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Zona Tropical

Zona Templada

• Rendimiento
• Resistencia a Pyricularia
• Calidad de grano

VHB y Sogata

Tolerancia al Frío



CIAT - Palmira, Colombia

VIOFLAR (Viveros de Observación FLAR)

Más de 75 variedades de origen FLAR 
liberadas en 14 países

Foto: James Cabrera
Santa Rosa, Villavicencio

CIAT, Palmira

CIAT, Palmira



Investigación para fortalecer el programa 
de fitomejoramiento

• Desarrollo de metodologías
• Indicadores de progreso
• Nuevos hallazgos



Susceptibilidad a baja temperatura

Uruguay, 2004

Japón, 2009Foto: P. Blanco



Evaluación de tolerancia al frío en
germinación



Categoría % Condiciones

Altamente Susceptible 0-20

35 semillas
Temp.  14 oC

TS y TT
Testigo al ambiente

Susceptible 21-40

Intermedio 41-60

Tolerante 61-80

Altamente Tolerante
81-100

Reacción al frío



Evaluación en plántula



Categoría Escala
visual Condiciones

Tolerante
1 

21 dds
Temperatura 5 oC 

32 horas
TS  y TT

3

Intermedio 5

Susceptible
7

9

Reacción al frío

SusceptibleTolerante



•Temperatura:  5 oC - 24 horas
•Excerción de panícula
•Frío y Normal (Ambiente)
•Índice de Tolerancia
•TS y TT

Evaluación en 
Floración



Reacción
al frío

Susceptible Tolerante



Índice de Duque & Cruz





Campo afectado por hoja blanca

Tolima (Colombia, 2010 Texas, (U. S. A ), 2015

Campo afectado por daño 
mecánico causado por Sogata

Foto: Mo Way



Evaluación de VHB en campo



Evaluación masal de VHB en invernadero



Evaluación de VHB con alimentación forzada



Evaluación de daño mecánico en invernadero



Porcentaje de líneas distribuídas según su reacción al daño
mecánico producido por Tagosodes orizicolus

R I S

91

0
9

82

4

14

60

10

31

73

6

20

1999-2000 2001-2005 2005-2010 2011-20152006-2010

Resistente Intermedio Susceptible



Progreso en la frecuencia de materiales tolerantes a la hoja blanca

Prueba |LSD|
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BBA C

FED2000: 4.1

VHB(%) = 38,1 - 1,2(año)

R2: 0,57

Porcentaje de plantas con síntomas de hoja blanca (VHB)

FD2000



Identificación de nuevas fuentes tipo índica 
resistentes a la hoja blanca del arroz

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 P

la
nt

as
 In

fe
ct

ad
as

TR

TSTI

TS



Autor: Montoya et al., 2018

Nueva metodología para medir el área foliar afectada por
hoja blanca



Nuevas regiones genéticas asociadas con la resistencia a la 
enfermedad de la hoja blanca del arroz

Alex Silva, 2018



Autor: Delgado et al., 2019

Uso de imágnes capturadas con dron para evaluar hoja blanca



Incremento del porcentaje de grano entero en cosecha retrasada
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Prueba |LSD| ABC A

Entero (%) = 39,8 + 0,42(año)

R2: 0,4





Incremento de la frecuencia (%) de materiales con 
bajo centro banco

CB <= 0,6 CB = 0,8 CB > 0,8
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Escala visual 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 3,0 4,0
ÁREA (%) 0,97 2,41 3,28 7,08 9,9 12,7 29,7 47,8



Frecuencia de líneas con perfil amilográfico correspondiente 
a seco, suelto y consistente
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Resistente:≤4 en las cuatro evaluaciones

Frecuencia (%) de líneas resistentes a Pyricularia

Resistente Intermedio Susceptible
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Incremento en el peso de granos por planta
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Peso (g/pl) = 33,5 + 0,63(año)

R2: 0,65



Dendrograma establecido con las características moleculares, morfo-
agronómicas y de calidad del grano de variedades y líneas FLAR

Rodriguez, 2019

Coeficiente de similitud de Gower



•Alrededor de 75 variedades liberadas
• Valor del germoplasma CIAT
• Importancia de la red FLAR
•Generación de conocimiento
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