL  660  539  228  
1. Marcadores usados para seleccionar 
 

 
Las plantas BC1F1 y de parentales recurrentes seleccionadas con los marcadores se 
usaron para avanzar a la siguiente retrocruza. 
 
 
8) SELECCIÓN DE BC2F1 
 
Los cruzamientos BC2F1 se derivaron de diferentes plantas BC1F1 seleccionadas con 
marcadores moleculares.  El número de plantas sembradas varió dependiendo de la 
cantidad de plantas de origen. Nuevamente el cruzamiento FL11754 
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(Silewah/IRGA424//IRGA423) presentó uno de los mayores porcentajes de 
germinación (79%). Adicionalmente el cruzamiento FL11755 
(M202/Lemont//IRGA423), mostró un 84% de germinación. Los cruzamientos 
restantes estuvieron entre un 40 y un 53% de germinación.  
 
El análisis de estas poblaciones está en proceso. De los cruzamientos evaluados 
hasta ahora el que tuvo mayor porcentaje de selección fue FL11752 (Silewah/INIA 
OLIMAR//IRGA423), con un 56% de plantas seleccionadas. En este momento se 
está en labor de procesar los datos de los cruzamientos FL11736, FL11755 y 
FL11756 (Cuadro 6). 
 

Cuadro 6. Resultados parciales de la selección de las BC2F1 
 

  
Donante 

Plantas 
sembradas 

% de 
germinación 

#BC1F1 de 
origen 

Plantas 
analizadas 

# de 
SSR 

Plantas 
seleccio
nadas 

% de 
selección 

FL11730 L2825 72 41 4 57 7 19 33 
FL11736 M202 188 43 9 81      
FL11752 SILEWAH 152 43 5 66 9 37 56 
FL11753 SILEWAH 104 53 5 55 8 25 45 
FL11754 SILEWAH 48 79 3 38 11 14 37 
FL11755 M202 32 84 2 27      
FL11756 M202 10 40 1 4      
IRGA 423     40 83   33       
IRGA 424      32 88   28       

INIA OLIMAR   40 90   36       
TOTAL   718     425       

 
 
9) SELECCIÓN DE F1 DERIVADAS DE NORIN PL8 YNORIN PL 11 
 
Cruzamientos seleccionados F1 
 
Las variedades japonica Norin PL8 y Norin PL11, fuentes originales de las regiones 
Ctb1, Ctb2 (PL8) y qctb8 (PL11), se usaron para la generación de plantas F1 con los 
progenitores IRGA 424 e IRGA 423.  
 

Norin PL8-4/IRGA424 
Norin PL8-5/IRGA424 
Norin PL11-3/IRGA423 
 

Las progenies F1 se analizaron con los marcadores respectivos (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Marcadores analizados para cada uno de los cruzamientos con 
variedades  Norin. 

 
Cruzamiento Marcador 

FL12386 

Derivado de Norin PL11  
[qctb8] 

RM38-2 
PLA53 
PLA41 
PLA27 
PLA46 
RM5647 
RM3819 
PLA61 
RM6670 
RM5434s 
PLA19 

FL12387 

BAC1 
PNK10 
BAC22 
PNK2 
PNK5 
PNK7 

FL12388 
Derivado de Norin PL8  
[Ctb1, Ctb2] 

BAC28 
SCAB11 
SCAM20S 
CB8 
CB3 
CB28 

 
Todos los marcadores se visualizaron en acrilamida y se usaron como controles los 
ADNs traídos de Japón de las mismas variedades y de los controles susceptibles 
originales Kirara 397 y Hokkai 287. Se confirmaron los tamaños de los alelos 
tolerantes tanto en los progenitores como en las progenies por lo cual todas las 
plantas F1 pueden usarse para continuar con el retrocruzamiento (Cuadro 9). 
 
Cuadro 9. Resultados F1 de parentales Norin. 
 

 
Plantas 
sembradas 

# de 
SSR  

Plantas 
analizadas 

% de 
germinación 

Plantas 
seleccionadas 

% de 
selección 

FL12386 16 5 12 75 12 100 
FL12387 13 7 7 54 7 100 
FL12388 16 8 11 69 11 100 

TOTAL 45  30  30  
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Anexo 3 

Variación alélica para genes que controlan el comportamiento frente a 
bajas temperaturas en estadios tempranos del desarrollo en arroz 

Maria Inés Pachecoy I.A.  Investigadora. INTA-Argentina 
 
El arroz (Oryza sativa L.) es una especie de clima templado-subtropical a 

subtropical. Este cultivo no tolera temperaturas extremas durante la 
microsporogénesis y floración, ni bajas temperaturas durante la etapa de 
germinación (Yoshida 1981; FAO 2003). En este sentido Know et al. (1996) 
determinaron que con temperaturas inferiores a 12,3 ºC no se produce la 
germinación de las semillas y que el porcentaje de emergencia aumenta 
significativamente hasta 25 ºC. Satake (1976) y Nishiyama et al. (1969) 
determinaron que la temperatura crítica para inducir esterilidad durante la 
microsporogénesis y floración es de 15-17ºC para variedades tolerantes y de 17-
19ºC para variedades susceptibles a bajas temperaturas. 

 
La producción de arroz en Argentina proviene de las provincias de Corrientes, 

Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe.  Según el régimen térmico de Corrientes no 
habría problemas importantes con bajas temperaturas en la etapa reproductiva, 
pero éstas pueden ser una limitante en la etapa de germinación y establecimiento 
del cultivo.  

 
El rendimiento en grano se maximiza cuando se hace coincidir la floración, etapa 

crítica de determinación del rendimiento en arroz, con el período de máxima oferta 
de radiación solar (Akita, 1989). Esto puede conseguirse manejando la época de 
siembra; para ello, sin embargo, muchas veces se debe sembrar con temperaturas 
de suelo bajas, lo que afecta el establecimiento y desarrollo del cultivo.  Si, por el 
contrario, la fecha de siembra se demora a la espera de mejores condiciones 
ambientales para la emergencia, no se hace coincidir la floración con el período de 
máxima radiación solar, diciembre-enero. 

 
Para evitar esta situación sería necesario disponer de variedades tolerantes a 

bajas temperaturas en estadios tempranos del desarrollo.  En este sentido, existe 
variabilidad genética para este carácter en arroz; de hecho se cuenta con cultivares 
tolerantes y susceptibles, con los cuales se puede establecer un patrón de 
comparación.  Los cultivares tolerantes, sin embargo, provienen del extranjero y 
han sido seleccionados para ambientes diferentes al de Corrientes. En los 
programas de mejoramiento convencional se realiza selección por tolerancia a bajas 
temperaturas durante la germinación y establecimiento de plántulas en condiciones 
de campo, lo que torna el proceso lento, ineficiente y sujeto a la ocurrencia de 
condiciones ambientales aptas para el tamizado. Estos obstáculos podrían sortearse 
si se contara con marcadores moleculares para realizar selección asistida.  

 
Ya se ha realizado el mapeo de la tolerancia a bajas temperaturas al estado de 

plántula en poblaciones segregantes (Andaya et al. 2003) y subsiguientemente la 
localización genómica y el mapeo fino de una región (QTL) asociada al carácter 
(Andaya et al. 2006). A su vez se han propuesto varios genes candidatos, entre 
ellos OsGSTZ1, OsGSTZ2 y OsCDPK13. 

 
Si bien los trabajos citados son los que muestran evidencias más sólidas sobre el 

conocimiento del control genético de la tolerancia de arroz a bajas temperaturas en 
estadios tempranos del desarrollo, existen varias referencias adicionales sobre el 
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mapeo de QTL para el carácter en otras poblaciones (Yan et al. 1999) y sobre el 
papel de otros genes candidatos (OsCDPK13, OsbHLH1) en la tolerancia a frío 
(Abbasi et al. 2004; Wang et al. 2003).  

 
Sin embargo, en los materiales del programa de mejoramiento de la EEA INTA 

Corrientes no se conoce la variación alélica para estos genes, ni cómo ésta se 
asocia con el comportamiento frente a bajas temperaturas. 

 
Con el objetivo de obtener esta información se evaluaron 116 materiales 

genéticos de arroz pertenecientes a la EEA INTA Corrientes (F5, F6, cultivares 
comerciales), incluidos seis cultivares de comportamiento conocido frente a bajas 
temperaturas al estado de plántula (cuatro tolerantes y dos susceptibles). 

 
Para la evaluación en germinación se utilizó un diseño en bloques completos 

aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos estuvieron constituidos por los 
116 materiales genéticos, el factor de bloqueo fue la ubicación dentro de la cámara 
fría y la unidad experimental consistió en una lámina de papel con 30 semillas de 
cada material. Se utilizó el protocolo de evaluación y selección por tolerancia a frío 
en germinación propuesto por Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR; 
Corredor et al. 2007). Paralelamente a este ensayo se determinó el poder 
germinativo de todos los genotipos y con este valor se diseñó un índice para ajustar 
los resultados obtenidos en la evaluación. 

 
Para la evaluación de las plántulas por tolerancia a frío se condujo un ensayo en 

cámara fría en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes siguiendo la 
metodología descrita por Andaya y Tai (2006). Para esto se colocaron cinco 
plántulas, al estado de tres hojas, por material genético en una cámara fría a 9ºC 
constantes y fotoperíodo de 12 h. El diseño utilizado para el ensayo fue en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Los tratamientos estuvieron 
constituidos por los 116 materiales genéticos y el factor de bloqueo fue la fecha de 
siembra. Se evaluó la reacción de las plántulas a los 8, 10, 12 y 14 días de ingreso 
a la cámara. Los materiales fueron clasificados en categorías de  acuerdo a su 
grado de tolerancia a frío, utilizando una escala visual de severidad de síntomas 
(clorosis, retardo en el crecimiento y necrosis) de 1 (tolerante) a 9 (susceptible) 
descrita en el sistema estándar de evaluación para arroz de IRRI (International Rice 
Research Institute, 1996). 

 
Tanto en la germinación (Figura 1a) como al estado de plántula (Figura 1b) se 

detectaron materiales de comportamiento similar a los testigos, intermedio entre 
testigos tolerantes y susceptibles y más extremo, pero no se halló correlación entre 
ambos estadios (r=0.0118).  
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Figura 1. a. Número de materiales genéticos por categoría de porcentaje de 

germinación a 12ºC (Corredor et al 2007) .b. Número de materiales genéticos por 
categoría de la escala de severidad de IRRI (1996).   Testigos tolerantes en 
plántula.  Testigos susceptibles en plántula. 

 
Para germinación, los datos obtenidos a partir de las mediciones realizadas 

fueron analizados estadísticamente con el procedimiento GLM de SAS (SAS, 1999).  
Como resultado el efecto de tratamientos (materiales genéticos) fue significativo 
(p<0,0001).  Si bien más del 50% de los materiales no germinó a la temperatura 
evaluada, se encontraron algunos con buen comportamiento. 

 
Para el estadio de plántula los datos obtenidos a partir de las observaciones 

fueron analizados estadísticamente con el procedimiento MIXED de SAS (SAS, 
1999), con la opción de análisis de mediciones repetidas en el tiempo.  Como 
resultado, tanto el efecto de bloques (fechas de siembra) como de tratamientos 
(materiales genéticos) fue significativo (p<0,0001).  Los testigos tolerantes y los 
susceptibles tuvieron, en la fecha final de evaluación, un valor promedio en la 
escala de IRRI (que va de 1 –tolerante- a 9 –susceptible-) de 1.7 y 7.7 
respectivamente, en concordancia con lo esperado.   

 
Con el objetivo de determinar el grado de similitud entre los genotipos evaluados 

y a partir de los datos obtenidos se realizó, en forma independiente para cada 
momento, un análisis multivariado de conglomerados utilizando el programa 
estadístico InfoStat (InfoStat 2010).  

 
Para realizar el análisis de la variación alélica se seleccionaron los diez 

materiales genéticos que resultaron con las respuestas más contrastantes en la 
evaluación y que al mismo tiempo no presentaron relación de parentesco. Los 
materiales seleccionados como tolerantes fueron los denominados 103, 104, 112, 
114 y 115, mientras que los seleccionados como susceptibles fueron 15, 86, 95, 
119 y 120.  

 
Se diseñaron iniciadores específicos para amplificar por PCR la región codificante 

de los genes OsGSTZ1, OsGSTZ2 y OsCDPK13, utilizando como base la información 
disponible en las bases de datos públicas (Genbank) donde se encuentra la 
secuencia de ADN genómico de arroz. Por ser los tres genes de interés de gran 
tamaño, 3544 pb, 3163 pb y 4430 pb respectivamente, se los dividió en fragmentos 
de aproximadamente 1000 pb para poder realizar su posterior secuenciación. Como 
resultado se obtuvieron tres fragmentos para los genes OsGSTZ1 y OsGSTZ2  y 
cuatro para OsCDPK13 (Cuadro 1).  
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Se utilizó el software MEGA versión 4 (Tamura et al. 2007) para realizar los 
alineamientos, tanto de las secuencias de las subespecies indica y japonica como de 
los iniciadores diseñados para cada gen. A partir de los alineamientos realizados se 
confirmó la ubicación de los iniciadores en exones. 
 

Cuadro 1. Detalle de la división realizada para el análisis de los genes OsGSTZ1, 
OsGSTZ2 y OsCDPK13, denominación y secuencia de los iniciadores y tamaño del 
fragmento comprendido entre los mismos. 

 
 
De los diez pares de iniciadores utilizados, con ocho de ellos se obtuvieron 

amplificaciones exitosas en los diez genotipos en estudio. 
 
El ADN purificado directamente de las reacciones de PCR correspondientes o a 

partir de geles de agarosa se envió para su secuenciación junto con 10 µl de cada 
uno de los iniciadores. 

 
La secuenciación se realizó por duplicado a fin de confirmar los resultados 

obtenidos. La visualización y análisis de las secuencias se realizó con el software 
BioEdit (version 5.0.6). La calidad de las secuencias logradas fue muy variable y no 
siempre buena, por lo que se decidió continuar trabajando únicamente con aquellos 
fragmentos que contaran con dos cromatogramas de lectura clara, con picos de 
fluorescencia únicos, como los que se observan en a Figura 2. 
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Figura 2. Resultado de secuenciación de dos muestras diferentes, considerados 

de buena calidad.  
 
Utilizando el software MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) versión 

4.0.2. se realizó el alineamiento de las secuencias obtenidas para cada fragmento 
junto con la  secuencias de ADN genómico de arroz de cada uno de los genes 
(disponibles en las bases de datos públicas como Genbank). Se alinearon además 
las secuencias de las regiones codificantes de cada gen para las dos subespecies 
cultivadas de arroz, japonica e indica. 

 
El número de individuos analizados para cada fragmento fue variable al igual que 

la longitud de secuencia obtenida para los distintos genotipos estudiados (Cuadro 
2). 

 
Cuadro 2. Combinación de genotipos e iniciadores enviados a secuenciación y 

secuencias con dos copias consideradas de buena calidad, finalmente  alineadas.  

 
x:  muestras enviadas asecuenciar ;  0: muestras sin enviar;          muestras con secuencia 
de buena calidad por duplicado 

 
En cada fragmento estudiado se examinaron las zonas secuenciadas comunes a 

los genotipos evaluados en cada caso. Se analizó la densidad de polimorfismos de 
nucleótido simple (“Single Nucleotide Polymorphisms” o SNPs) e 
inserciones/deleciones (“indels”). Las variaciones de secuencias detectadas con el 
software MEGA se confirmaron mediante la observación de los picos de 
fluorescencia en los cromatogramas correspondientes. Se consideraron polimórficos 
solo aquellos sitios de lectura clara, con picos sin interferencias (Figura 3). 
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Figura 3. Detección de polimorfismos. a: alineamientos obtenidos con el 
software MEGA 4.0.2 para el fragmento P4 con los genotipos 15, 86, 95, 103, 104, 
112, 114, 115, 119 y 120.  b: Visualización con el software BioEdit (version 5.0.6) 
de los croamtogramas correspondientes a los genotipos 103, 104, 112 y 119 para 
el fragmento P4.  

 
 
 Se encontró un total de 34 regiones polimórficas en los tres genes, 10 de ellas 

en el gen OsGSTZ1, 9 en OsGSTZ2  y 16 en OsCDPK13, siendo estos polimorfismos  
28 SNPs y 6 indels. Para el gen OsGSTZ2 no pudo identificarse ningún indel con 
claridad. Se determinó la ubicación y la densidad de polimorfismos encontrados 
(SNP/kb) (Cuadro 3). 

 
De los SNPs detectados, siete (denominados 9, 11, 12, 13, 15, 19 y 28 en el 

Cuadro 4) separaron a los materiales genéticos según su fenotipo (susceptibles y 
tolerantes al igual que un indel (denominado 4 en la Cuadro 5). Solamente tres de 
los SNPs (SNPs 9, 13 y 28) se localizaron en exones, mientras los restantes SNPs y 
el indel se hallaron en intrones. 
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Cuadro 5. Indels  detectados en los genes en estudio para los genotipos 

analizados. Los núneros en la parte superior identifican las diferentes variantes 
encontradas. Para cada valor, diferencias en color indican variaciones en la 
secuencia. 

 

I: intrón; E: exón;         sin dato. 

 
Se determinó la ubicación de la base polimórfica en el triplete de nucleótidos 

(codón) y se realizó la traducción de la región de ADN codificante a proteínas a fin 
de determinar el tipo de cambio producido. Se comprobó la ubicación del SNP 28 
fuera de la región codificante.  

El SNP 9 corresponde a un cambio de adenina por guanina (A>G) en la tercera 
posición del codón que codifica el aminoácido treonina (ACU, ACC, ACA, ACG). En la 
treonina esta posición es  cuatro veces degenerada ya que todas las sustituciones 
de nucleótidos en este lugar son sinónimas, es decir no varían el aminoácido. 

Unicamente el SNP 13 que corresponde a una sustitución A>G y está ubicado en 
el gen OsGSTZ2  resultó en un cambio de aminoácido. El cambio producido es  
isoleucina por valina (Ile>Val) (Cuadro 5).  

 
Cuadro 5. Descripción de los cambios producidos por los SNPs 9 y 13 en el gen 

OsGSTZ2, variación en la secuencia, posición de la sustitución en el codón, tipo de 
mutación y su efecto y tipos de aminoácidos resultantes. 

 
 
Los aminoácidos valina e isoleucina son ambos neutros o no polares, de cadena 

ramificada y muy similares. Ambos aminoácidos son inertes pero juegan un papel 
importante en el plegamiento porque generan interacciones hidrofóbicas.  

La distribución de este SNP entre los materiales analizados indicaría una  
asociación del alelo G con la sensibilidad a bajas temperaturas. Estos resultados 
concuerdan con lo obtenido por Kim et al. (2011) quienes afirman que por su 
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distribución en los materiales analizados este SNP contribuiría a la respuesta 
diferencial al estrés por frío generalmente expresada por las dos subespecies 
principales de arroz, indica y japonica. 
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Anexo 4 
 

Reporte de Actividades Proyecto FONTAGRO “Selección asistida por marcadores 
moleculares para tolerancia al frío del arroz en el cono sur latinoamericano; una 
estrategia para enfrentar la inestabilidad climática” en INIA Uruguay, 2010-2011. 
 
Fernando Pérez de Vida 
 
Listado de Actividades  
 
A  Tolerancia a bajas temperaturas en campo:  
 

A.1  Evaluación en fechas de siembra y potencial de rendimiento. 
A.2  Evaluación preliminar de Genotipos contrastantes (M.Cruz) 

 
AA Tolerancia a bajas temperaturas en condiciones controladas 
 AA.1. Estadío vegetativo 

AA.2. Estadío reproductivo genotipos elite del PMGA 
 

En el marco del proyecto FONTAGRO, y de modo integrado con actividades 
planificadas en proyectos INIA, se realizaron las actividades de investigación 
anteriormente indicadas. A la fecha, la mayoría de los datos recabados no han sido 
procesados, por lo cual no se reportan resultados de las actividades.  
 
A. Actividades desarrolladas en campo, Unidad Experimental Paso de la Laguna, 
INIA Treinta y Tres. 
 
A1. Se realizó la siembra de tres experimentos de evaluación de cultivares 
avanzados del programa de mejoramiento, explorando tres fechas de siembra en la 
zafra (año agrícola) 2010/11.  De modo conjunto se realizó un experimento con el 
objetivo de explorar el potencial de rendimiento evaluando la respuesta a alto nivel 
de N y protección con fungicidas en cultivares de alto rendimiento.  
 
Evaluación Final en fechas de siembra 
Época 1: siembra 8/oct/2010; 1er baño: 22/10; 2do baño: 28/oct; emergencia: 
12/nov 
Época 2: siembra 23/nov/2010  
Época 3: siembra 8/dic/2010 
 
Nº Cultivar Cruzamiento 

1 El Paso 144 
2 INIA Tacuarí  
3 INIA Olimar  
4 L5502 Tcrí/L1844 
5 L5287 L1130/L1844 
6 L6399 L578/NN o Cgtá/Lcsn 
7 L6329 Tacuarí/L1855 
8 CL146 Olimar//CFX18/IRGA417 
9 CL244 Olimar//CFX18/IRGA417 

10 CL243 Olimar//CFX18/IRGA417 
11 L7503  
12 L7422  

   
Nº Cultivar Cruzamiento 

13 L7833  
14 FL06045-11M-1-1P-2P 
15 FL005090-8M-11-M 
16 L2825 CA L933/L579 
17 Bluebelle  
18 Bluebelle  
19 Puita   
20 Arrayán   
21 L5903 Cuaró/CT9506 
22 L5904 Cuaró/CT9506 
23 L5945 Cuaró/IRGA 417 
24 L5830 Cuaró/Ct9685 
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Potencial de rendimiento en fechas de siembra 
Época 1: siembra 8/10/2010; 1er baño: 21/10/2010; emergencia: 12/11/2010 
Época 2: siembra 23/11/2010 
 
Nº Cultivar Cruzamiento 

1 El Paso 144 
2 INIA Tacuarí   
3 INIA Olimar   
4 L5502 Tcrí/L1844 
6 L6329 Tacuarí/L1855 
7 FL06045-11M-1-1P-2P 

 
Estos dos grupos de experimentos difirieron en el manejo de nitrógeno, según se 
describe en el cuadro a continuación. 
 
Cuadro 3. Manejo de la fertilización basal + coberturas de nitrogeno. 2010-11 
 Alto N  Épocas de siembra 

  
kg  

Fert N P K   kg Fert N P K 
Basal 180 7 40 7  180 7 40 7 
  12.6 72 12.6 12.6 72 12.6 
Macollaje 110 46 0 0  80 46 0 0 
  50.6 0 36.8 0  
Primordio 110 46 0 0  60 46 0 0 
  50.6 0 27.6 0  
          
Unidad Fert. Total/ha 113.8 72 12.6 77 72 12.6 
  1.48        
 
Se realizaron aplicaciones de fungicida Amistar TOP (Azoxystrobin* 200 g/L (18% 
p/p) 
Difenoconazole** 125 g/L (11,3% p/p)) a razón de 1 lt/ha, como preventivo de la 
aparicion de enfermedades a hongos. Las aplicaciones se realizaron 10 días 
prefloración (embuche) y una semana posterior a la floracion de los cultivares de 
mayor ciclo a floración.  De modo general, se destaca un muy buen control de 
hongos, por lo cual la incidencia de enfermedades de tallos a causa de Sclerotium y 
Rhizoctonias fue muy poco importante (datos no presentados). 
 
Tolerancia a bajas temperaturas (material de Maribel Cruz) 
Época 1: siembra 8/10/2010; 1er baño: 21/10/2010; emergencia: 12/11/2010 
Época 2: siembra 23/11/2010. 
Época 3: siembra 8/12/2010. 
 
N° Cultivar N° Cultivar N° Cultivar 
1 Diamante 5 Silewah 9 PRA577 
2 IRGA424 6 CT6919 10 Quilla 66304 
3 L3616 7 FL04518 11 Oryzica Llanos 1 
4 CT6748 8 L2825CA 12 Quilla 64117 
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En este grupo de materiales se realizó un planteo exploratorio, con la finalidad de 
evaluar su adaptación al ambiente (ajustes de ciclo), preparatorio de las actividades 
de los trabajos de investigación comprendidos en el Doctorado de Maribel Cruz a 
desarrollarse el próximo año agrícola. El objetivo fue el de evaluar la adaptación de 
los materiales a través del porcentaje de esterilidad de granos, sin evaluar el 
rendimiento. Se utilizó un diseño de unidad experimental o parcela de dos surcos, 
realizándose tres repeticiones, en cada fecha de siembra. Algunos cultivares 
presentaron  ciclos muy breves (Quilla 66304, Quilla 64117), los cuales sufrieron 
daños por aves, en particular en siembra temprana. Ante condiciones de bajas 
temperaturas en emergencia y vegetativo, se destacaron L2825CA y Quilla 64117 
(esta con mayor longitud de plántulas). 
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Como se aprecia en las anteriores graficas (R Méndez 2010), se registraron 
temperaturas bajas que afectaron la emergencia y establecimiento en siembras 
tempranas. 
 
AA. Tolerancia a bajas temperaturas en condiciones controlada, Unidad Experimental 
Villa Sara, INIA Treinta y Tres. 
 
AA.1. Estadio vegetativo. 
 
Curvas de respuesta a bajas temperaturas: se estudió la curva de respuesta a bajas 
temperaturas en vegetativo, en seis cultivares, tres tolerantes (INIA Tacuarí, 
L2825CA y M-202) y tres susceptibles (El Paso 144, INIA Olimar e IR50). Las 
plántulas sembradas en potes de 9 cm de diámetro fueron tratadas con 8 grados C 
en cámara de crecimiento con luz solar no directa durante 6, 12, 18, 21, 24, 27, 30 
y 36 horas.  
 
 

 
 
 
A pesar de las diferencias apreciables visualmente (fotografía), la información 
obtenida con el fluorímetro no expresa los niveles de estrés que afectaron a los 
distintos cultivares. Visualmente, IR50 presenta una respuesta característica a su 
conocida susceptibilidad, mientras que El Paso 144 e INIA Olimar, muestran una 
respuesta intermedia. En todos los casos, los primeros síntomas de afectación del 
sistema fotosintético aparecen en el entorno a las 18 horas de tratamiento. 
 

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

horas de frio (8C)

Fv
/F

m

EP144

IR 50

Olimar

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

horas de frio (8C)

Fv
/F

m

Tacuari

L2825 CA

M202



 

 59

 
 
Fenotipado de líneas experimentales: mediante similar metodología a los 
experimentos anteriores, se realizó el fenotipado de un grupo de 176 cultivares 
avanzados del programa de mejoramiento. Dificultades técnicas con el equipamiento 
de frío no permitieron obtener los resultados esperados. El tratamiento de 48 horas a 
8 grados C, no resultó efectivo, registrandose muy escasa variación en el parametro 
Fv/Fm entre cultivares, siendo los valores de El Paso 144 e INIA Tacuarí –utilizados 
como testigos- de 0.854 y 0,883 respectivamente (n=8).  
 
AA.2. Estadio reproductivo genotipos élite del PMGA 
 
El grupo de material elite evaluado en campo, en diferentes fechas de siembra fue 
evaluado por su tolerancia a bajas temperaturas en estadio reproductivo. Se 
marcaron tallos de plantas criadas en potes, en estado de embarrigado con 
distancias entre aurículas de hoja bandera y segunda hoja entre +5 y -5 cm. Los 
potes fueron introducidos por 36 horas en cámara de frío a 8 grados C. Se evalúa el 
% de granos vacíos, disformes, esterilidad y peso de 1000 granos.  
Los muestreos están actualmente siendo procesados. 
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