
CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA DE 119 INTRODUCCIONES 
PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN COLOMBIANA DE ARROZ (Oryza sativa L.)  

 
 
 
 
 
 

JAVIER FELIPE CASTRO MENDEZ 
 

 
Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de 

Ingeniero Agrónomo 
 

 

Director 

JORGE ALBERTO VALENCIA MONTOYA 

M. Sc. Biología Molecular y Biotecnología 

Líder Bancos de Germoplasma C.I. Nataima 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE TOLIMA 
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

IBAGUE – TOLIMA 
2015  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

DEDICATORIA 

 

La presente Tesis la dedico a mi madre, Claudia Méndez y a mi hermana Paola Castro, 

por ser las mujeres más especiales e inspiradoras en mi vida, y  además por ser el 

motor de mi existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expreso mi especial agradecimiento al señor Javier Fernando Osorio, Ingeniero 

agrónomo M. Sc. PhD. en mejoramiento genético, docente de tiempo completo de la 

facultad de ingeniería agronómica de la Universidad del Tolima, por su apoyo crucial e 

incondicional en el capítulo de análisis de los datos y de los resultados, lo cual me 

permitió la culminación del trabajo de una manera efectiva y objetiva. 

Al señor Jorge Alberto Valencia, Ingeniero agrónomo de la universidad de caldas, M. 

Sc. Biología Molecular y Biotecnología, líder del grupo de Bancos de Germoplasma en 

el Centro de Investigación Nataima- CORPOICA, por contagiarme con su carácter 

científico e investigativo para seguir adelante y terminar este trabajo. 

A todos los docentes que aportaron su conocimiento para mi formación como 

profesional, desde que inicié la ingeniería agronómica en la universidad de 

Cundinamarca, hasta la culminación de la carrera en la Universidad del Tolima.  

A todos mis familiares y amigos que de alguna manera me ayudaron e incentivaron 

para terminar este trabajo y conseguir el título profesional de Ingeniero Agrónomo. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

Pág. 

INTRODUCCION……………………………………………………………………………...16 

 

1. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................18 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................20 
 
 
3. OBJETIVOS...............................................................................................................22 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL..............................................................................................22 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS....................................................................................22 
 
 
4. MARCO DE REFERENCIA........................................................................................23 
  
4.1 ANTECEDENTES. ...................................................................................................23 
 
4.2 MARCO TEÓRICO. .................................................................................................27 
  
4.2.1 Arroz (Oryza sativa  L.). ........................................................................................27 
 
4.2.1.1 Generalidades. ..................................................................................................27 
 
4.2.1.2 Taxonomía…………...........................................................................................27 
 
4.2.1.3  Especies Silvestres del género Oryza………….................................................28 

4.2.1.4 Origen y distribución………………………………………………………………….28 

4.2.1.5 Agroecología……………………………………………………..…………………...30 

4.2.1.6 Descripción Morfológica y Fisiológica………………..…………………………….31 

4.2.1.7 Etapas del Cultivo…………………………………………………………………….33 

4.2.1.8 Agua……………………………………………………………………………………34 

4.2.1.9 Fertilización………………………………………………..…………………………..34 



6 
 

4.2.1.10 Enfermedades……………………………………………………………………….34 

4.2.1.11 Control de Malezas………………………………………………………………….36 

4.2.1.12 Cosecha……………………………………………………..……………………….36 

4.2.1.13 Germoplasma de Arroz……………………………………..………………………37 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….…………………..38 

5.1 Localización…………….……………………………………………….…………………38 

5.1.1 Material Vegetal………………………………………………………..………………..38 

5.1.2 Siembra y Diseño del Experimento…………….……………………………………..38 

5.2 Caracterización Morfoagronómica………………………………….………………..39 

5.2.1 Caracterización Morfoagronómica Cuantitativa……………………….…………….39 

5.2.2 Caracterización Morfoagronómica Cualitativa…………………………….…………42 

5.3 Análisis Estadístico………………………………………………………………..………51 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION………………………………………….………………..52 

6.1 Análisis de Correlación……………………………………………………...……………52 

6.1.2 Análisis de Componentes Principales………………………………………..………54 

6.1.3 Análisis de Conglomerados……………………………………………………..…….58 

6.1.4 Variabilidad genética por descriptores cualitativos……………………………….…61 

 

7. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………..71 

 

REFERENCIAS………………………………………………………………………………..78 

 

ANEXOS………………………………………………………………………………………..84 

 

 



7 
 

LISTA DE TABLAS 

                                                                                                                                 

Tabla 1. Casificacion taxonomica……………………………………………………………27 

Tabla 2. 23 Descriptores morfo-agronómicos de tipo cuantitativo evaluados en la 

caracterización de 119 introducciones de arroz (O. sativa 

L.)………………………………………………………………………………………………..39 

Tabla 3. 42 Descriptores morfo-agronómicos de tipo cualitativo evaluados en la 

caracterización de 119 introducciones de arroz (O. sativa 

L.)………………………………………………………………………………………………..42 

Tabla 4. Valores propios y varianza explicada en ACP en la caracterización de arroz 

(O. sativa 

L.)……………………………………………………………………………………….............54 

Tabla 5. Correlación entre las variables originales y los cinco componentes principales 
en la caracterización de arroz (Oryza sativa L.) para las variables 
cuantitativas…………………………………………………………………………………….56 

Tabla 6. Frecuencias de 42 descriptores cualitativos de 119 introducciones de arroz 
(Oryza sativa 
L.)……………………………………………………………………………………….............67 

Tabla 7. Introducciones de arroz (O. sativa L.) más precoces y tardíos encontrados en 

el germoplasma 

evaluado………………………………………………………………………………………..71 

Tabla 8. Número de introducción y nombre de colección de los once materiales de 
arroz mostrados en la Figura 
12………………………………..…………………………………........................................74 

Tabla 9. Numero de introducción y nombre de colección de diez materiales 
presentados en la Figura 
13………………………………………………………………………………………………..75 



8 
 

Tabla 10. Número de introducción y nombre de colección de las diez accesiones 
presentadas en la Figura 
14………………………………………………………………………………………………..76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

                                                                                                                                    

Figura 1. Mapa de rutas de dispersión del arroz en el mundo…………………………...30 

Figura 2. Etapas de crecimiento del cultivo de arroz……………………………………...33 

Figura 3. Clasificación de la forma de la lígula cultivada: A. ausente, B. truncado, C. 
agudo, D. ranura abierta………………………………………………………………………45 

Figura 4. Clasificación de la postura de la hoja bandera: A. erecta, B. semi-erecta, C. 
horizontal, D. decumbente……………………………………………………………………45 

Figura 5. Clasificación para el hábito de crecimiento del tallo: A. erecto, B. semi-erecto, 
C. abierto, D. bien abierto, E. procumbente………………………………………………...46 

Figura 6. Clasificación para las ramas de la panícula durante la caracterización 

morfológica: A. erecta, B. semi-erecta, C. extendida -abierta, D. horizontal, E. 
inclinada………………………………………………………………………………………...47 

Figura 7. Clasificación de la ramificación de la panícula: A. ausente, B. escasa, C. 
densa, D. en 

grupos…………………………………………………………………………...............47 

Figura 8. Clasificación de la inserción de la panícula de la planta de arroz: A. 

parcialmente expuesta, B. expuesta, C. moderadamente expuesta y D. bien 

expuesta………………………………………………………………………………………..48 

Figura 9. Dispersión de 23 características cuantitativas evaluadas en 119 

introducciones de arroz (Oryza sativa L.), con base en los dos primeros componentes 

principales………………………………………………………………………………………58 

Figura 10. Dendrograma a partir de caracteristicas cuantitativas obtenido por el método 

UPGMA, para 119 accesiones de arroz (Oryza sativa L.)………………………………...61 

Figura 11. Dendrograma a partir de características cualitativas obtenido por el método 

UPGMA, para 119 accesiones de arroz (Oryza sativa L.)………………………………...70 



10 
 

Figura 12. introducciones que presentaron mayores valores para caracteres como el 
número de panículas por planta y longitud de las panículas……………………………..73 

Figura 13. introducciones que presentaron mayores valores para la longitud y ancho 
del 
grano…………………………………………………………………………………………….75 

Figura 14. Introducciones que presentaron los mayores valores para la masa de los 
100 granos expresada en 
g………………………………………………………………………………………………….76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE ANEXOS 

                                                                                                                                    

 

Anexo A. Numero de introducción y nombre de colección de los 119 materiales de 
arroz utilizados en este 
estudio…………………………………………………………………………………………..85 

Anexo B. Matriz de correlación de Pearson entre 24 variables cuantitativas utilizados 
para caracterizar 119 introducciones de arroz (Oryza sativa 
L.)………………………………………………………………………………………………..88 

Anexo C. Tablas en donde se muestran los 10 conglomerados obtenidos a partir de los 
caracteres cuantitativos, el número de introducción y el nombre de colección de cada 
genotipo que los conforman………………………………………………………………….90 

Anexo D. Tablas en donde se muestran los 5 conglomerados obtenidos a partir de los 
caracteres cualitativitos, el número de introducción y el nombre de colección de cada 
genotipo que los conforman………………………………………………………………….95 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN 

 

 

El conocimiento de la morfología del arroz es importante en la investigación porque en 

ella se basa la diferenciación de las variedades y los estudios de fisiología y 

mejoramiento. Este trabajo se desarrolló con el objetivo de caracterizar morfo-

agronómicamente 119 introducciones, conocer las variables que contribuyen a 

diferenciarlas y las características que podrían ser importantes para seleccionar los 

progenitores en un programa de mejoramiento con el propósito de buscar una mayor 

eficiencia de este cultivo. La siembra se realizó en campo en parcelas de 2 m2  para 

cada accesión. Se realizaron evaluaciones en las diferentes etapas de desarrollo del 

cultivo que incluyeron tanto variables cualitativas como cuantitativas, basándose en los 

documentos: Descriptor para arroz silvestre y cultivado (Oryza spp.)” y “Guía para la 

regeneración de germoplasma de arroz”. Los datos obtenidos fueron  analizados 

mediante las técnicas multivariadas de componentes principales y conglomerados, 

utilizando el programa estadístico INFOSTAT, además de un análisis de correlación de 

Pearson. Los resultados mostraron la existencia de diferencias morfoagronómicas en 

las introducciones de arroz y correlaciones entre las variables cuantitativas evaluadas. 

Los cinco componentes principales obtenidos, explicaron el 71 % de la variabilidad 

total. 

Las asociaciones entre variables que fueron identificadas por la matriz de 

correlaciones, por el grado de discriminación encontrado en el análisis de componentes 

principales y confirmados por el análisis de conglomerados para las 119 introducciones 

de arroz evaluados, constituyen una información de gran utilidad para los programas de 

mejoramiento genético en este cultivo. 

 

Palabras clave: variabilidad genética, germoplasma, accesión. 
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ABSTRACT 

 

 

The knowledge of rice morphology is important in the investigation because in this it 

based varieties differentiation and physiology and improvements studies. The work was 

develop with the objective to make morpho-agronomic characterization of 119 

introductions and to know variables that contribute to differentiate them and the 

characteristics that could be important to select the parents of the plant breeding 

program with the propose to get crop bigger efficiency. The seeding was carried out in 

outdoor conditions, in plots of 2 m2 for each accession. Were carried out evaluations in 

the different stages of crop development that included quantitative and qualitative 

variables, basing in the documents: “Descriptor for wild and cultivated rice (Oryza spp.)” 

and “Guide for regeneration of rice germplasm”. Data obtained were process by 

multivariate techniques of main components and cluster using INFOSTAT statistical 

program, and Pearson correlations analysis. The result shows the existence of 

morphoagronomic differences in rice introductions and correlations among the 

quantitative variables evaluated.  Five obtained components explained 71 % of total 

variability. 

The associations among variables identified by the correlation matrix, by the 

discrimination degree identified in the principal components analysis and confirmed by 

the conglomerate analysis for 119 rice introductions evaluated, constitutes a useful 

information for breeding programs in this crop. 

 

Keywords: genetic variability, germplasm, accession. 
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INTRODUCCION 

 

Los cereales constituyen el renglón alimenticio más importante del mundo. El 50% de la 

base alimentaria de la población mundial está compuesta por siete cultivos como papa, 

maíz, trigo, yuca, plátano, frijol y arroz. En conjunto, el arroz, maíz y el trigo, 

suministran el 50% de las calorías consumidas por la misma población (Martínez y 

Weeraratne, 1982). Solo en los cultivos de papa, maíz, trigo y arroz, se han hecho 

grandes inversiones en programas de mejoramiento genético por sectores nacionales e 

internacionales (Alarcón et al., 1998). El objetivo principal de estos programas es 

incrementar el área de cultivo para abastecer la demanda de la población (Rosero, 

1977). 

Este cereal proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cultivo de 

cereales, proporciona además entre el 25 y el 80 % de las calorías de la dieta diaria a 

2,7 mil millones de personas de Asia, donde se produce el 90% de la producción 

mundial (Tran y Nguyen, 2003). 

Por su parte en América Latina, el arroz constituye uno de los principales renglones 

alimenticios, la tercera parte de las calorías consumidas provienen del arroz (Martínez y 

Weeraratne, 1982). El cultivo del arroz en América Latina, está influenciado por los 

programas de mejoramiento genético que buscan el desarrollo de variedades más 

productivas para utilizarlas a nivel de explotaciones (Jennings et al., 1985). Lo anterior, 

debido a la gran diversidad de problemas como la uniformidad genética que ha sido 

responsable de grandes reducciones en la producción del cultivo como resultado de la 

aparición de plagas y enfermedades que atacan el cultivo de arroz en los trópicos 

(González et al., 1991). 

En América latina y el Caribe se produce alrededor de 16 millones de toneladas 

métricas de arroz cascara, sin embargo el consumo supera esta cifra, por lo que la 

región en su conjunto, se presenta como un importador neto de arroz. En el año 2005, 

la producción en América latina y Caribe fue de 26.4 millones de toneladas en una 

superficie de 6.8 millones de ha (Martínez y Cuevas, 1986). 
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Esto hace necesario que cada país tenga programas nacionales de evaluación de 

nuevas variedades, para la difusión de los materiales o variedades que presenten 

mejores características a los productores. Pero muchos de los países cuentan con un 

pequeño capital humano y solo estarían en capacidad de adaptar materiales en 

estados avanzados de selección, mientras que otros países con programas fuertes de 

investigación pueden trabajar con materiales de generaciones tempranas de 

mejoramiento genético (Posada, 1985). 

En Colombia, el arroz se cultiva desde hace aproximadamente 400 años y en la 

actualidad es uno de los principales productos agrícolas de la nación. Según la FAO 

(2004), en Colombia, el arroz ocupa el primer lugar en términos de valor económico 

entre los cultivos de ciclo corto. Colombia es el segundo país productor de arroz de 

América Latina y del Caribe. Colombia es también el país anfitrión del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y del Fondo Latinoamericano para Arroz de 

Riego (FLAR). 

El arroz es la principal fuente de calorías y proteínas para las familias de escasos 

ingresos; que representan aproximadamente el 20% de la población del país. La media 

nacional del consumo per capita en el 2000 fue de 45,3 Kg. de arroz descascarillado. 

Además de la producción local, Colombia tiene que importar más arroz para satisfacer 

su propia demanda. FAO, (2004). 
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1. JUSTIFICACIÓN  
 

 

CORPOICA mediante el Sistema de Bancos de Germoplasma ha trabajado en la 

investigación agronómica, descripción, regeneración, conservación, utilización y 

documentación entre otras, de las especies vegetales, buscando conocer e identificar 

el potencial biológico y recurso genético indispensable para el desarrollo sostenible del 

sector agrícola en el país. Teniendo en cuenta lo anterior, el banco de germoplasma de 

Arroz Oryza sativa L. como cereal con gran potencial económico y biológico, se 

convierte en un recurso genético al que es preciso describir y conocer, desarrollando 

investigaciones que permitan identificar y caracterizar accesiones sobresalientes morfo-

agronómicamente, proporcionando conocimiento en la ecofisiología y manejo 

agronómico del cultivo. 

La falta de caracterización morfológica, evaluación y estudio de genes o grupos de 

éstos, asociados con características favorables, provenientes de genotipos exóticos, 

otras especies, géneros o familias vegetales, de cada una de las accesiones presentes 

en el banco de germoplasma, ha impedido un mayor empleo en los programas de 

fitomejoramiento del arroz, por lo tanto se busca expandir las actividades de 

caracterización y evaluación y el número de colecciones para facilitar su uso, y 

prepararnos para retos futuros, que incluyen, entre otros, seguridad alimentaria, cambio 

climático, sostenibilidad, y usos nuevos de la biodiversidad (Lobo, 2008). 

Según Lobo (2008), una de las limitaciones importantes para la utilización de los 

recursos genéticos es el escaso conocimiento de la agrobiodiversidad de las diferentes 

especies, por tanto las accesiones de arroz en conservación deben ser caracterizadas 

adecuadamente para darle valor agregado y promover su utilización en procesos 

productivos. 

En Colombia pocos estudios se han realizado acerca de la caracterización morfológica 

de materiales de arroz. El país, al no tener información acerca de las características 

morfológicas y del comportamiento agronómico de esta planta, no cuenta con una 

descripción establecida de la gran variabilidad de materiales de arroz existente en los 
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bancos de germoplasma de la nación y del potencial genético que está disponible para 

su utilización. 

En este sentido realizar la caracterización morfo-agronómica de las accesiones de 

arroz evaluadas en esta investigación dará relevante información acerca de las 

características más importantes en términos económicos para el establecimiento y 

explotación del cultivo de arroz en Colombia y en las regiones productoras del 

departamento del Tolima. 
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2. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La variedad de especies de O. sativa L. que se encuentran en los diferentes  bancos de 

germoplasma del país requieren ser analizados con el fin de conocer cuáles son sus 

características fisiológicas, fenológicas y productivas, para así tener un registro de 

datos bien consolidado que de herramientas de ayuda a productores e investigadores 

interesados en este cultivo para hacer más eficiente la producción e industrialización 

del arroz en el departamento del Tolima, así como también en otros lugares del país 

donde se cultiva. 

Esta gran variabilidad genética en el arroz hace que sea necesario investigar y analizar 

las diferentes introducciones que están presentes en los centros de investigación del 

país, con el fin de que se conozca cuáles son los materiales que tienen características 

eco-fisiológicas y productivas promisorias para desarrollar mejores sistemas de 

producción del cultivo en Colombia. Al hacer este tipo de investigación se podrá 

registrar, analizar, documentar y contar con valiosa información que permita a 

productores e investigadores conocer mejor las diferentes introducciones de arroz con 

las que cuenta la colección colombiana, permitiendo que los productores de arroz en 

Colombia tengan mejor información acerca del comportamiento de las variedades que 

utilizan y las que se encuentran disponibles en los bancos de germoplasma, para que 

al seleccionarlas para su explotación permita desarrollar variedades y metodologías de 

producción con mejores resultados, permitiendo disminuir costos de producción, 

haciendo un manejo más racional y eficiente de los recursos naturales, permitiendo que 

el país no se vea afectado por las importaciones de arroz de países vecinos producto 

de los tratados de libre comercio y así se garantice una verdadera soberanía 

alimentaria para este cultivo. 

Esta colección con la que cuenta CORPOICA tuvo gran importancia cuando existía el 

convenio ICA – CIAT - FEDEARROZ hasta el año 1994. Desde entonces FEDEARROZ 

ha venido liderando el mejoramiento genético de arroz en Colombia, alimentado por el 

germoplasma desarrollado por el CIAT y el FLAR, por lo anterior, esta colección con la 
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que cuenta CORPOICA no está completa y esta desactualizada. Teniendo en cuenta lo 

anterior, desarrollar investigación en la caracterización morfo-agronómica de estas 

variedades de arroz permitirá brindar datos actualizados de gran importancia a la 

investigación y al fitomejoramiento del arroz, pues al analizar y documentar  

información de variables de comportamiento y producción de tipo cualitativo y 

cuantitativo se tendrán datos que permitan seleccionar variedades o accesiones que 

reúnan características de gran interés económico para la explotación de este 

importante cultivo en el país, especialmente en nuestro departamento. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar la caracterización morfológica, conservación y regeneración de 119 

introducciones de arroz (O. sativa L.) provenientes de la cava de semillas del C.I. 

Tibaitatá, en parcelas experimentales del C.I. Nataima, en El Espinal (Tolima). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Registrar y analizar la información obtenida de variables cualitativas y cuantitativas en 

términos de crecimiento, producción y comportamiento de las accesiones de arroz en 

condiciones de campo. 

 

Conservar el germoplasma obtenido para su almacenamiento y aumentar la cantidad 

de semillas o materiales para el banco de germoplasma vegetal de CORPOICA. 

 

Conocer las variables que contribuyen a diferenciar los materiales y las características 

que podrían ser importantes para seleccionar los progenitores en un programa de 

mejoramiento. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES  

El arroz se ha considerado como una de las plantas más antiguas, razón por la cual se 

ha dificultado establecer con exactitud la época en que el hombre inició su 

propagación. La literatura China hace mención de él, 3 mil años antes de Cristo donde 

consideraban el inicio de la siembra de arroz como una ceremonia religiosa importante 

que estaba reservada a su emperador. Tampoco ha sido posible establecer con 

exactitud de donde vino cuándo llegó el arroz al hemisferio Occidental. Algunos afirman 

que Cristóbal Colón en su segundo viaje en 1493, trajo semillas pero no germinaron. El 

historiador Fray Pedro Simón, en 1961 afirma que en el valle del Magdalena en 

Colombia hubo siembras en 1580, en área de Mariquita (Tolima). En el municipio de 

Prado se cultivó hace 300 años y en 1778 lo introdujeron los Jesuitas a San Jerónimo 

departamento de Antioquía (Fedearroz, 2011). En Colombia se encuentran sembradas 

372.806 ha de arroz, distribuidas en las cinco zonas productoras del país, las cuales 

son la zona centro (129.385 ha), zona llanos (146.538 ha), zona bajo Cauca (45.183 

ha), zona costa norte (19.849 ha) y en la zona de los Santanderes (31.896 ha) 

(FEDEARROZ, 2015). 

Morejón, R. y Díaz, S. (2005), realizaron un estudio sobre el análisis de caracteres de 

arroz empleando técnicas multivariadas, para proporcionarle a las personas 

encargadas del manejo y la conservación de las colecciones de recursos fitogenéticos 

las herramientas necesarias para el análisis de la asociación de caracteres en 

genotipos de arroz y, de esta forma, obtener la mayor información y comprensión 

posible de estos materiales a partir de técnicas multivariadas. En dicho estudio, 

además se determinaron correlaciones entre las características evaluadas, 

encontrando fuertes y positivas correlaciones para el rendimiento con sus 

componentes: granos llenos, peso de 1000 granos, longitud de la panícula, granos 

llenos por panícula y panículas/m2. De la misma forma, mediante el análisis de 

componentes principales se pudo determinar el peso de cada variable sobre los 
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compontes formados y su importancia al momento de discriminarlos como variables 

potenciales para la caracterización de genotipos de arroz. 

Morejón, R. y Díaz, S. (2005), encontraron además que al realizar el análisis de 

conglomerados en este estudio pudieron formar clases de las variables que mostraron 

que las mejores  asociaciones están formadas por el número de granos llenos con el 

rendimiento, la longitud de las panículas y el peso de los 1000 granos, además de 50 % 

de floración con altura de la planta y longitud de la hoja, en comparación con el resto de 

las variables consideradas en el análisis. 

De la misma manera, Montoya et al. (2007), realizaron un estudio sobre la 

caracterización morfológica de 13 variedades de arroz venezolanas en donde se 

evalúan 41 caracteres usando descriptores sugeridos por la Unión para la Protección 

de Obtentores Vegetales (UPOV) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT), en donde se encontró que no hubo diferencias significativas entre el 

rendimiento de las variedades, encontrando que solo el 38.46% de los materiales 

evaluados presentaron valores menores al 17% de grano yesoso y centro blanco. En 

términos de rendimiento encontraron que el rendimiento de grano entero fue menor del 

47% en el más del 61% de los materiales evaluados y que más del 96% de las 

variedades presentaron valores intermedios en cuanto al contenido de amilosa. 

Además, en este estudio se determinó que los fitopatógenos que mayor incidencia 

presentaron frente a las variedades evaluadas fueron Sarocladium oryzae y 

Helminthosporium spp., y que  las variables cuantitativas permitían hacer una 

descripción más diferencial que las variables cualitativas entre los materiales 

establecidos. 

Por su parte, Díaz, S., Castro, R. y Morejón, R. (2000), realizaron la caracterización 

morfoagrnómica de 19 accesiones de arroz, evaluando caracteres agronómicos y 

morfológicos como el vigor vegetativo, porte de la planta, resistencia al desgrane, 

acame, piricularia y la senescencia. Los datos que obtuvieron los sometieron a análisis 

multivariados y encontraron diferencias varietales para la mayoría de los caracteres 

evaluados y presencia de correlaciones fuertes y positivas  entre los granos llenos por 

panícula y panículas por metro cuadrado con el rendimiento. Al realizar el análisis de 
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componentes principales pudieron identificar dos componentes que explicaron el 59 % 

de la variabilidad total en los materiales estudiados, en donde la primera componente 

estuvo caracterizada por presentar mayor peso para las variables como panículas por 

metro cuadrado, granos llenos por panícula, rendimiento y ancho del grano, y la 

segunda componente por la longitud de la panícula y la altura, lo que indica la utilidad 

que pueden tener estas variables por presentar los valores más altos de correlación 

con los ejes principales. Además mediante estos análisis pudieron identificar cuatro 

grupos en donde se agruparon diferentes materiales; en el grupo uno se agruparon 

materiales que se caracterizaron por presentar los rendimientos más altos, el mayor 

número de panículas por metro cuadrado y granos llenos por panícula, al igual que 

presentar los granos más largos. El grupo dos estuvo formado por materiales que 

presentaron características como ciclo de vida más corto y el valor más pequeño para 

el peso de los 1000 granos. El grupo tres estuvo formado por accesiones que 

presentaron hojas más anchas y los mayores valores para el peso de los 1000 granos, 

y menores valores para panículas por metro cuadrado y rendimiento. Por último, el 

grupo cuatro estuvo conformado por materiales que presentaron el ciclo más largo. 

Díaz, S., Pérez, N. y Morejón, R. (2000), realizaron una evaluación del germoplasma de 

arroz de Cuba, en donde estudiaron 124 accesiones empleando metodologías como el 

sistema de evaluación estándar para arroz y el formulario de descripción varietal para 

arroz con el fin de poner a disposición de los mejoradores información recuperada para 

utilizarla en los programas de mejoramiento futuros. Las variables seleccionadas 

comprendieron descriptores morfológicos y agronómicos y fueron agrupadas en 20 

clases sobre la base de los caracteres estudiados empleando los análisis de 

componentes principales y Cluster. Según el análisis de componentes realizado, 

obtuvieron cinco componentes que explicaron más del 86% de la variabilidad total de 

las accesiones evaluadas. Al mismo tiempo determinaron que los caracteres que más 

contribuyeron al primer componente fueron: la longitud de la panícula, el rendimiento, el 

largo de la hoja y los granos llenos por panícula y en el caso del segundo componente 

fueron: la densidad de la panícula, los granos llenos por panícula y las panículas por 

metro cuadrado. Para la distribución de los genotipos, tomaron en consideración los 

dos primeros componentes (54.2%), por ser estas en las que los caracteres de mayor 
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importancia como el rendimiento, los granos llenos por panícula y las panículas por 

metro cuadrado tuvieron una mayor contribución. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 Arroz (Oryza sativa L.). 

4.2.1.1 Generalidades. El arroz es una gramínea anual de gran importancia en  la dieta 

humana como fuente de carbohidratos. Constituye el principal alimento en muchos 

países asiáticos y en algunos de sur América; es la especie más cultivada  después del 

trigo, ocupando 151 millones de hectáreas, la producción alcanzada se ha estimado en 

562 millones de toneladas métricas y Asia produce el 90% del total mundial, siendo 

China el principal productor, seguido de Brasil, el cual es el mayor productor en el 

continente americano. Este cereal es una de las pocas especies alimentarias 

adaptadas a terrenos inundados, y por su alta capacidad productiva es una importante 

fuente de ingresos para el sector agrícola de muchos países (Ospina, 2001). 

4.2.1.2 Taxonomía. De acuerdo a la clasificacion taxonómica el arroz se ubica de la 

siguiente manera: 

Tabla 1. Casificacion taxonomica.  

Nombre Cientifico:                Oryza sativa 
Reino Plantae 

Phylum Magnoliophyta 
Clase LIliopsida 
Orden Cyperales 
Familia Poaceae 
Genero Oryza 

Epíteto Específico O. sativa 
Autor Epíteto Específico Linneo 

Fuente: Herbario Nacional Colombiano. 
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4.2.1.3 Especies silvestres del genero Oryza. 

Once encontradas en Asia: 

• O. eichingeri Meter. 
• O. granulata Nees et Arn. 
• O. longiglumis Cansen. 
• O. meyeriana (Zoll. et Mor. ex Steud.) Baill. 
• O. minuta J.S. Presl. ex C. B. Presl. 
• O. nivara Sharma et Shastry 
• O. officinalis Wall et Watt 
• O. rhizomatis Vaughan. 
• O. ridleyi Hook. 
• O. rufipogon Griff. 
• O. schlechteri Pilger 

 
Cuatro especies indígenas de África: 
 

• O. barthi A.Chev. 
• O. brachyan ta A. Chev. et Roehr. 
• O. longistaminata A. Chev. et Roehr. 
• O. punctata Kotschy ex Steud. 

 
Cuatro especies indígenas de América del sur 
 

• O. alta Swallen 
• O. glumaepatula Steud. 
• O. grandiglumis (Doell) Prod 
• O. latifolia Desv. 

 
Dos especies originadas en Australia 
 

• O. australiensis Domin 
• O. meridionales Ng 

 
Fuente: Suárez, 2007. 
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4.2.1.4 Origen y distribución. El cultivo del arroz, (Oryza sativa L.), comenzó hace casi 

10.000 años, en muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Este cultivo 

es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial. A nivel mundial, 

ocupa el segundo lugar después del trigo con respecto a superficie cosechada. El arroz 

proporciona más calorías por hectárea que cualquiera de los otros cereales cultivados 

(Acevedo et al., 2006). 

El proceso de domesticación de la especie O. sativa no está bien claro. De Candolle en 

1882 propone que el arroz es originario de India o de Indochina. Vavilov en 1926 y 

1951, sugiere la teoría de los “Centros Dominantes de Genes”, considerando que la 

domesticación del arroz ocurrió en la India, esta última hipótesis recibió apoyo de un 

gran número de investigadores de la época. Además esta teoría está basada sobre el 

reconocimiento de la gran variabilidad genética, así como la estrecha relación ecológica 

entre las especies silvestres y cultivadas observadas en la India, todos citados por 

Morishima (1984). 

 

Ho (1969), investigador chino, propone la posibilidad que la domesticación pudo ocurrir 

en la China, las evidencias arqueológicas e históricas encontradas apoyan esta 

propuesta, indicando que el cultivo de arroz ocurrió en China 1000 años antes que en 

la India. Los estudios recientes sobre el origen y la domesticación del arroz, señalan a 

la región del Himalaya y suroeste de la China, como Centros de Diversificación y 

Domesticación de la especie O. sativa. Esto está apoyado por la presencia y 

conservación de la variación genética existente en la zona, debido a la diseminación de 

cruzamientos y aislamiento de dichas condiciones ambientales (Acevedo et al., 2006). 

 

Oka (1988) y OECD (1999), señalan que como producto de la domesticación O. sativa 

ha desarrollado muchos tipos o variedades que permiten su adaptación a amplias 

condiciones ambientales, tales como: (a) climas tropicales o templados (desde latitud 

de 35° sur en la Argentina a 50° norte en la China); (b) diferentes tipos de suelo (110 

países, desde el nivel del mar hasta 3.000 m de altitud) y (c) baja o alta dependencia 

de lámina de agua durante el ciclo de cultivo. 
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Las rutas de dispersión del arroz en el mundo son presentadas en la Figura 1, 

iniciándose del sureste asiático (India) para la China 3000 años antes de Cristo (aC). 

De allí fue para Corea y posteriormente para el Japón, en el siglo I aC. También de la 

India fue llevado para las islas del Océano Indico, principalmente Indonesia y Sri Lanka 

en la misma fecha. Generalmente los cultivos domesticados en el Oriente del Asia 

fueron difundidos al Occidente en épocas relativamente recientes. Los comerciantes 

árabes fueron los primeros en traer el arroz del este de Asia para el Medio Oriente, 

cerca del siglo IX aC. Simultáneamente en esta época fue llevado para Egipto y otros 

países del África, donde sólo se cultivaba O. glaberrima. La introducción del arroz al 

Occidente ocurrió aproximadamente 320 aC, mientras que en América ocurrió en 

época pos-colombina, siendo traído por los colonizadores españoles, portugueses y 

holandeses (Acevedo et al., 2006). 

 

Figura 1. Mapa de rutas de dispersión del arroz en el mundo. 

 

 
Fuente: (Acevedo et al., 2006). 
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4.2.1.5  Agroecología. El arroz se cultiva en Colombia en diferentes condiciones 

climáticas y de suelo, bajo los sistemas de riego y secano favorecido-mecanizado. Sus 

principales zonas arroceras son: la zona centro que comprende los departamentos de 

Tolima, Huila y Valle del Cauca. Esta zona es la que posee los suelos más fértiles; la 

zona de los llanos orientales, comprenden los departamentos de Meta y Casanare, sus 

suelos son menos fértiles y se caracterizan por tener la tendencia a la acidez, la zona 

del Caribe húmedo corresponde los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y 

Sucre, con los suelos fértiles pero con problemas de inundación en épocas de invierno; 

la zona del Caribe seco, comprende los departamentos del Cesar, Guajira y 

Santanderes, sus suelos tienden a ser alcalinos por su origen y por sus condiciones 

climáticas (Fedearroz, 2000). 

 

4.2.1.6 Descripción morfológica y fisiológica. El arroz es una especie muy variable, se 

conocen cerca de 100.000 cultivares, por lo que sus caracteres morfológicos generales 

son difíciles de precisar (León, 2000). La planta de arroz es una hierba anual con tallos 

redondos, huecos y con junturas, hojas bastante planas y una panoja terminal. Está 

adaptada para crecer en suelos inundados; pero se desarrolla muy bien en suelos 

secos no anegados (UNI, 1975). 

 

Las partes de la planta pueden dividirse en órganos vegetativos como los tallos, las 

hojas y las raíces; así como en órganos reproductivos, flores y espiguillas. Las raíces 

son de dos clases, las seminales o temporales y las adventicias o permanentes, las 

cuales son fibrosas y consisten en radículas y vellos radiculares (Gonzáles et al., 

1985). 

 

El tallo es erecto y cilíndrico, formado por la alternación de nudos y entre nudos. 

Normalmente hay de 4-6 entre nudos alargados, con más de 1 cm, al momento de la 

cosecha (Vergara, 1982). En cada nudo se forma una yema y una hoja. Los hijos, que 

son tallos verdaderos, se van desarrollando en orden alterno en el tallo principal 

(González, Rosero y Arregocés, 1985). 
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Las hojas se encuentran distribuidas alternamente a lo largo del tallo. En la hoja 

completa se distinguen la vaina, el cuello y la lámina. La vaina es de forma enrollada 

como de cilindro, envuelve al tallo cuando es joven y después envuelve a los 

entrenudos (UNI, 1975; León, 2000). 

 

En el cuello de la hoja se encuentra la lígula que es una estructura triangular 

apergaminada o membranosa y difiere en tamaño, color y forma según la variedad de 

arroz; y las aurículas, que son dos apéndices que tienen forma de hoz, con pequeños 

dientes en la parte convexa. La lámina es de tipo lineal, punta aguda, larga y más o 

menos angosta, según las variedades. La lámina de la hoja bandera es más corta y 

ancha que las demás y según la variedad, forma diferentes ángulos con el tallo: erecto, 

intermedio, horizontal o descendente. Según la presencia de vellos se puede clasificar 

como glabras, intermedia o pubescente, también se reconocen por las combinaciones 

de colores, verdes o púrpuras (González et al., 1982; 1985). 

 

Los órganos florales, son inflorescencias denominadas panículas (Vergara, 1985), la 

cual es un grupo de espiguillas nacidas en el nudo superior del tallo. El tallo de la 

panícula se llama raquis y se encuentra dividida en nudos y entrenudos. Las ramas que 

producen granos en la panícula se forman solas o en conjunto de los nudos del raquis y 

estas ramas pueden ser simples y divididas. El tamaño y la forma de las panículas 

varían generalmente en las diferentes variedades (Arroz, 1971). Según la variedad 

puede extenderse más allá de la hoja bandera o quedar encerrado en la vaina de ésta 

(González y Rosero, 1982). 

 

La flor del arroz es hermafrodita, contiene las partes masculinas y femeninas. Es 

esencialmente auto fertilizada con el polen de una flor, fertilizando el estigma de la 

misma flor (Arroz, 1971). La espiguilla es la unidad de la inflorescencia; está formada 

por dos glumas externas (lemas estériles), la raquilla y la florecita. El nervio central de 

la lema se llama quilla y puede ser liso o pubescente. La arista, que es una 

prolongación de la quilla, puede ser corta o larga, su tamaño está condicionado por 
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factores hereditarios e influenciados por el medio ambiente (González y Rosero, 1982; 

Vergara, 1985). 

El grano de arroz se compone del ovario maduro, consta de una cáscara formada por 

la lema, pálea, y asociadas a la raquilla, las lemas estériles y las aristas, cuando se 

encuentran presentes. El embrión se encuentra en el lado ventral de la espiguilla, junto 

a la lema el cual contiene las hojas embrionarias (plúmula) y la raíz embrionaria 

(radícula) (León, 2000). 

4.2.1.7 Etapas del cultivo.  Las plantas de arroz completan su ciclo de vida pasando por 

tres etapas distintas, con períodos definidos de crecimiento y desarrollo. 

Figura 2. Etapas de crecimiento del cultivo de arroz. 

 
Fuente: (Acevedo et al., 2006). 

La etapa vegetativa comprende la germinación, el estado de plántula y el 

macollamiento. La plántula tiene un desarrollo muy rápido, hasta el estado de 4-5 

hojas, seguido del macollamiento caracterizado por un vigoroso crecimiento de raíces y 

tallos, cuyo número depende principalmente de la densidad de la población, la variedad 

y las condiciones de manejo de cultivo. Es esta etapa la que determina el ciclo de vida 

de la planta de arroz (Vargas, 1990; Hernández, 1969). 

La etapa reproductiva, se inicia con la formación del primordio de la panícula en la base 

del tallo, seguida del embuchamiento, estado en el cual ocurre una elongación de los 

entrenudos en la parte superior del tallo. A partir de este instante, el cultivo pasa 

aceleradamente a la floración con la elongación rápida de los entrenudos y emergencia 
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de la panícula en pocos días; tiene una duración de más o menos 35 días (Vargas, 

1990). 

Finalmente, la fase de maduración que comprende desde que la panícula emerge de la 

vaina de la hoja bandera (floración), consecuentemente se inicia con el estado lechoso 

hasta el estado de llenado, pasando por el estado pastoso y endurecimiento del grano. 

Esta etapa dura aproximadamente 30 días y puede alargarse debido a días lluviosos o 

de bajas temperaturas, mientras que días soleados y calurosos pueden acortarla 

(Vergara, 1985; Arévalo, 2001). 

4.2.1.8 Agua. Según Pérez (2000), el arroz necesita grandes cantidades de agua. En 

condiciones de riego el cultivo permanece inundado, casi todo el periodo vegetativo y la 

planta transporta el oxígeno de las hojas a la raíces, mediante el tejido del parénquima. 

Los mejores rendimientos se obtienen bajo inundación, esto reduce la competencia con 

otras plántulas. En condiciones de secano, el éxito del cultivo depende de la 

precipitación anual y su distribución, porque las épocas de germinación y floración 

deben coincidir con las máximas precipitaciones y la época de recolección con la 

mínima. 

 
4.2.1.9 Fertilización. Una buena fertilización es necesaria para que las plantas de arroz 

crezcan vigorosas y de un buen rendimiento. Determine la dosis y el tipo de fertilizante 

que debe aplicar haciendo un análisis de suelo o usando un medidor Spad. En la 

estación experimental del International Rice Research Institute (IRRI), la dosis de 

fertilizantes para cultivos durante el periodo seco es de 90-30-90 de N-P-K por 

hectárea. Se hacen tres aplicaciones de Nitrógeno: basal al momento de la siembra, 

superficial después del primer control de malezas (más o menos a los 21 a 30 días 

después del trasplante) o durante la fase máxima de formación de macollas; y 

superficial o localizada al inicio de la formación de la panícula. Toda la dosis de fosforo 

y de potasio se aplica al momento de la siembra. Los nutrientes suplementarios se 

pueden aplicar mojando las raíces de las plántulas en una solución de Óxido de Zinc al 

4% antes del trasplante (Reaño, R. et al. 2008). 
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4.2.1.10 Enfermedades. Según Reaño, R. et al. (2008), estos son los virus, hongos, 

nematodos, insectos y bacterias que atacan al arroz: 

 
Virus: 

• Virus del tungro del arroz [virus baciliforme (rice tungro bacilliforum virus, RTBV) 

y virus esférico del tungro del arroz (Rice tungro spherical virus, RTSV)]. 

• Virus del achaparramiento del arroz (rice grassy stunt virus, RGSV). 

• Virus del enanismo rugoso del arroz (Rice ragged stunt virus, RRSV). 

• Virus del rayado del arroz (rice streak virus, RSV).  

 

Hongos: 

• Piricularia del arroz, Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. 

• Añublo de la vaina, Rhizoctonia solani (Kuhn). 

• Helmintosporiosis del arroz, Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemarker. 

• Enfermedad de Bakanae o mal de pie del arroz, Gibberella fujikuroi. 

• Pudrición de la vaina, Sarocladium oryzae. 

 

- Trasmitidos por semilla: 

• Alternariosis de arroz o manchado del grano por Alternaria padwickii. 

• Manchado severo del grano por Curvularia spp. 
 

Nemátodos: 
• Nemátodo del tallo, Ditylenchus angustus Bluter. 

• Nemátodo de la punta blanca, Aphelenchoides besseyi Christie. 

• Nemátodo de la agalla de la raíz, Meloidogyne graminícola Golden & Birchfield. 

• Nemátodo de las raíces, Hirschmanniella imauri, H. oryzae. 

 
Insectos: 

• Saltahojas verde Nephotettix malayanus; N. virescens. 

• Sogata Tagosodes oryzicolus (Muir). 
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• Barrenador del tallo Diatraea saccharalis (Fabricius). 

• Novia del arroz Rupela albinella (Cramer). 

• Acaro blanco Steneotarsonemus spinki (Smiley). 

• Saltahojas café, Nilaparvata lugens (stal). 

• Saltahojas de dorso blanco, Sogatella furcifera (Horvath). 

• Chinche del arroz, Leptocorisa oratorius (Fabricius); L. chinensis (Dallas); L. 

acuta (thunberg). 

• Barrenador amarillo del tallo, Scirpophaga incertulas (Walker). 

• Barrenador blanco del tallo, S. innotata (Walker). 

• Chinche negro del arroz, Scotinophara coarctata (F.). 

• Caracol manzana, Pomacea canaliculata Lamarck. 

 

Bacterias:  

• Enfermedad bacteriana de las hojas, Xanthomonas oryzae pv. Oryzae 

(Ishiyama) Swing et al. 

• Estrías o quemaduras bacterianas, Xanthomonas oryzae pv. Oryzicola (Fang et 

al.) Swing et al. 

• Pudrición bacteriana del grano, Pseudomonas gluma. 
 
4.2.1.11 Control de malezas. Según Aristizábal (1991), es importante tener en cuenta 

que para hacer un manejo adecuado de malezas en lotes de arroz, los criterios básicos 

de uso de semilla certificada, preparación adecuada del suelo, rotación de cultivos e 

identificación de malezas nocivas según la historia del lote, son solo algunas de las 

prácticas culturales que se pueden entregar con el control físico (manual) y el control 

químico. 

 

En general, el control químico, dependiendo de la época de aplicación se puede hacer 

así: 

• Pre-siembra: herbicidas no selectivos (Round-up, Gramoxone). 

• Preemergencia: herbicidas selectivos aplicados sobre el suelo húmedo 

inmediatamente después de la siembra del arroz. 
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• Post-emergencia: herbicidas selectivos al arroz, aplicaciones después de la 

emergencia del cultivo y las malezas; desde 15 hasta 30 días después de la 

germinación (ddg). 

 

4.2.1.12 Cosecha. Coseche 28 a 35 días después de la floración o cuando las 

espiguillas hayan alcanzado el 80 % de maduración. Corte las panículas y colóquelas 

en bolsas de tela limpias con etiquetas que indiquen el número de la parcela y la fecha 

de cosecha. Coseche más temprano las accesiones de O. glaberrima y de otra especie 

que presenten desgranado del raquis. Cada panícula se debe cosechar justo antes de 

que empiece la caída del grano. Es posible que tenga que cosechar individualmente las 

panículas de algunas otras accesiones debido a variaciones dentro de la accesión en 

cuanto al tiempo a la madurez. Esta práctica evitara la formación de brotes antes de la 

cosecha de accesiones sin latencia, así como el deterioro de la característica de 

maduración temprana en la población (Reaño, R. et al. 2008). 

 

4.2.1.13 Germoplasma de arroz. La existencia de diferencias sustanciales en el 

germoplasma del arroz garantiza la base genética para el desarrollo de los programas 

de mejoramiento, que incrementan las fuentes diversas de progenitores, con el objetivo 

de ampliar la variabilidad en los genotipos mejorados, logrando una estabilidad en los 

rendimientos y un comportamiento agronómico a más largo plazo (Díaz et al., 2000). 

 

La cantidad de germoplasma de arroz conservado es grande. Por ejemplo, el Instituto 

de Investigación Internacional del Arroz (IRRI), establecido desde 1961, conserva una 

gran colección de recursos genéticos del arroz; aproximadamente conserva 120.000 

accesiones de Oryza; de las cuales tiene alrededor de 80.000 entradas de O. sativa, 

2.408 entradas de O. glaberrima y 2.214 de especies silvestres e híbridos de sus 

especies que se conservan en bancos de genes. Estas colecciones son duplicaciones 

de los programas nacionales de más de 110 países de Asia, África, Oceanía, América 

del Norte y América del Sur. Pero los mejoradores están interesados en usar solamente 

una fracción pequeña del germoplasma total, ya que existen propósitos u objetivos de 

los programas de mejoramiento genético de los países en mención, específicos para 
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resolver problemas inmediatos de la producción de arroz comercial (Guevara et al., 

2001). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

5.1 LOCALIZACIÓN 

El trabajo se desarrolló en campo, en parcelas experimentales de CORPOICA - C.I. 

Nataima, ubicado en el km 9 vía Espinal, departamento del Tolima, con coordenadas 

4°11’’33.83’ latitud N, 74°57’’35.81’ longitud O, con una altitud de 323 m.s.n.m. 

5.1.1 Material vegetal. Se contó con 200 semillas por cada una de las 119 

introducciones de arroz (Oryza sativa L.) del banco de germoplasma de la colección 

colombiana, los cuales se enviaron al C.I. Nataima (Espinal) desde el programa de 

recursos genéticos vegetales del C.I. Tibaitatá, ubicado en Mosquera, departamento de 

Cundinamarca. Ver en el Anexo A, el número de accesión y el nombre de colección de 

las 119 accesiones de arroz (Oryza sativa L.) utilizadas en el estudio. 

5.1.2 Siembra y diseño del experimento. La selección del lugar donde se establecieron 

las parcelas experimentales se hizo en el lote II-2 del C.I. Nataima, lugar el cual 

mostraba buenas características para el establecimiento del experimento, como lo 

fueron la leve pendiente y topografía del lugar, además de la proximidad al canal de 

riego esencial para el manejo de este cultivo. Además se tuvo en cuenta que el lote 

seleccionado para la siembra no proviniera de una siembra anterior igual, con el fin de 

evitar fitotoxicidad y problemas de sanidad como plagas, enfermedades presentes en el 

cultivo anterior establecido en ese lugar.  Posteriormente se realizaron los canales de 

riego y drenaje para facilitar la disposición y evacuación del agua en el lote. 

Los momentos de siembra se llevaron a cabo en el mes de febrero de 2014 en donde 

se sembraron 119 parcelas de arroz en un área de 1372 m2. Para realizar la medición y 

trazado del lote, se hicieron parcelas con cinco surcos cada una, de 2 metros de largo 

por 1 metro de ancho, con un total de 10 parcelas por bloque, para un área de 20 

m2/bloque. Cada parcela contaba con una distancia entre surcos de 0.25 m y una 

distancia entre plantas de 0.25 m; para esta labor se utilizó cinta métrica, cuerda de 

polipropileno para el trazado de parcelas, marcador indeleble para la numeración de 
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estacas, estacas de guadua y un mazo para fijar las estacas al suelo en la parte 

izquierda de cada parcela. 

Las parcelas se dividieron por caballones en forma de piscinas y cada parcela fue 

identificada con una estaca enumerada consecutivamente para efectos de toma de 

información y organización en las siembras. Se establecieron 12 bloques de 10 

parcelas, cada una de ellas conformada por 5 surcos. En cada surco se establecieron 

sitios con una distancia de 0.25 m entre ellos, en los cuales se sembraron 2 semillas 

por sitio, a una profundidad de 2-3 cm, para un total de 80 semillas por parcela. 

 

5.2. CARACTERIZACIÓN MORFO-AGRONÓMICA 

Las introducciones de O. sativa L. se evaluaron a partir de 23 descriptores cuantitativos 

(Tabla 2) y 42 descriptores cualitativos (Tabla 3), de acuerdo al protocolo establecido 

por el C.I. Nataima de CORPOICA, adaptado del Instituto Internacional de Recursos 

Genéticos (IPGRI) y por el Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI), con 

base en los libros “Descriptors for wild and cultivated rice (Oryza spp.), de Bioversity 

International-IRRI.” y “Guía para la regeneración de germoplasma: arroz. System-wide 

Genetic Resource Programme (SGRP)”. 

5.2.1 Caracterización morfoagronómica cuantitativa. 

Tabla 2. 23 Descriptores morfo-agronómicos de tipo cuantitativo evaluados en la 

caracterización de 119 accesiones de arroz (O. sativa L.). 

DESCRIPTORES CUANTITATIVOS CODIGO 
Altura de la planta al punto de cosecha (cm) ALT_PLANT_PUNT_COS 

Número de días a floración temprana (#) NUM_DIAS_FLOR_TEM 

Número de días a plena floración (#) NUM_DIAS_PLENA_FLOR 

Número de días a maduración efectiva (#) NUM_DIAS_MAD_EFEC 

Altura de la plántula (cm) ALT_PLANTUL 

Ancho del limbo (mm) ANC_LIM 

Longitud del limbo (cm) LONG_LIM 
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Longitud de la lígula (mm) LONG_LIGU  

Longitud de la hoja bandera (cm) LONG_HOJ_BAND 

Ancho de la hoja bandera (mm) ANCH_HOJ_BAND 

Longitud del talo (cm) LONG_TALL 

Número de tallos (#) NUM_TALL 

Longitud de las anteras (mm) LONG_ANTE  

Longitud de la panícula (cm) LONG_PANI  

Panículas por planta (#) PANI_PLANT 

Longitud de la lema estéril corta (mm) LONG_LEM_EST_CORT  

Longitud de la lema estéril larga (mm) LONG_LEM_EST_LARG  

Longitud del grano (mm) LONG_GRAN  

Ancho del grano (mm) ANCH_GRAN  

Espesor del grano (mm) ESP_GRAN  

Longitud de la cariópside (mm) LONG_CARIOP  

Ancho de la cariópside (mm) ANCH_CARIOP  

Masa de 100 granos (g) MASA_100_GRAN 

         Fuente: Autor. 

A continuación se explican los 23 descriptores establecidos para la caracterización 

morfo-agronómica de tipo cuantitativo: 

Altura de la planta al punto de cosecha: se midió en cm, desde el suelo hasta el 

ápice de la panícula del tallo más alto. 

Número de días a floración temprana: se contaron el número de días desde la 

siembra hasta que el 50% de las plantas presentaron indicios de floración. 

Número de días a plena floración: se contaron el número de días desde la siembra 

hasta que más del 70% de las plantas presentaron su floración completa. 

Número de días a maduración efectiva: se contaron el número de días desde la 

siembra hasta que las panículas de la planta presentaran un 70% de madurez o un 

punto óptimo para su cosecha. 
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Altura de la plántula: se midió en cm, desde el suelo hasta el ápice de la hoja más 

larga. Se tomó esta altura en estado vegetativo de la planta. 

Ancho del limbo: es la distancia medida en mm de borde a borde, en el lugar más 

ancho de la lámina, en la segunda hoja del tallo más alto. 

Longitud del limbo: es la distancia, medida en cm desde la zona de unión de la vaina 

con el tallo, hasta la punta de la lámina foliar en la segunda del alto más alto. 

Longitud de la lígula: se midió en mm la lígula de la planta desde su base hasta su 

punta. 

Longitud de la hoja bandera: es la distancia medida en cm desde la zona de unión de 

la vaina con el tallo, hasta la punta de la lámina foliar de la hoja bandera. 

Ancho de la hoja bandera: es la distancia medida en mm, de borde a borde, en el 

lugar más ancho de la lámina de la hoja bandera. 

Número de tallos: se contó el número de tallos por cada planta evaluada. 

Longitud de las anteras: se midió en mm la longitud de las anteras de la flor de cada 

planta evaluada. 

Longitud de la panícula: se midió en cm desde el nudo ciliar hasta el ápice de la 

misma del tallo más alto de la planta. 

Panículas por planta: se contó el número de panículas efectivas por planta. 

Longitud de la lema estéril corta: se midió en mm, la lema estéril del grano más 

corta, desde su base hasta su punta. 

Longitud de la lema estéril larga: se midió en mm, la lema estéril del grano más 

larga, desde su base hasta su punta. 

Longitud del grano: medida en milímetros, desde la base de la lema estéril hasta el 

ápice de la lema fértil más larga. 
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Ancho del grano: se midió en mm, desde la nervadura central de la lema fértil hasta la 

nervadura central de la palea. 

Espesor del grano: se midió en mm, el grosor o espesor del grano. 

Longitud de la cariópside: medida en mm desde la parte basal de la cariópside hasta 

su ápice. 

Ancho de la cariópside: Se midió en mm, entre las paredes laterales de grano blanco. 

Masa de 100 granos paddy: se pesaron en g, al azar muestras de 100 granos enteros 

bien desarrollados con un contenido de humedad cercano al 12%. 

 

5.2.2 Caracterización morfoagronómica cualitativa. 

Tabla 3. 42 Descriptores morfo-agronómicos de tipo cualitativo evaluados en la 

caracterización de 119 accesiones de arroz (O. sativa L.). 

DESCRIPTORES CUALITATIVOS CODIGO 
Homogeneidad de la población HOMO_POB 

Ciclo de vida CICLO_VIDA 

Color de la antocianina en la vaina de la hoja COL_ANT_VAIN_HOJ 

Color de la antocianina en el limbo COL_ANT_LIM 

Intensidad del color verde del limbo INT_COL_VER_LIM 

Posición del limbo POSC_LIM 

Pubescencia del limbo PUB_LIM 

Color de la aurícula COL_AURIC 

Senescencia de la hoja SENE_HOJ 

Forma de la lígula cultivada FORM_LIGU_CULT 

Pubescencia de la lígula PUB_LIGU 

Color de la lígula COL_LIGU 

Postura de la hoja bandera temprana POST_HOJ_BAND_TEM 
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Fuente: Autor. 

Postura de la hoja bandera tardía POST_HOJ_BAND_TAR 

Habito de crecimiento del tallo HAB_CREC_TALL 

Color de la antocianina en el nudo COL_ANT_NUDO 

Color subyacente del nudo COL_SUBY_NUDO 

Resistencia al acame RESIS_ACAME 

Firmeza del tallo FIRM_TALL 

Color del estigma COL_ESTIG 

Color de la antera COL_ANTE 

Porte de las ramas de la panícula PORT_RAM_PANI 

Disposición de las ramas primarias de la panícula DISP_RAM_PRIM_PANI 

Ramificación secundaria de la panícula RAM_SEC_PANI 

Inserción de la panícula INSER_PANI 

Facilidad de trilla de la panícula FACIL_TRILL_PANI 

Fertilidad de la espiga FERT_ESPIG 

Color de la lema y palea temprana COL_LEM_PAL_TEM 

Color lema y palea tardía COL_LEM_PAL_TAR 

Color del apículo de la lema temprana COL_APICU_LEM_TEM 

Color del apículo de la lema tardía COL_APICU_LEM_TAR 

Pubescencia de la lema y palea PUB_LEM_PAL 

Forma del apículo de la lema FORM_APICU_LEM 

Color de la lema estéril COL_LEM_EST 

Forma de la lema estéril FORM_LEM_EST 

Presencia de arista PRES_ARIST 

Distribución de la arista DIST_ARIST 

Color de la arista temprana COL_ARIST_TEM 

Color de la arista tardía COL_ARIST_TAR 

Forma de la cariópside FORM_CARIOP 

Coloración del pericarpio de la cariópside COL_PERIC_CARIOP 

Tipo de endospermo TIP_ENDOS 
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A continuación se explican los 42 descriptores para la descripción morfo-agronómicos 

de tipo cualitativo: 

Homogeneidad de la población: se observó si la población de plantas por cada 

parcela se encontraban homogéneas en términos de número de individuos y estado de 

desarrollo. 

Ciclo de vida: se observó el ciclo de vida de las plantas después de su cosecha, 

encontrando en el descriptor ciclos de vida anual, perenne e intermedio. 

Color de la antocianina de la vaina de la hoja: se observó en estado vegetativo, la 

presencia o ausencia de la antocianina y su color (débil, medio, fuerte) en la vaina de la 

hoja. 

Color de la antocianina en el limbo: se observó la presencia o ausencia de la 

antocianina en las hojas de la planta. 

Color de la aurícula: se observó el color de la aurícula en las plantas, teniendo en la 

descripción color blanquecino, verde amarillento, purpura claro y purpura oscuro. 

Intensidad del color verde en el limbo: se observó en estado vegetativo, la 

intensidad del color verde en el tercio medio de las hojas de la planta (verde claro, 

verde medio, verde oscuro). 

Posición del limbo: se evaluó la posición del limbo con respecto a un eje vertical de 

las plantas, clasificándolas en las posiciones erecta, horizontal y decumbente. 

Pubescencia del limbo: se observó la ausencia o ausencia de pequeños pelos en la 

hoja, reportando glabra, intermedio y pubescente. 

Senescencia de la hoja: se observó el color de las hojas en el momento de cosecha, 

es decir su envejecimiento, teniendo senescencia muy temprana, temprana, intermedia, 

tardía y muy tardía. 

Forma de la lígula cultivada: se clasificó en ausente, truncado, agudo y ranura 

abierta. 
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Figura 3. Clasificación de la forma de la lígula cultivada: A. ausente, B. truncado, C. 
agudo, D. ranura abierta.                                                 

 

 

                                          

Fuente: Bioversity Internacional, 2007. 

Pubescencia de la lígula: se clasificó en glabra, parcialmente pilosa (< 50%), y casi 

pilosa (> 50%). 

Color de la lígula: se observó en los tallos más largos, clasificándose en blanquecino, 

verde amarillento, purpura, purpura claro y con líneas purpuras. 

Postura de la hoja bandera temprana: se evaluó observando en ángulo formado 

entre la hoja bandera temprana y la prolongación vertical del pedúnculo floral en el tallo 

más alto de la planta y se clasificó en erecta semi-erecta, horizontal y descendente. 

 

Figura 4. Clasificación de la postura de la hoja bandera: A. erecta, B. semi-erecta, C. 
horizontal, D. decumbente.                               

 

 

 

 

Fuente: Bioversity Internacional, 2007.  

Postura de la hoja tardía: se observó el ángulo formado entre la hoja bandera tardía y 

la prolongación vertical del pedúnculo floral en el tallo más alto de la planta y se 

clasificó en permanente, semi-erecto, horizontal y decumbente. 

 

      
A. 

 

      
B. 

 

      
C. 

 

        
D. 

 

      
A. 

 

       
B. 

 

     
C. 

 

     
D. 
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Hábito de crecimiento del tallo: se evaluó después de la floración, teniendo como 

referencia el eje vertical de la planta y se clasificó en erecto, semi-erecto, abierto, bien 

abierto y procumbente. 

 

Figura 5. Clasificación para el hábito de crecimiento del tallo: A. erecto, B. semi-erecto, 
C. abierto, D. bien abierto, E. procumbente. 

 

         
A. 

 

        
B. 

 

     
C. 

 

 
D. 

 

   
E. 

 

Fuente: Bioversity Internacional, 2007. 

Color de la antocianina del nudo: se evaluó en el estadio de floración, en el segundo 

nudo por debajo del nudo ciliar del tallo más alto de la planta, clasificándose en 

purpura, purpura claro y líneas purpuras. 

Color subyacente del nudo: se observó el color de la superficie exterior de los nudos 

de los tallos, clasificándose en ausente, color dorado y verde. 

Resistencia al acame: se evaluó colocando la planta a unos 30 cm del suelo, 

observando el número de plantas que volvían a su posición original, se clasificó en muy 

pobre, débil, intermedio y fuerte. 

Firmeza del tallo: se evaluó doblando los tallos de la planta observando su 

comportamiento, se clasificó en muy débil, débil, intermedio y fuerte. 

Color del estigma: se observó el color del estigma de la estructura floral de la planta y 

se clasificó en blanco, verde claro, amarillo, purpura claro y purpura. 

Color de la antera: se observó el color de la antera de la estructura floral y se clasificó 

en amarillo y café. 
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Porte de las ramas de la panícula: se observó la posición de las ramas de la panícula 

y se describió en erecta, semi-erecta, extendida-abierta, horizontal e inclinada. 

 

Figura 6. Clasificación para las ramas de la panícula durante la caracterización 

morfológica: A. erecta, B. semi-erecta, C. extendida -abierta, D. horizontal, E. inclinada. 

 

         
A. 

 

         
B. 

 

         
C. 

 

       
D. 

 

          
E. 

 

Fuente: Bioversity International, 2007. 

Disposición de las ramas primarias de la panícula: se observó la que se disponían 

las ramas primarias en el pedúnculo de la panícula y se clasificó en espiral y alterna. 

Ramificación secundaria de la panícula: se observó la ramificación secundaria en la 

panícula y se clasificó como ausente, escasa, densa y en grupos. 

 

Figura 7. Clasificación de la ramificación de la panícula: A. ausente, B. escasa, C. 
densa, D. en grupos. 

 

          
A. 

 

         
B. 

 

        
C. 

 

          
D. 

Fuente: Bioversity International, 2007. 
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Inserción de la panícula: se observó la proporción en que la vaina de la hoja bandera 

envolvía la panícula, se clasificó en incluida, parcialmente expuesta, expuesta, 

moderadamente expuesta y bien expuesta. 

Facilidad a la trilla de la panícula: se presionó y sacudió la panícula con las manos al 

momento de su cosecha para observar la caída o desprendimiento de los granos, se 

clasificó en difícil, intermedia y fácil. 

 

Figura 8. Clasificación de la inserción de la panícula de la planta de arroz: A. 
parcialmente expuesta, B. expuesta, C. moderadamente expuesta y D. bien expuesta. 

 

 
A.  

 

       
B. 

 

 
C. 

 

           
D. 

Fuente: Bioversity International, 2007. 

Fertilidad de la espiga: se observó el grado de fecundidad de los granos y espigas 

bien desarrollados, clasificándose en altamente estéril (1-49%), parcialmente estéril 

(50-74%), fértil (75-90%) y altamente fértil (> 90%). 

Color de la lema y palea temprana: se evaluó el color de la lema y palea de las 

semillas antes de la madurez de la espiga (estado temprano), describiendo los colores 

blanco, blanco con rayas verdes, surcos dorados, marrón (rojizo), manchas marrones, 

surcos marrones, purpura, purpura claro, manchas purpura y negro. 

Color de la lema y la palea tardía: se evaluó el color de la lema y la palea de las 

semillas en estado de madurez (estado tardío), describiendo los colores blanco, 

amarillo claro, dorado o surcos dorados, marrón (rojizo), manchas marrones, surcos 

marrones, purpura, purpura claro, manchas purpuras y negro. 
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Color del apículo de la lema temprana: se evaluó el color del apículo de la semilla en 

fase temprana, antes de la maduración, describiendo los colores blanco, amarillo claro, 

marrón rojizo, verde, rojo, rojo ápice, púrpura, púrpura ápice, y negro. 

Color del apículo de la lema tardía: se evaluó el color del apículo de la semilla en 

fase tardía (madurez), clasificando los colores blanco, amarillo claro, marrón rojizo, 

verde, rojo, rojo ápice, purpura, purpura ápice y negro. 

Pubescencia de la lema y la palea: se observó la presencia o ausencia de pequeños 

pelos en la lema y palea de las semillas, clasificándolas como liso, pelos en la 

nervadura central de la lema, pelos en la parte superior, pelos cortos y pelos largos. 

Forma del apículo de la lema: se observó la forma del apículo de la semilla después 

de su cosecha (en laboratorio), clasificándose en puntuda y curvada. 

Coloración de la lema estéril: se evaluó la coloración de las lemas estériles de la 

semilla luego de su cosecha, clasificando los colores amarillo claro, dorado, rojo y 

púrpura. 

Forma de la lema estéril: se observó la forma de las lemas estériles de la semilla, 

luego de su cosecha y se clasificó en ausente, lineales, cerdoso y triangular. 

Presencia de la arista: se observó la presencia o ausencia de la arista de la semilla 

luego de su cosecha y se clasificó en ausente, parcialmente aristado y totalmente 

aristado. 

Distribución de las aristas: se evaluó la distribución de las aristas en la panícula 

madura, clasificándose en ausente, solo en la punta, solo en el cuarto superior, solo la 

mitad superior, solo los tres cuartos superiores y a lo largo de la panícula. 

Color de la arista temprana: se evaluó la coloración de la arista antes de la madurez, 

clasificándose en ausente, blanquecino, amarillo claro, dorado, marrón (rojizo), verde 

claro, rojo, purpura y negro. 
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Color de la arista tardía: se observó la coloración de la arista en estado de madurez 

del grano, clasificándose en ausente, amarillo claro, dorado, marrón rojizo, rojo, 

purpura y negro. 

Forma de la cariópside: se observó en laboratorio la forma de la cariópside (grano 

blanco) luego de la cosecha, clasificándose en redondeada, semi-redondeada, medio 

fusiforme, fusiforme y fusiforme largo. 

Coloración del pericarpio de la cariópside: se evaluó el color del pericarpio del 

grano y se clasificó en blanco, marrón claro, marrón moteado, marrón y purpura. 

Tipo de endospermo: se observó el tipo de endospermo de los granos luego de su 

cosecha, clasificándose en no pegajoso (no ceroso), intermedio y glutinoso (ceroso). 

La descripción de tipo cuantitativo de estos órganos de la planta se realizó con 

instrumentos de medición como calibradores y cintas métricas, en donde se tomaron 

datos de longitud y ancho (Tabla 3), además de evaluar variables cualitativas como 

color, forma entre otros (Tabla 4). Ocho días después de la germinación de las semillas 

se inició la toma de los datos en los formatos establecidos, con un listado de 

accesiones en hileras y variables en columnas individuales para registrar el dato en 

cada una de las 5 plantas de la zona central seleccionadas al azar en cada parcela. 

Desde el estado de plántula hasta el punto de maduración o cosecha se hicieron 

observaciones periódicas en cada una de las estructuras de las plantas de arroz (tallo, 

hojas, flor y grano). 

Se hizo la colecta de las flores de la planta por cada parcela para su caracterización en 

laboratorio. La colecta consistió en cortar parte de la florescencia de cinco plantas de la 

misma parcela y almacenarlas en una bolsa de papel rotulada con la fecha de la 

colecta y el número de la parcela para su posterior evaluación y registro de datos en 

laboratorio, con el fin de tener el número de días desde la fecha de siembra hasta la 

fecha de floración. Con la ayuda de un estereoscopio, se observó el órgano floral, el 

cual fue descrito por tamaño y color de sus estructuras (longitud de la antera, color de 

la antera y color del estigma). Cuando las plantas presentaron su punto de madurez o 

cosecha, se realizó la colecta de cinco espigas de plantas de cada parcela para la 
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caracterización del grano de arroz en laboratorio, con la misma metodología de la 

colecta de la flor, en donde se tomaron datos de longitud, ancho, espesor y con ayuda 

de una balanza se tomó el peso de la muestra de 100 granos de cada parcela para 

hacer el índice de semilla y así estimar la capacidad de producción de cada material 

evaluado. 

Para el proceso de conservación del material vegetal se programaron y realizaron 

labores agronómicas pertinentes para el mantenimiento del cultivo, como los planes 

para el manejo de enfermedades, plagas, malezas, riego y fertilización. Para el proceso 

de recolección de semilla o cosecha se esperó a que las plantas de cada accesión 

mostraran características de maduración del grano para la colecta del material. El 

proceso de regeneración consistió en colectar, almacenar y sembrar las semillas de las 

119 accesiones que serán cosechadas de la primera siembra, con el fin de obtener 

semilla para multiplicar y enviar a las cavas de almacenamiento en el C.I. Tibaitatá de 

Mosquera, Cundinamarca, debidamente empacadas en bolsas de papel y bolsas de 

plástico (250 g por material), rotuladas con un número y nombre de colección para su 

identificación y posterior almacenamiento. 

 

5.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos recolectados a partir de la caracterización morfoagronómica, se analizaron 

de acuerdo de los descriptores cuantitativos y cualitativos. Las variables cuantitativas 

se reportaron como la media de 119 determinaciones. Conjuntamente se realizó el 

análisis de correlación, mediante la matriz de Pearson, con el fin de detectar aquellos 

descriptores con correlaciones altas y significativas. A partir de la matriz de correlación, 

se desprende el análisis de componentes principales (ACP), en donde se identificaron 

los descriptores que aportan el mayor porcentaje de variabilidad (>70 %). La ubicación 

de las variables cuantitativas se graficó sobre el plano determinado por los dos 

primeros componentes principales. Las relaciones de similitud fueron determinadas por 

el análisis de conglomerados, con base en la distancia Euclidiana al cuadrado como 
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coeficiente de disimilitud; para la agrupación jerárquica se aplicó el método de 

agrupamiento UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean). 

Para las variables cualitativas se elaboró una tabla de frecuencias y con los atributos 

que presentaron variabilidad, se realizó un análisis de conglomerados, método que 

clasifica las accesiones en grupos relativamente homogéneos con base a alguna 

similitud existente entre ellas. Se generó un dendrograma empleando la forma de 

agrupamiento UPGMA y aplicando la distancia de Gower, usada para este tipo de 

variables. Para los análisis anteriormente mencionados se utilizó el software estadístico 

INFOSTAT, Versión Estudiantil 2014. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La matriz de datos obtenida (genotipos x variables) fue procesada mediante las 

técnicas multivariadas de componentes principales, herramienta útil para conocer la 

relación existente entre las variables cuantitativas consideradas, con el fin de saber 

cuáles variables están o no asociadas, cuales caracterizan en el mismo sentido o en el 

sentido contrario, también permite seleccionar las variables cuantitativas más 

discriminatorias para limitar el número de mediciones en caracterizaciones posteriores, 

y conglomerados, método analítico que se aplica para clasificar las variables en grupos 

relativamente homogéneos con base en alguna similitud existente entre ellas (Franco, 

2003). 

 

6.1 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN  

 

La matriz de correlación de Pearson y la asociación de caracteres evaluados se aprecia 

en el anexo A. Para este caso, se consideraron coeficientes significativos aquellos 

superiores a ≥0.51 (p≤0.0001). 

En este análisis se evidencia correlación significativa a partir de (r= 0.51) entre la altura 

de la planta a punto de cosecha con la altura de la plántula (r= 0.54), con la longitud del 

limbo (r=0.67), con el ancho de la hoja bandera (r= 0.62), con la longitud del tallo (r= 

0.99) y con la longitud de la panícula (r= 0.75), demostrando que entre más altura tiene 

una planta al punto de cosecha, se encontrarán hojas bandera más anchas y mayor 

longitud de tallos y panículas, lo cual podría ser una característica importante en 

términos de producción (a mayor longitud de la panícula, mayor cantidad de granos, 

expresado en una buena producción). 

El número de días a floración temprana tuvo una fuerte correlación con el número de 

días a plena floración (r=0.99). Se encontró una alta y positiva correlación entre el 

número de días a floración temprana y número de días a madurez efectiva (r= 0.81), 
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coincidiendo estos resultados con los obtenidos en investigaciones de este tipo (Quirós, 

2003). Se evidenció que entre mayor número de días a floración temprana presenten 

las introducciones, serán más tardías o presentarán mayor número de días a madurez 

efectiva. Es importante señalar que esta variabilidad presentada tanto para días a 

floración como a maduración, está sujeta a factores ambientales, dependiendo de la 

zona y el semestre en que se cultive una variedad de arroz (Gutierrez et al., 1995), y de 

algunas prácticas agronómicas como la fertilización nitrogenada (Jennings et al., 1981), 

manejo del agua, método de siembra, edad de las plantas al trasplante y las 

condiciones en que se desarrolló el almácigo (Hernández, 1969). Desde el punto de 

vista de selección para los mejoradores, la mayor parte de las variedades modernas 

son de ciclo intermedio, porque se les asocia con mayor rendimiento (Jennings et al., 

1981). Genéticamente las variedades precoces y tardías, varían por un solo gen o 

factores múltiples (Hernández, 1969). 

 

La longitud de la antera tuvo una correlación positiva con el número de días a floración 

temprana (r= 0.62), con el número de días a plena floración (r= 0.61) y con el número 

de días a madurez efectiva (r= 0.53), esta última a su vez se correlacionó con el 

número de días a plena floración (r= 0.8). 

La altura de la plántula tuvo una buena correlación con la longitud del limbo (r= 0.53) y 

con la longitud del tallo (r= 0.55), así como el ancho de la hoja bandera con el ancho 

del limbo (r= 0.54). La longitud del limbo se relacionó con el ancho del limbo (r= 0.73) y 

con el ancho de la hoja bandera (r= 0.62), al igual que con la longitud del tallo (r=0.65) 

y con la longitud de la panícula (r= 0.61). A su vez, la longitud de la panícula se 

relacionó con el ancho de la hoja bandera (r= 0.55) y con la longitud del tallo (r= 0.66). 

El ancho de la hoja bandera se correlacionó con la longitud del tallo (r= 0.6) (ver Anexo 

A). Se presentó una fuerte correlación positiva entre el número de tallos con el número 

de panículas por planta (r= 0.86), lo cual podría deberse a que cuando una planta 

presenta mayor cantidad de tallos también puede presentar gran cantidad de panículas 

por planta, siendo estas panículas efectivas o no efectivas. 
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La longitud de la lema estéril corta presentó una gran correlación con la longitud de la 

lema estéril corta (r= 0.91), al igual que con la longitud del grano (r= 0.53) y con la 

longitud de la cariópside (r= 0.51). La longitud de la lema estéril larga se correlacionó 

con la longitud del grano (r= 0.53) y con la longitud de la cariópside (r= 0.51). También 

se encontró una correlación significativa entre la longitud del grano con la longitud de la 

cariópside (r= 0.8) y por último el ancho la cariópside se correlacionó fuertemente con 

el ancho del grano (r= 0.87). 

6.1.2 Análisis de componentes principales (ACP). Los valores propios y la varianza total 

explicada para cada uno de los componentes principales se muestran en la Tabla 4. 

Este análisis permitió establecer cinco factores que explican el 71% de la variabilidad 

total, indicando que la dimensión del problema se puede reducir a cinco componentes 

con baja pérdida de información (29%). 

Tabla 4. Valores propios y varianza explicada en ACP en la caracterización de arroz 

(O. sativa L.). 

Lambda Valor Propio Proporción Proporción Acumulada 
1 5,61 0,24 0,24 
2 4,25 0,18 0,43 
3 3,03 0,13 0,56 
4 2,01 0,09 0,65 
5 1,54 0,07 0,71 
6 0,99 0,04 0,76 
7 0,88 0,04 0,8 
8 0,72 0,03 0,83 
9 0,65 0,03 0,86 
10 0,59 0,03 0,88 
11 0,53 0,02 0,9 
12 0,45 0,02 0,92 
13 0,4 0,02 0,94 
14 0,32 0,01 0,95 
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15 0,28 0,01 0,97 
16 0,23 0,01 0,98 
17 0,15 0,01 0,98 
18 0,12 0,01 0,99 
19 0,11 4,60E-03 0,99 
20 0,08 3,30E-03 1 
21 0,06 2,80E-03 1 
22 0,01 4,70E-04 1 
23 7,50E-08 3,30E-09 1 

Fuente: Autor. 

La interpretación de la correlación entre las variables y las componentes originales se 

deben centrar en los coeficientes, mientras más altos sean estos, independientemente 

del signo, más eficientes serán en la discriminación de las accesiones. Sobre este 

aspecto, se sabe que las cargas que se distribuyen en los componentes indican el peso 

de cada variable asociada o el grado de contribución al componente; por tanto, se 

recomienda tomar en cuenta el comportamiento observado en las accesiones durante 

el trabajo de caracterización en relación con cada variable considerada en el estudio 

(Rojas, 2003). 

El primer componente principal explica el 24% de la variabilidad total, donde las 

variables con mayor contribución fueron la altura de la planta al punto de cosecha 

(0.38), longitud del limbo (0.34), ancho de la hoja bandera (0.33), longitud del tallo 

(0.36), y longitud de la panícula (0.33). El segundo componente principal explica el 18% 

de la variabilidad y las variables con mayor contribución en este componente 

corresponde a el número de días a floración temprana (0.36), número de días a plena 

floración (0.36), número de días a maduración efectiva (0.32), número de tallos (0.29) y 

longitud de la antera (0.33). El tercer componente principal explica el 13% de la 

variabilidad, donde aportan variables concernientes a la semilla, compuesto por la 

longitud de la lema estéril corta (0.46), longitud de la lema estéril larga (0.47), longitud 

del grano (0.44) y la longitud de la cariópside (0.43). El cuarto componente principal 

explica el 9% de la variabilidad, en el cual se encuentran variables relacionadas con el 
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rendimiento como el número de tallos (0.30), panículas por planta (0.29), ancho del 

grano (0.49), espesor del grano (0.31), el ancho de la cariópside (0.47) y la masa de los 

100 granos (0.26). Por último el quinto componente principal explica el 7% de la 

variabilidad y está compuesto por la altura de la plántula (0.36), longitud de la hoja 

bandera (0.37), número de tallos (0.38) y las panículas por planta (0.40) (Tabla 5). 

Tabla 5. Correlación entre las variables originales y los cinco componentes principales 
en la caracterización de arroz (Oryza sativa L.) para las variables cuantitativas. 

VARIABLES CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
Alt_plant_punt_cos 0,3809 -0,0731 0,0334 -0,0253 0,0428 
Num_dias_flor_tem 0,2176 0,3663 0,0964 0,0115 -0,1959 
Num_dias_plena_flor   0,2051 0,3649 0,102 0,0185 -0,2038 
Num_dias_mad_efec 0,2039 0,3203 0,0942 0,0121 -0,2284 
Altura_plantula 0,2264 -0,157 0,0216 0,0581 0,3651 
Ancho limbo 0,2672 -0,1759 -0,0392 -0,0985 -0,0257 
Long_limbo 0,3411 -0,0792 0,0204 -0,0721 0,1625 
Long_ligulua 0,0825 0,22 0,0973 0,2474 0,146 
Long_hoja_band 0,2025 -0,1792 -0,035 0,0071 0,3798 
Ancho_hoja_band 0,3376 0,0366 0,0774 -0,001 -0,0007 
Long_tallo 0,3693 -0,0901 0,0156 -0,0113 0,0348 
Num_tallos -0,1146 0,2935 0,0281 0,3046 0,3806 
Long_antera 0,0756 0,3378 0,1123 0,1468 -0,1037 
Long_panicula 0,3307 0,0382 0,1172 -0,0913 0,073 
Paniculas_plant -0,121 0,2606 0,0577 0,298 0,4005 
Longit_lem_est_cort -0,0908 -0,0129 0,4674 -0,118 0,183 
Longit_lem_est_larg -0,06 -0,028 0,4778 -0,0926 0,1901 
Longitud_gran -0,0866 -0,0485 0,4476 -0,1629 -0,1656 
Ancho_gran 0,1055 -0,2145 0,0448 0,4943 -0,2523 
Espesor_gran -0,0428 -0,1132 0,1844 0,3169 -0,0386 
Longitud_cariop -0,0837 -0,1234 0,4326 -0,1514 -0,0398 
Ancho_cariop 0,0672 -0,2653 0,0875 0,4723 -0,1281 
Masa_100_granos -0,008 -0,2357 0,2068 0,2605 -0,1933 

Fuente: Autor. 

Por otra parte, las coordenadas de las variables sobre cada componente principal son 

iguales a las correlaciones entre las variables originales y las componentes, por  tanto, 

es posible representar la proyección de las variables originales sobre los dos primeros 

ejes principales. La distribución de las características morfométricas, con base en los 

dos componentes principales se observa en la Figura 9. 
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La proyección opuesta del número de días a floración temprana sobre el primer eje, en 

relación con la longitud del grano, la longitud de la cariópside, la masa de los 100 

granos y el espesor del grano, significa que en la medida de que sea mayor el número 

de días a floración temprana, menor será la longitud del grano, la longitud de la 

cariópside, la masa de los 100 granos y el espesor del grano. 

La figura también proporciona el grado de asociación entre las variables, que está 

determinado por la separación angular que forman sus proyecciones; además, 

considera la distancia de cada una de estas a partir del origen, siendo su contribución 

mayor mientras más distantes se encuentren (Morejón y Díaz, 2005). 

De acuerdo con la separación angular, las mejores asociaciones están constituidas por 

la longitud de la panícula con el ancho de la hoja bandera, el número de días a plena 

floración con el número de días a floración temprana en el primer cuadrante. Para el 

segundo cuadrante las mejores asociaciones fueron entre la longitud del limbo y la 

longitud del tallo, así como también para la altura de la planta con el ancho del limbo 

(ver Figura 9). 

Sobre la distancia al origen, las variables más importantes para el primer cuadrante son 

ancho de la hoja bandera, longitud de la panícula, número de días a floración temprana 

seguido del número de días a plena floración. Para el segundo cuadrante las variables 

más importantes fueron la altura de la planta al punto de cosecha, la longitud de los 

tallos, la longitud del limbo seguido del ancho del limbo. Para el tercer cuadrante fue la 

masa de los 100 granos y la longitud de la cariópside las variables más importantes y 

por último, en el cuarto cuadrante fueron el número de tallos y las panículas por planta. 
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Figura 9. Dispersión de 23 características cuantitativas evaluadas en 119 
introducciones de arroz (Oryza sativa L.), con base en los dos primeros componentes 
principales. 

 

Fuente: Autor. 

Con el ACP se detectaron aquellos descriptores que más aportan a la variabilidad de 

los datos y con los cuales se procede a realizar el análisis de conglomerados. 

6.1.3 Análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados (Figura 10), fue 

elaborado con la distancia Euclidiana al cuadrado, formando diez grupos o 

conglomerados con alto grado de similitud entre las accesiones, mostrando 

concordancia con el ACP. El conglomerado uno está formado por 19 genotipos (ver 

anexo B), entre los cuales están CAPURINGA, CAMPONI, DIWANI, IR 4568-225-3-2 y 

CT 13371-6-2-M, agrupados por poseer los valores más significativos para las 

longitudes de la lema estéril corta (3.15 mm), larga (3.65 mm) y la longitud de la 

cariópside (7.99 mm), además de presentar los valores más pequeños para el ancho 

del limbo y ancho del grano. 

El conglomerado dos está formado por ocho introducciones (Anexo B), entre los cuales 

esta IR 19228-266, IR 874-B2-87-1 y LLANERO 501, los cuales se agrupan por 
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presentar el mayor número de días a plena floración (hasta 110), el mayor número de 

tallos (hasta 61) y panículas por planta (hasta 61), además de registrar los valores más 

pequeños para la altura de la planta al punto de cosecha, espesor del grano y la masa 

de los 100 granos. 

El conglomerado tres está conformado por 24 introducciones (anexo B), los cuales se 

caracterizaron por presentar los valores más pequeños para la longitud del limbo, el 

ancho de la hoja bandera y la longitud de las panículas. El conglomerado cuatro está 

formado por 20 introducciones (Anexo B), las cuales se agruparon por tener los valores 

más pequeños para la longitud de las anteras y por presentar algunos materiales 

precoces, con hasta 107 días de maduración efectiva. 

El conglomerado cinco está compuesto por las introducciones FORTUNA MORADO, 

BST-50, 9602029, MARFIL BLANCO, ZAPATO O LENTEJA, NORTE, BELPAN 
BLANCO, INA MACHO, CHOMBO TARDIO (51) y SUCIO (25), las cuales se 

agruparon por presentar los mayores valores para la altura de la planta al punto de 

cosecha (hasta 152 cm), el mayor número de días a maduración efectiva (hasta 150), 

teniendo este conglomerado las introducciones más tardías. Al mismo tiempo aquí se 

agrupan las introducciones con valores más grandes para ancho y longitud del limbo, 

ancho de la hoja bandera, longitud de tallos y longitud de panículas. 

El conglomerado seis se compone de 13 introducciones (Anexo B), las cuales se 

caracterizaron por presentar los menores valores para el número de días a floración 

temprana, número de días a plena floración, número de días a madurez efectiva, 

longitud de la lígula y longitud del tallo. El conglomerado siete está conformado por las 

introducciones ORIZICA SABANA 6, ZHEN SHAN 97B, IR 19228-266, 30904, las 

cuales se agruparon por tener importantes características concernientes de la semilla, 

como los mayores valores para el ancho del grano, espesor del grano, ancho de la 

cariópside y masa de los 100 granos. 

El conglomerado ocho lo forman las introducciones CHATO RAYADO, FAMA, 

LINAWAN y ANGOLA, los cuales se caracterizaron por poseer los mayores valores 

para altura de la plántula (hasta 53 cm) y por presentar los mayores valores para la 
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longitud de la hoja bandera, característica importante que podría resultar de interés. 

Esta agrupación a su vez se caracterizó por tener los valores más pequeños para la 

longitud del grano y la longitud de la cariópside. El conglomerado nueve está formado 

por 14 introducciones (ver anexo B), las cuales se agruparon por presentar el mayor 

valor para la longitud del grano y por último el conglomerado diez lo forman los 

materiales 30946, 30952 y 30954, los cuales se agruparon por presentar el mayor valor 

para la longitud de las anteras, además de presentar los valores más pequeños para la 

longitud de la hoja bandera y el ancho de la cariópside. 
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Figura 10. Dendrograma a partir de caracteristicas cuantitativas obtenido por el método 

UPGMA, para 119 introducciones de arroz (Oryza sativa L.). 

 
Fuente: Autor. 

6.1.4 Variabilidad genética por descriptores cualitativos. El crecimiento de la planta de 

arroz es un proceso fisiológico continuo, que muestra un patrón común en el tiempo, 

que puede variar ligeramente dependiendo de las características genéticas de la planta 

o la influencia del ambiente (Fernández et al., 1985). 

 
Las características cualitativas comunes en las accesiones evaluadas fueron: ausencia 

de la antocianina en el limbo y en la vaina de las hojas, ciclo de vida anual, posición del 

limbo erecto, color del limbo verde oscuro, hojas glabras o sin pubescencia y aurículas 

color verde amarillento, forma de la lígula con ranura abierta y glabra o sin pelos, flores 

con estigma y anteras de color amarillo, espigas parcialmente fértiles, forma de la 

cariópside medio-fusiforme y tipo de grano no pegajoso (no ceroso). 

Las frecuencias en los restantes descriptores cualitativos presentaron mayor variación 

entre las accesiones (ver Tabla 7). 
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En cuanto a la homogeneidad de la población se encontró que el 67% de las 

introducciones presentaron una población de plantas heterogéneas por cada parcela 

evaluada, en términos de número de individuos y estado de desarrollo. En cuanto al 

ciclo de vida de las plantas se encontró que la totalidad de las introducciones 

evaluadas (119) presentaron un ciclo de vida anual. 

El 96% de las introducciones presentaron ausencia de antocianina en la vaina de las 

hojas. La ausencia de la antocianina en el limbo de las hojas también fue la que más se 

notó, teniendo el 95% de las introducciones esta característica. 

 

En cuanto a la intensidad del color verde en el limbo, el color verde oscuro fue el más 

frecuente, teniendo el 71% de las introducciones esta cualidad. A la coloración de las 

plantas de arroz se le ha restado importancia, debido a que ellas pueden variar en 

intensidad, en localización y en el manejo de la fertilización. Solo se han utilizado para 

la identificación varietal o trabajos de taxonomía, los mejoradores no prestan mucha 

atención a estas características para realizar una selección (Jennings, et al. 1981). 

Específicamente para la característica del color de lámina foliar, recientemente, con el 

lanzamiento de la variedad Fedearroz 50 en Colombia, con color verde oscuro en la 

lámina de la hoja se observó una correlación entre las hojas pálidas y una senescencia 

temprana, en tanto que las coloraciones verdes oscuras presentan correlación con la 

senescencia tardía (Jennings, et al., 2002). Mengliang, (2001) citado por Jennings, et 

al., (2002), señala que en algunas investigaciones pioneras, aunque exploratorias 

realizadas en China, relacionan la permanencia verde con el potencial de rendimiento. 

 

Se encontró que en ninguna de las 119 introducciones evaluadas en campo las hojas 

presentaron pubescencia, todas fueron de hojas glabras o sin pelos. Se conoce que la 

presencia de vello en las hojas y de pigmentación antociánica en los márgenes o en 

toda la lámina son caracteres varietales, con expresión variable según las condiciones 

ambientales (Díaz, et al., 2011). El 97% de las introducciones tuvieron las aurículas de 

color verde amarillento y de la totalidad de las introducciones, el 58% presentó 

senescencia tardía en sus hojas y el 42% restante tuvo senescencia intermedia. 
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En relación con este aspecto, hace unos años los investigadores propusieron una 

nueva estrategia para incrementar la capacidad de rendimiento que se basa en la 

extensión del período de fotosíntesis activa a través de la permanencia verde (stay-

green) del follaje. Recientemente, un grupo de investigadores de la Universidad 

Nacional de Chonnam en Corea del Sur ha descubierto que la serotonina tiene un 

importante efecto retardador de la senescencia en las hojas del arroz. Estos 

demostraron que las plantas de arroz transgénico con una sobreexpresión del gen de la 

triptófano decarboxilasa (TDC), acumulan mayores niveles de serotonina que el tipo 

silvestre y sus hojas presentan senescencia retardada. La TDC cataliza un paso 

limitador en la vía biosintética de la serotonina. Por otra parte, las plantas de arroz 

transgénico donde se ha suprimido la expresión de la TDC mediante ARN de 

interferencia (ARNi) producen menos serotonina y presentan una senescencia más 

rápida que el tipo silvestre (Kang et al., 2009). En otros trabajos también se comprobó 

que los mejores rendimientos fueron logrados principalmente por el aumento del área 

foliar, la duración diaria de la fotosíntesis, variantes stay green con senescencia 

retardada y nivel de clorofila en hoja (Kang et al., 2009). 

 

Todas las introducciones presentaron la forma de la lígula con ranura abierta y 

pubescencia de la lígula glabra o sin pelos. De igual manera, la forma y el color de la 

lígula, color de las aurículas no tienen importancia para la selección en programas de 

mejoramiento, pero pueden ser útiles para diferenciar a la planta de arroz de algunas 

malezas comunes en el estado de plántula (Gonzáles et al., 1985). 

 

El 67% de las introducciones en este estudio presentaron la postura de la hoja bandera 

semi- erecta y la posición del limbo más común entre las introducciones evaluadas fue 

la erecta, con el 98%. Al respecto, se plantea que un porte con hojas erectas es un 

carácter agronómico importante para producir altos rendimientos porque este tipo de 

plantas soporta una alta densidad de siembra y los nudos basales de la planta perciben 

mayor radiación solar ante estas condiciones del cultivo. Las hojas erectas son 

causadas por un gen que confiere la insensibilidad a las hormonas del grupo 

brasinoesteroides que regula la división y diferenciación celular. Existen varios tipos de 



63 
 

genes que se emplean actualmente en el mejoramiento de arroz para regular la 

arquitectura de la planta (Olmos, 2006). Aunque no es un descriptor determinante de 

selección, es importante señalar que la posición de la hoja con relación a los rayos 

solares influye notablemente en la absorción del CO2. Por eso, hojas con ángulo erecto 

tienen mayor asimilación de CO2 que las que tienen una posición paralela (Hernández, 

1969). De acuerdo al tipo de planta de una variedad de arroz de riego con alto potencial 

de rendimiento, la característica ideal son hojas erectas para una mejor distribución de 

la luz (Vergara, 1985) y algunas caídas (Hernández Aragón y Tavitas Fuentes, 1992). 

 

Con respecto a la variabilidad en la característica de habito de crecimiento del tallo se 

encontró que el 78% tiene hábito de crecimiento erecto, cuyos ángulos de abertura van 

de los 10 a los 30° con respecto a una línea perpendicular imaginaria que pasa por el 

centro de la planta (Muñoz et al., 1993). Lo anterior indica que la característica 

deseable busca disminuir la competencia entre plantas, pero a la vez aumentar los 

rendimientos. Una planta de arroz que tenga un ángulo de abertura de 65º o más, 

ocupa más espacio en el suelo y se hace más competitiva, pero desde el punto de vista 

fotosintético sería menos eficiente debido al autosombreamiento (Diarra et al., 1985). 

 
Casi todas las introducciones (99%) presentaron la antocianina en el nudo de los tallos 

de color purpura. El 97% de las  introducciones, se presentaron buenas características 

en términos de resistencia al acame, el (38%) tuvo resistencia intermedia y el (37%) 

resistencia fuerte. Para la firmeza del tallo se encontró que el 35% de las 

introducciones presentaron una firmeza del tallo fuerte, el 33 % intermedia, el 33% débil 

y solo el 1% muy débil. 

El 85% de las introducciones presentó el estigma de las flores de color amarillo, el 13% 

color purpura y el 1% con estigmas de color blanco. Según lo observado en campo 

durante el estudio, muestra que las plantas que presentan coloración amarilla y 

blanquecina en el estigma tienen mayor tendencia a coloraciones verdes en su ápice, 

vaina, nudo, entrenudo y tallo. Mediante estas observaciones hechas en campo 

también se pudo establecer que los estigmas de coloración purpura, tienen tendencia a 

presentarse en plantas que hayan presentado coloración purpura en alguno de sus 
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órganos como en el borde de la hoja, ápice del grano, base del tallo, etc. La literatura 

consultada reporta la importancia de estas características en los aspectos taxonómicos, 

se puede considerar como descriptores morfológicos y no tanto para la selección de 

materiales superiores. 

Se encontró que la totalidad de las introducciones evaluadas presentaron en sus 

estructuras florales anteras amarillas. El 48% de las introducciones presentaron el porte 

de las ramas de la panícula semi-erecto y el 36% extendida-abierta. 

En cuanto a la disposición de las ramas primarias de la panícula la más común fue en 

espiral, con el 79% de las introducciones, mientras que el 88% presentó ausente la 

ramificación secundaria de la panícula. El 34% de las introducciones presentaron 

inserción en la panícula expuesta y el 33% parcialmente expuesta, mientras que el 26% 

presentó inserción de la panícula moderadamente expuesta y el 6% restante, se 

repartió en inserción de la panícula incluida (3%) y bien expuesta (3%). Esta variación 

puede estar sujeta a factores ambientales como la temperatura (Jennings et al., 1981). 

La tendencia de esta característica fue hacia plantas con panículas expuestas, 

considerado como aceptable, ya que las panículas incluidas son indeseables por 

presentar granos vanos hacia la vaina de la hoja y presencia de decoloraciones 

provocadas por patógenos según lo observado en campo. 

La facilidad de trilla de la panícula fue intermedia y se presentó en el 83% de las 

introducciones evaluadas. La fertilidad de la espiga es un requisito importante para la 

selección temprana; este descriptor se presentó de manera variable en las 

introducciones. En términos de fertilidad de las espigas el 58% de las introducciones se 

presentaron como parcialmente fértiles, con una fertilidad del 50 al 74% de la espiga, el 

33% presentó una espiga fértil (75-90% de la espiga), el 6% presentó espigas 

altamente estériles (1-49%), mientras que tan solo el 3% de las introducciones 

presentaron espigas altamente fértiles (>90%). Se considera que una esterilidad entre 

el 10 a 15%, es un rango aceptable para obtener rendimientos altos, porcentajes 

mayores al 15% disminuyen los rendimientos. La esterilidad puede estar dada por 

temperaturas extremas, volcamiento y esterilidad híbrida o incompatibilidad genética 

(Jennings et al., 1981). 
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En cuanto a la variabilidad del color de la lema y la palea en estado temprano de la 

planta, la más común fue el de color verde-amarillo con un 70%, seguido del color 

verde con un 26% de las introducciones. La misma característica pero en estado tardío 

de la planta tuvo que el color más común en la semilla fue de amarillo claro o pajizo, 

con un 55%, seguido del color dorado con un 43%. El color básico de las semillas de 

arroz es amarillo claro (pajizo) o dorado. La cascara de color pajizo, es muy común 

entre las variedades comerciales. El color de la cáscara no afecta el rendimiento del 

grano y no es una característica importante para la selección (Jennings et al., 1981). 

En tamaño y tipo de arista del grano, en las introducciones evaluadas, el 91% 

presentaron la tendencia de tener granos sin aristas o ausentes. La presencia de arista 

es una característica poco deseable porque son duras, persistentes, e inconvenientes 

para el desgrane y la molinería. No representan una función útil, porque ocasionan 

desgaste de partes de la maquinaria de cosecha, así como en la maquinaria de 

secado; la presencia de las aristas es controlada por dos o tres genes dominantes 

(Jennings et al., 1981). 

 

El 49% de las introducciones presentó ausencia de pelos o pubescencia en el grano 

(lema y palea), mientras que la forma del apículo de la lema más común fue el curvado 

con el 56%. En cuanto a la forma de la cariópside el 87% fue de forma medio-fusiforme. 

El color del pericarpio de la cariópside que más se presentó en las introducciones fue el 

de color blanco con un 63% seguido del color marrón claro con un 27%. Según Rojas 

et al. (1992), las características del grano dependen significativamente de los genotipos 

de arroz. Jennings, et al. (1981), señalan que la presencia y grado de centro blanco 

están parcialmente bajo control genético, aunque ciertos factores ambientales como la 

temperatura después de la floración afectan marcadamente su expresión. Similar a lo 

que sugiere Holguín, et al. (1995), que el medio ambiente influye de manera 

significativa en la expresión del centro blanco, específicamente la temperatura, a lo cual 

añade que el endospermo sin centro blanco es dominante sobre el endospermo opaco. 
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En términos de tipo de endospermo, el más presente entre las 119 introducciones 

estudiadas fue el de tipo no pegajoso (no ceroso) con un 80%, seguido de un 12 y 8% 

para tipo de endospermo intermedio y glutinoso (ceroso), respectivamente. 
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Tabla 6. Frecuencias de 42 descriptores cualitativos de 119 introducciones de arroz (Oryza sativa L.). 

DESCRIPTOR CARACTERÍSTICA FA1 FR2 DESCRIPTOR CARACTERISTICA FA1 FR2 

Homo_ 
población 

Homogénea 195 0,33 Disp_ ram_ 
Prim_paníc 

Espiral 470 0,79 
Heterogénea 400 0,67 Alterna 125 0,21 

Ciclo_vida Anual 595 1 Ramif_secu_
paníc 

Ausente 525 0,88 
 

Col_ 
antoci_ 
vaina 

Ausente 573 0,96 Escasa 70 0,12 
Débil 2 3,40E-03  

Inserc_ 
paníc 

Incluido 20 0,03 
Medio 15 0,03 Parcialmente expuesta 195 0,33 
fuerte 5 0,01 Expuesta 205 0,34 

Col_antoci_ 
limbo 

Ausente 565 0,95 Moderadamente expuesta 155 0,26 
Presente  30 0,05 Bien expuesta 20 0,03 

Inten_col_ 
verde_ 
 limbo 

Verde claro 20 0,03 Facil_ 
trilla_ 
paníc 

Difícil 90 0,15 
Verde medio 155 0,26 Intermedio 495 0,83 
Verde oscuro 420 0,71 Fácil 10 0,02 

Posic_ 
limbo 

Erecta 585 0,98  
Fert_ 

espiga 

Altamente estéril (1-49%) 35 0,06 
Horizontal 5 0,01 Parcialm. Estéril (50-74%) 345 0,58 
Decumbente 5 0,01 Fértil (75-90%) 195 0,33 

Pub_limbo Glabra 595 1 Altamente fértiles (>90%) 20 0,03 
Col_ 
auríc 

Blanquecino 5 0,01        Col_ 
Lem_pal_ 

temp 

Blanco 21 0,04 
Verde amarillento 575 0,97 Verde con surcos marrón 5 0,01 
Purpura 10 0,02 Verde  155 0,26 
Líneas purpuras 5 0,01 Verde-amarillo 414 0,7 

Senesc- 
hoja 

Tardío 345 0,58 Col_ 
lem_ 

pal_tard 

Blanco 15 0,03 
Intermedio 250 0,42 Amarillo claro 325 0,55 

Form_Lig_cult Ranura abierta 595 1 Dorado o surcos dorados 255 0,43 
Pub_lígu_ Glabra 595 1 Col_ 

apíc_ 
lem_ 
temp 

Blanco 135 0,23 
Post_hoj_ 

band_ 
temp 

Erecta 245 0,41 Amarillo claro 250 0,42 
Semi-erecta 340 0,57 Marrón rojizo 40 0,07 
Horizontal 10 0,02 Rojo 10 0,02 

Post_ Permanente 55 0,09 Rojo ápice 20 0,03 
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Hoj_ 
band_ 
tard 

Semi-erecto 400 0,67 Purpura 140 0,24 
Horizontal 130 0,22 Col_ apíc_ 

lem_tard 
Blanco 195 0,33 

Decumbente 10 0,02 Amarillo claro 274 0,46 
Hab_crec_ 

tallo 
Erecto 465 0,78 Marrón rojizo 116 0,19 
Semi-erecto 130 0,22 Verde 10 0,02 

Col_antoc_ 
nudo 

Purpura 590 0,99  
Pub_ 

lem_pal 

Liso 290 0,49 
Purpura claro 5 0,01 Pelos nervadura de la lema 30 0,05 

Col_ 
Suby_ 
nudo 

Dorado claro 575 0,97 Pelos en la parte superior 30 0,05 
Verde 10 0,02 Pelos cortos 225 0,38 
Líneas purpuras 10 0,02 Pelos largos 20 0,03 

 
Resist_ 
acame 

Muy pobre 30 0,05 Form_  
Apíc_lem 

Puntuda 260 0,44 
Débil 120 0,2 Curvada 335 0,56 
Intermedio 225 0,38 Col_ 

 Lem_est 
Amarillo claro 575 0,97 

Fuerte 220 0,37 Dorado 15 0,03 
 

Firm_ 
tallo 

Muy débil 5 0,01 Purpura 5 0,01 
Débil 195 0,33 Form_ 

Lem_est 
Lineales 580 0,97 

Intermedio 185 0,31 Hirsuto o cerdoso 15 0,03 
Fuerte 210 0,35 Presen_  

_aristas 
Ausente 540 0,91 

 
Col_ 

Estigma 

Blanco 5 0,01 Parcialmente aristado 55 0,09 
Amarillo 505 0,85 Form_ 

 carióp 
Semi-redondeado 10 0,02 

Purpura claro 5 0,01 Medio fusiforme 520 0,87 
Purpura 80 0,13 Fusiforme 65 0,11 

Col_antera Amarillo 595 1 Col_ 
 pericar_ 

carióp 

Blanco 375 0,63 
 
 

Port_ 
Ram_ 
Paníc 

Erecto 50 0,08 Marrón claro 160 0,27 
Semi-erecto 285 0,48 Marrón 60 0,1 
Extendida-abierta 215 0,36 Tip_ 

endosp 
No pegajoso (no ceroso) 475 0,8 

Horizontal 30 0,05 Intermedio 70 0,12 
Inclinada 15 0,03 Glutinoso (ceroso) 50 0,08 

Fuente: Autor. 

FA1 = Frecuencia absoluta; FR2 = Frecuencia relativa.
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Con los descriptores que presentaron mayor variabilidad expresados en la Tabla 6 fue 

realizado el dendrograma de la Figura 11, mostrando relación y diferencia entre las 

introducciones evaluadas. 

Las características cualitativas más comunes presentes en cada uno de los 5 

conglomerados obtenidos fueron: población homogénea, ciclo de vida anual, color de la 

antocianina en la vaina de la hoja ausente, posición del limbo erecto, pubescencia en el 

limbo glabra, color de las aurículas verde-amarillo, forma de la lígula cultivada con 

ranura abierta, sin pubescencia en la lígula, postura de la hoja bandera tardía semi-

erecta, hábito de crecimiento del tallo erecto, sin color en la antocianina del nudo, color 

del estigma y de las anteras de la flor amarillas, con facilidad a la trilla de la panícula, 

color de la lema estéril amarillo claro y con forma lineal, forma de la cariópside medio 

fusiforme y tipo de endospermo no pegajoso (no ceroso). 

El conglomerado 1 está conformado por 28 introducciones (ver Anexo C), los cuales se 

agruparon aquí por tener las características anteriormente nombradas y por poseer 

además el color de la antocianina del limbo ausente, intensidad del color verde del 

limbo verde oscuro, senescencia de la hoja intermedia, postura de la hoja bandera 

temprana erecta, firmeza del tallo intermedia, inserción de la panícula expuesta y con 

color del pericarpio de la cariópside marrón claro. 

El conglomerado 2 se conformó por 16 introducciones (Anexo C), las cuales se 

caracterizaron por presentar resistencia al acame débil, espigas fértiles (75-90% de la 

espiga), color del apículo de la lema tardía color marrón rojizo y color del pericarpio de 

la cariópside marrón claro. El conglomerado 3 se integró de 30 introducciones (Anexo 

C), las cuales se agruparon por tener porte de las ramas de la panícula semi-erecta, 

inserción de la panícula expuesta, parcialmente estéril (50-74%), sin pubescencia en la 

lema y palea, forma del apículo de la lema curvada y color del pericarpio de la 

cariópside blanco. El conglomerado 4 se formó por 37 introducciones (Anexo C), las 

cuales se agruparon por poseer senescencia de la hoja tardía, color de la lígula 

blanquecino, postura de la hoja bandera temprana erecta, resistencia al acame y 

firmeza del tallo fuerte, pelos cortos en la lema y la palea, color del apículo de la lema 

temprano y tardío color blanco y forma del apículo de la lema curvado. 
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Por último, en el conglomerado 5 se agruparon 8 introducciones (Anexo C), las cuales 

se caracterizaron por presentar color en la antocianina del limbo, intensidad del color 

verde del limbo verde medio, senescencia de la hoja tardía, postura de la hoja bandera 

temprana erecta, resistencia al acame muy pobre, porte de las ramas de la panícula 

erecta, inserción de la panícula bien expuesta y pelos en la parte superior de la lema y 

la palea. 

Figura 11. Dendrograma a partir de características cualitativas obtenido por el método 

UPGMA, para 119 introducciones de arroz (Oryza sativa L.). 

 

Fuente: Autor. 

En cuanto a características consideradas importantes para la producción como la 

duración del ciclo del cultivo, las introducciones que presentaron el mayor número de 

días a floración temprana y a plena floración fueron los siguientes materiales: 

LLANERO 501 y 30910, con hasta 91 días a floración temprana y hasta 101 días a 

plena floración, respectivamente. En términos de madurez efectiva, se encontró que las 

introducciones más tardías fueron cuatro, con hasta 166 días a madurez efectiva y que 
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las introducciones más precoces fueron 18, con hasta 107 días a maduración efectiva, 

las cuales se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Materiales de arroz (O. sativa L.) más precoces y tardíos encontrados en el 

germoplasma evaluado. 

NOMBRE DE COLECCION No. DIAS A MADUREZ EFECTIVA 
CT 11846-24-5-2-1  107 
CT 13219-16-1-M-M  107 
NOVENTANO (8)  107 
LlGERITO SETENT ANO  107 
ZHEN SHAN 97B  107 
CT 13370-2-3-M  107 
CT 13364-12-1-M  107 
CT -13231-20-3-M-M  107 
CT 11891-2-2-1-4-M-1-M  107 
CT 11891-2-2-5-2-M  107 
CT 13370-3-1-M  107 
CT 11891-2-2-5-2-M-1-M  107 
CT 11891-3-3-3-M-M  107 
CT 11891-3-6-2-M-1-M  107 
CT 11891-3-9-2-4-M-1-M  107 
CT 11891-2-2-1-4-M-1-M  107 
CT 11891-3-6-2-M-1-M  107 
CT 11891-3-6-2-4-M-1-M (4)  107 
BELPAN BLANCO  166 
INA MACHO  166 
CHOMBO TARDIO (51)  166 
SUCIO (25)  166 

              Fuente: Autor. 

Además de ser un material precoz, la introducción con nombre de colección CT 11891-
2-2-1-4-M-1-M, presentó una fuerte resistencia al acame, una fuerte firmeza de los 

tallos y espigas fértiles (75-90% de la espiga). La introducción con nombre de colección 

SUCIO (25), además de ser un material tardío, presentó una inserción de la panícula 

Bien expuesta y espigas fértiles (75-90% de la espiga). La introducción con nombre de 

colección CHOMBO TARDIO (51), además de presentarse como un material tardío 

como su nombre lo indica, presentó espigas fértiles (75-90% de las espigas). 
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La introducción que reportó mayor altura de la planta punto de cosecha fue la 9602029, 

con hasta 182 cm. Al mismo tiempo esta introducción fue la que presentó mayor valor 

para el ancho del limbo (hasta 15,6 mm), longitud del limbo (hasta 73,3 mm), longitud 

de la panícula (hasta 42,8 cm), inserción de la panícula bien expuesta y espigas fértiles 

(75-90% de las espigas). La introducción con nombre de colección LINAWAN fue la 

que presentó mayor longitud de la hoja bandera (hasta 58 cm). En cuanto al ancho de 

la hoja bandera, la introducción que mayor ancho presentó fue la de nombre de 

colección FORTUNA MORADO con hasta 22 mm y con senescencia de las hojas 

tardía. La introducción que mayor número de tallos por planta registrada fue la 30895, 

con hasta 61 tallos por planta. 

La introducción con nombre de colección ZHEN SHAN 97B, presentó ser un material 

precoz, teniendo tan solo 107 días a madurez efectiva, senescencia de la hoja tardía y 

fue la que reportó los mayores valores para el ancho del grano (hasta 3.77 mm), 

espesor del grano (hasta 2.32 mm), ancho de la cariópside (3.08 mm) y masa de los 

100 granos (4.24 g). La introducción con nombre de colección 30922 tuvo los mayores 

valores para la longitud de la cariópside (7.99 mm). 

Materiales como CHATO RAYADO, FAMA, CAPURINGA, NORTE y 30920, 

presentaron una senescencia de la hoja tardía. Materiales como 30885, 30886, 30887, 

30889-1, 30891, presentaron una fuerte resistencia al acame al igual que una fuerte 

firmeza del tallo. Introducciones como BST-50, MARFIL BLANCO, ANGOLA y CT 
13377-1-1-M, presentaron espigas fértiles (75-90% de la espiga). 

La Figura 12 muestra las once introducciones que presentaron mayores valores para  

características como la longitud de las panículas y el número de panículas por planta. 

Se observa que introducciones como la No. 74, con nombre de colección 30895 

presentó hasta 61 panículas por planta, al igual que la No. 14 con nombre de colección 

IR 19228-266 y la introducción No. 82 con nombre de colección 30909, con hasta 49 

panículas /planta respectivamente, y la introducción No. 83 con nombre de colección 

30910, con hasta 47 panículas/planta. En cuanto a la longitud de las panículas, las 

introducciones que presentaron mayores valores para esta característica fueron la No. 
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23 con nombre de colección 9602029, la cual tuvo panículas con hasta 42 cm de 

longitud. 

En la Figura 12 también se puede apreciar que se presentaron materiales que reúnen 

este par de características ideales, al tener valores para longitud de panículas y 

número de panículas/planta iguales o similares, como las accesiones No. 112 con 

nombre de colección CHOMBO TARDIO (51), con hasta 34 panículas/planta y con 

longitudes de panícula hasta de 34 cm, la accesión No. 21 con nombre de colección 

BST-50, con longitudes de panículas hasta de 29 cm y 32 panículas/planta, al igual que 

la accesión No. 24 con nombre de colección MARFIL BLANCO, con longitud de 

panícula hasta de 31 cm y 35 panículas /planta. 

 

Figura 12. Introducciones que presentaron mayores valores para caracteres como el 

número de panículas por planta y longitud de las panículas. 

                          

Fuente: Autor. 
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Tabla 8. Número de introducción y nombre de colección de los once materiales de 
arroz mostrados en la Figura 12. 

No. 
Introducción 

Nombre de colección 

9 FORTUNA MORADO  
14 IR 19228-266  
21 BST-50  
23 9602029 
24 MARFIL BLANCO  
65 30885 
74 30895 
82 30909 
83 30910 

112 CHOMBO TARDIO (51)  
118 SUCIO (25)  

Fuente: Autor. 

La Figura 13 muestra las diez introducciones que presentaron los mayores valores para 

características importantes concernientes al grano como la longitud y ancho del grano. 

Se muestra que las introducciones con mayores valores para la longitud del grano 

fueron la No. 13 con nombre de colección ZHEN SHAN 97B, con granos hasta de 10 

mm de longitud y 3.77 mm de ancho, al igual que la introducción No. 38 con nombre de 

colección CT 13370-2-1-M, con granos con hasta de 11 mm de longitud y 2.96 mm de 

ancho, y la introducción No. 15 con nombre de colección IRAT-13, con granos hasta de 

9.93 mm de longitud y 3.55 mm de ancho. 
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Figura 13. Introducciones que presentaron mayores valores para la longitud y ancho 
del grano. 

              

Fuente: Autor. 

Tabla 9. Numero de accesión y nombre de colección de diez materiales presentados 
en la Figura 13. 

No. 
Introducción 

Nombre de Colección 

4 ORYZACA SABANA 6  
13 ZHEN SHAN 97B  
15 IRAT-13  
33 CT13376-7-1-M  
38 CT 13370-2-1-M  
68 30888-1  
78 30904 
85 30911 

101 CT 13368-5-3-M  
112 CHOMBO TARDIO (51)  

Fuente: Autor. 

 

La figura 14 muestra las introducciones que presentaron mayores valores para 

características relacionadas con el rendimiento como lo es la masa de los 100 granos 

expresada en gramos. Se observa que las introducciones que mayor índice de masa de 

0
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los 100 granos tuvieron fueron la No. 13 con nombre de colección ZHEN SHAN 97B, 

con hasta 4.24 gr, seguida de la No. 15 con nombre de colección IRAT-13, con hasta 

4.15 gr y la introducción No. 102 con nombre de colección CT 13668-14-1-M, con hasta 

3.57 gr. 

Figura 14. Introducciones que presentaron los mayores valores para la masa de los 
100 granos, expresada en gramos. 

                

  Fuente: Autor. 

 

Tabla 10. Número de accesión y nombre de colección de las diez accesiones 
presentadas en la Figura 14. 

No. Accesión Nombre de Colección 
4 ORYZACA SABANA 6  
13 ZHEN SHAN 97B  
15 IRAT-13  
20 L.ITA.-118  
38 CT 13370-2-1-M  
84 30888-2  
93 30921 

102 CT 13668-14-1-M  
112 CHOMBO TARDIO (51)  
117 30899 

Fuente: Autor. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

De acuerdo a la caracterización morfoagronómica de 119 introducciones de arroz 

(Oryza sativa L.), se puede afirmar que los 23 descriptores cuantitativos, los que más 

aportaron a la variabilidad de las accesiones de arroz, se encontraron en factores 

importantes para la producción como el número de días a floración temprana, a plena 

floración y a maduración efectiva, además del ancho de la hoja bandera, el número de 

tallos, la longitud de las panículas y panículas por planta. También se encontraron 

importantes variables para la producción concernientes al grano del arroz como la 

longitud, ancho y espesor del grano, al igual que la longitud y ancho de la cariópside. 

La mayoría de descriptores cualitativos aportaron a la variabilidad de las 

introducciones. El análisis de conglomerados para variables cuantitativas, permitió 

distinguir diez grupos, mientras que el análisis de conglomerados para variables 

cualitativas distinguió cinco, permitiendo observar que las variables cuantitativas 

aportan en mayor proporción a la distinción de los grupos por características similares 

de variables. 

Las introducciones Colombianas estudiadas presentan características cualitativas 

relacionadas con forma, color y presencia de pigmentación antociánica  constantes, 

permitiendo inferir que la base genética de las mismas es estrecha. 

 

Según este resultado, se puede concluir que si se mejora o modifica uno de estos 

caracteres, podría modificarse uno del resto. Varios autores plantean que aunque la 

disminución en alguno de los componentes se compensa  en parte con pequeños 

incrementos de los valores restantes, se debe procurar que las variedades alcancen 

sus valores óptimos para cada uno de los componentes del rendimiento, a fin de lograr 

la máxima producción (Aguilar, M. 2001). 

Estos estudios de caracterización constituyen una importante herramienta para los 

programas de mejoramiento genético del cultivo, ya que se pueden seleccionar los 
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genotipos deseados teniendo en cuenta sus particularidades y de acuerdo con los 

objetivos propuestos, así como tener una información pormenorizada del banco de 

germoplasma. La pérdida de diversidad genética en el arroz reduce el material genético 

disponible, aumentando por consiguiente el peligro de uniformidad en las poblaciones y 

limitando su uso por las generaciones futuras. Por lo que resulta de vital importancia 

conservar dicha diversidad y utilizarla para ampliar la base genética y variabilidad en 

las variedades mejoradas, logrando una estabilidad en los rendimientos y un 

comportamiento agronómico a más largo plazo. 

 

Este trabajo es una aproximación para la difusión de las características 

morfoagronómicas de los diferentes materiales de arroz con el que cuenta el banco de 

germoplasma de este cultivo en nuestro país, y la exploración y obtención de 

progenitores para programas de fitomejoramiento de materiales que satisfagan las 

necesidades ambientales, económicas y sociales en las zonas productoras de arroz del 

Tolima y de Colombia. 
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Anexo A. Numero de introducción y nombre de colección de los 119 materiales de 
arroz utilizados en este estudio.  

NUMERO DE INTRODUCCIÓN NOMBRE DE COLECCIÓN 
1 TAINCHUNG SEN YU 195 
2 IR 50 
3 IR 1529 
4 ORYZACA SABANA 6 
5 IR 4568-225-3-2 
6 ARAURE1 
7 IR 6023 
8 CHATO RAYADO 
9 FORTUNA MORADO 

10 FAMA 
11 SEWEON 294 
12 CAPURINGA 
13 ZHEN SHAN 97B 
14 IR 19228-266 
15 IRAT-13 
16 CAMPONI 
17 LlNAWAN 
18 IR 874-B2-87-1 
19 LLANERO 501 
20 L.ITA.-118 
21 BST-50 
22 DIWANI 
23 9602029 
24 MARFIL BLANCO 
25 NOVENT ANO (8) 
26 LlGERITO SETENT ANO 
27 ANGOLA 
28 CT -13231-20-3-M-M 
29 CT13365-1-3-M 
30 CT13372-4-1-M 
31 CT13377-8-1-M 
32 CT13372-2-1-M 
33 CT13376-7-1-M 
34 CT13372-4-3-M 
35 CT13371-7-1-M 
36 CT 13370-14-2-M 
37 CT 13371-6-2-M 
38 CT 13370-2-1-M 
39 CT 13366-1 0-1-M 
40 CT 13372-4-4-M 
41 CT 13372-5-3-M 
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42 CT 13368-7 -3-M 
43 CT 13370-2-3-M 
44 CT 13377 -5-2-M 
45 CT 13370-3-1-M 
46 CT 13225-9-2-M-M 
47 CT 13240-18-1-M-M 
48 CT 13228-17-1-M-M 
49 ZAPATO O LENTEJA 
50 NORTE 
51 CT 13364-5-3-M 
52 CT 13364-12-1-M 
53 CT 11846-24-5-2-1 
54 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M 
55 CT 11891-2-2-5-2-M 
56 CT 11891-2-2-5-2-M-1-M 
57 CT 11891-3-3-3-M-M 
58 CT 11891-3-6-2-M-1-M 
59 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M 
60 CT 11891-13-5-M-M 
61 CT 9978-5-2-2P-1-1-M 
62 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M 
63 CT 11891-3-6-2-M-1-M 
64 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M 
65 30885 
66 30886 
67 30887 
68 30888-1 
69 30889-1 
70 30891 
71 30892 
72 30893 
73 30894 
74 30895 
75 30897 
76 30898 
77 30903 
78 30904 
79 30905 
80 30787 
81 30906 
82 30909 
83 30910 
84 30888-2 
85 30911 
86 30888-3 
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87 30914 
88 30915 
89 30916 
90 30917 
91 30918 
92 30920 
93 30921 
94 30922 
95 30923 
96 30924 
97 30946 
98 30952 
99 30954 

100 30957 
101 CT 13368-5-3-M 
102 CT 13668-14-1-M 
103 CT 13372-5-2-M 
104 CT 13372-11-3-M 
105 CT 13377-1-1-M 
106 CT 13377 -3-4-M 
107 CT 13222-5-3-M-M 
108 BELPAN BLANCO 
109 CT 13236-15-2-M-M 
110 CT 13238-6-1-M-M 
111 INA MACHO 
112 CHOMBO TARDIO (51) 
113 CT 13231-32-4-M-M 
114 CT 13219-16-1-M-M 
115 CT 11891-3-6-2-4-M-1-M (4) 
116 MARFIL BLANCO 
117 30899 
118 SUCIO (25) 
119 ORIZICA LLANOS 4 

             Fuente: CORPOICA. 
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Anexo B. Matriz de correlación de Pearson entre 24 variables cuantitativas utilizados para caracterizar 119 introducciones de arroz 
(Oryza sativa L.). 

 X1     X2     X3     X4    X5      X6      X7     X8      X9   X10      X11      X12 
X1 1            
X2 0,35 1           
X3  0,32 0,99** 1          
X4 0,3 0,81** 0,8** 1         
X5   0,54** -0,05 -0,04 -0,09 1        
X6 0,49** 0,02 1,10E-03 0,06 0,3 1       
X7 0,67** 0,23 0,2 0,21 0,53** 0,73** 1      
X8 0,09 0,38* 0,36* 0,31* -0,01 -0,06 0,1 1     
X9 0,46** -0,13 -0,16 -0,07 0,42* 0,35 0,48** 0,06 1    
X10 0,62** 0,48** 0,44* 0,43* 0,38 0,54** 0,62** 0,17 0,36 1   
X11 0,99** 0,31 0,29 0,26 0,55** 0,47** 0,65** 0,06 0,46* 0,6** 1  
X12 -0,3 0,22 0,22 0,14 -0,14 -0,4 -0,25 0,38 -0,19 -0,12 -0,3 1 
X13 0,01 0,62** 0,61** 0,53** -0,07 -0,19 0,05 0,42* -0,21 0,26 -0,02 0,34 
X14 0,75** 0,43* 0,4* 0,44** 0,35 0,41* 0,61** 0,22 0,35 0,55** 0,66** -0,17 
X15 -0,32 0,15 0,16 0,15 -0,12 -0,36 -0,19 0,3 -0,16 -0,19 -0,33 0,86** 
X16 -0,14 -0,03 -0,01 -0,02 0,01 -0,17 -0,12 6,10E-04 -0,06 -0,06 -0,16 0,06 
X17 -0,08 -0,02 3,20E-03 -0,01 0,09 -0,08 -0,05 -0,01 -0,05 1,80E-03 -0,1 0,07 
X18 -0,13 -0,04 -0,04 0,02 -0,16 -0,07 -0,07 -0,03 -0,19 -0,07 -0,14 -0,11 
X19 0,23 -0,11 -0,1 -0,04 0,22 0,26 0,16 -0,03 0,08 0,18 0,24 -0,16 
X20 2,90E-04 -0,15 -0,15 -0,15 -0,02 -0,1 -0,11 0,07 0,04 -0,08 4,20E-03 0,06 
X21 -0,07 -0,15 -0,14 -0,19 -0,05 -0,06 -0,06 -0,04 -0,03 -0,06 -0,08 -0,11 
X22 0,19 -0,21 -0,2 -0,18 0,26 0,19 0,11 -0,09 0,21 0,11 0,22 -0,15 
X23 0,04 -0,27 -0,26 -0,18 0,08 0,08 0,01 0,04 0,09 -0,01 0,06 -0,24 

X1: Altura de la planta a punto de cosecha                       X7: Longitud del limbo                           X13: Longitud antera                                  X19: Ancho del grano 
X2: Número días a floración temprana                              X8: Longitud de la lígula                        X14: Longitud de la panícula                      X20: Espesor del grano 
X3: Número de días a plena floración                                X9: Longitud de la hoja bandera           X15: Panículas por planta                          X21: Longitud de la cariópside 
X4: Número de días madurez efectiva                               X10: Ancho de la hoja bandera             X16: Longitud lema estéril corta                 X22: Ancho de la cariópside 
X5: Altura de la plántula                                                     X11: Longitud del tallo                           X17: Longitud lema estéril larga                 X23: Masa de 100 granos 
X6: Ancho del limbo                                                           X12: Número de tallos                           X18: Longitud del grano 

Fuente: Autor. 
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Anexo B. Continuación. 

 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 
X1            
X2 1           
X3 0,14 1          
X4 0,31 -0,16 1         
X5 0,03 0,01 0,12 1        
X6 0,02 0,08 0,13 0,91 1       
X7 0,03 -2,60E-03 -0,04 0,53 0,53 1      
X8 -0,08 0,08 -0,12 -0,12 -0,04 -0,02 1     
X9 -0,03 -0,02 0,03 0,15 0,14 0,17 0,28 1    
X10 -0,11 -0,01 -0,08 0,51 0,51 0,8 -0,07 0,24 1   
X11 -0,21 -0,03 -0,1 0,03 0,07 0,01 0,87 0,32 0,06 1  
X12            
X13 1           
X14 0,14 1          
X15 0,31 -0,16 1         
X16 0,03 0,01 0,12 1        
X17 0,02 0,08 0,13 0,91** 1       
X18 0,03 -2,60E-03 -0,04 0,53** 0,53** 1      
X19 -0,08 0,08 -0,12 -0,12 -0,04 -0,02 1     
X20 -0,03 -0,02 0,03 0,15 0,14 0,17 0,28 1    
X21 -0,11 -0,01 -0,08 0,51** 0,51** 0,8** -0,07 0,24 1   
X22 -0,21 -0,03 -0,1 0,03 0,07 0,01 0,87** 0,32 0,06 1  
X23 -0,12 -0,05 -0,18 0,14 0,19 0,23 0,45* 0,3 0,34 0,45** 1 

X1: Altura de la planta a punto de cosecha                X7: Longitud del limbo                          X13: Longitud antera                                  X19: Ancho del grano                                      
X2: Número días a floración temprana                       X8: Longitud de la lígula                       X14: Longitud de la panícula                      X20: Espesor del grano                                  

  X3: Número de días a plena floración                        X9: Longitud de la hoja bandera           X15: Panículas por planta                          X21: Longitud de la cariópside 
X4: Número de días madurez efectiva                       X10: Ancho de la hoja bandera             X16: Longitud lema estéril corta                 X22: Ancho de la cariópside 
X5: Altura de la plántula                                             X11: Longitud del tallo                           X17: Longitud lema estéril larga                 X23: Masa de 100 granos 

   X6: Ancho del limbo                                                   X12: Número de tallos                           X18: Longitud del grano                                       
     Fuente: Autor. 

     Valores con  dos asteriscos representan probabilidades más pequeñas.
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Anexo C. Tablas en donde se muestra los 10 conglomerados obtenidos a partir de 
los caracteres cuantitativos, el número de introducción y el nombre de colección 
de cada genotipo que los conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conglomerado 1 (19 genotipos) 
No. Introducción Nombre de Colección 

1 TAINCHUNG SEN YU 195 
3 IR 1529  
5 IR 4568-225-3-2  

12 CAPURINGA  
16 CAMPONI  
22 DIWANI  
37 CT 13371-6-2-M  
67 30887 
70 30891 
72 30893 
73 30894 
79 30905 
80 30787 
91 30918 
93 30921 
94 30922 
96 30924 

116 MARFIL BLANCO  
117 30899 

Conglomerado 2 (8 genotipos) 
No. Introducción Nombre de Colección 

14 IR 19228-266  
18 IR 874-B2-87-1  
19 LLANERO 501  
65 30885 
74 30895 
77 30903 
82 30909 
83 30910 
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 Conglomerado 3 (24 genotipos) 
No. Introducción Nombre de Colección 

2 IR 50 
6 ARAURE1  
7 IR 6023  
11 SEWEON 294  
20 L.ITA.-118  
34 CT 13372-4-3-M  
40 CT 13372-4-4-M  
60 CT 11891-13-5-M-M  
64 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M  
75 30897 
76 30898 
81 30906 
86 30888-3  
87 30914 
88 30915 
89 30916 
90 30917 
95 30923 

100 30957 
102 CT 13668-14-1-M  
103 CT 13372-5-2-M  
113 CT 13231-32-4-M-M  
114 CT 13219-16-1-M-M  
119 ORIZICA LLANOS 4 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conglomerado 4 (20 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

25 NOVENTANO (8)  
26 LlGERITO SETENTANO  
28 CT -13231-20-3-M-M  
29 CT13365-1-3-M  
30 CT13372-4-1-M  
31 CT13377-8-1-M  
32 CT13372-2-1-M  
43 CT 13370-2-3-M  
44 CT 13377 -5-2-M  
46 CT 13225-9-2-M-M  
48 CT 13228-17-1-M-M  
51 CT 13364-5-3-M  
52 CT 13364-12-1-M  
61 CT 9978-5-2-2P-1-1-M  
71 30892 
92 30920 

104 CT 13372-11-3-M  
105 CT 13377-1-1-M  
106 CT 13377 -3-4-M  
109 CT 13236-15-2-M-M  

Conglomerado 5 (10 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

9 FORTUNA MORADO  
21 BST-50  
23 9602029 
24 MARFIL BLANCO  
49 ZAPATO O LENTEJA  
50 NORTE  

108 BELPAN BLANCO  
111 INA MACHO  
112 CHOMBO TARDIO (51)  
118 SUCIO (25)  
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Conglomerado 6 (13 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

35 CT13371-7-1-M  
42 CT 13368-7 -3-M  
45 CT 13370-3-1-M  
53 CT 11846-24-5-2-1  
54 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M  
55 CT 11891-2-2-5-2-M  
56 CT 11891-2-2-5-2-M-1-M  
57 CT 11891-3-3-3-M-M  
58 CT 11891-3-6-2-M-1-M  
59 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M  
62 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M  
63 CT 11891-3-6-2-M-1-M  

115 CT 11891-3-6-2-4-M-1-M (4)  

Conglomerado 7 (4 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

4 ORYZACA SABANA 6  
13 ZHEN SHAN 97B  
14 IR 19228-266  
78 30904 

Conglomerado 8 (4 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

8 CHATO RAYADO  
10 FAMA  
17 LlNAWAN  
27 ANGOLA  
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Conglomerado 9 (14 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

33 CT13376-7-1-M  
36 CT 13370-14-2-M  
38 CT 13370-2-1-M  
39 CT 13366-1 0-1-M  
41 CT 13372-5-3-M  
47 CT 13240-18-1-M-M  
66 30886 
68 30888-1  
69 30889-1  
84 30888-2  
85 30911 

101 CT 13368-5-3-M  
107 CT 13222-5-3-M-M  
110 CT 13238-6-1-M-M  

Conglomerado 10 (4 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

97 30946 
98 30952 
99 30954 
97 30946 
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Anexo D. Tablas en donde se muestra los 5 conglomerados obtenidos a partir de 
los caracteres cualitativitos, el número de introducción y el nombre de colección de 
cada genotipo que los conforman. 

 

Conglomerado 1 (28 genotipos) 
No. Introducción Nombre de Colección 

1 TAINCHUNG SEN YU 195 
2 IR 50 
3 IR 1529  
4 ORYZACA SABANA 6  
5 IR 4568-225-3-2  
6 ARAURE1  
7 IR 6023  
11 SEWEON 294  
14 IR 19228-266  
15 IRAT-13  
17 LlNAWAN  
18 IR 874-B2-87-1  
19 LLANERO 501  
20 L.ITA.-118  
22 DIWANI  
53 CT 11846-24-5-2-1  
55 CT 11891-2-2-5-2-M  
56 CT 11891-2-2-5-2-M-1-M  
57 CT 11891-3-3-3-M-M  
58 CT 11891-3-6-2-M-1-M  
59 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M  
60 CT 11891-13-5-M-M  
68 30888-1  

107 CT 13222-5-3-M-M  
113 CT 13231-32-4-M-M  
114 CT 13219-16-1-M-M  
115 CT 11891-3-6-2-4-M-1-M (4)  
119 ORIZICA LLANOS  
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Conglomerado 2 (16 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

21 BST-50 
23 9602029 
24 MARFIL BLANCO 
25 NOVENT ANO (8) 
26 LlGERITO SETENT ANO 
27 ANGOLA 
48 CT 13228-17-1-M-M 
49 ZAPATO O LENTEJA 
62 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M 
63 CT 11891-3-6-2-M-1-M 
64 CT 11891-3-9-2-4-M-1-M 

104 CT 13372-11-3-M 
105 CT 13377-1-1-M 
106 CT 13377 -3-4-M 
112 CHOMBO TARDIO (51) 
118 SUCIO (25) 
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Conglomerado 3 (30 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

28 CT -13231-20-3-M-M  
29 CT13365-1-3-M  
30 CT13372-4-1-M  
31 CT13377-8-1-M  
32 CT13372-2-1-M  
33 CT13376-7-1-M  
34 CT13372-4-3-M  
35 CT13371-7-1-M  
36 CT 13370-14-2-M  
37 CT 13371-6-2-M  
38 CT 13370-2-1-M  
39 CT 13366-1 0-1-M  
40 CT 13372-4-4-M  
41 CT 13372-5-3-M  
42 CT 13368-7 -3-M  
43 CT 13370-2-3-M  
44 CT 13377 -5-2-M  
45 CT 13370-3-1-M  
46 CT 13225-9-2-M-M  
47 CT 13240-18-1-M-M  
51 CT 13364-5-3-M  
52 CT 13364-12-1-M  
61 CT 9978-5-2-2P-1-1-M  

101 CT 13368-5-3-M  
102 CT 13668-14-1-M  
103 CT 13372-5-2-M  
108 BELPAN BLANCO  
109 CT 13236-15-2-M-M  
110 CT 13238-6-1-M-M  
111 INA MACHO  
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Conglomerado 4 (37 genotipos) 
No. Introducción Nombre de Colección 

54 CT 11891-2-2-1-4-M-1-M  
65 30885 
66 30886 
67 30887 
69 30889-1  
70 30891 
71 30892 
72 30893 
73 30894 
74 30895 
75 30897 
76 30898 
77 30903 
78 30904 
79 30905 
80 30787 
81 30906 
82 30909 
83 30910 
84 30888-2  
85 30911 
86 30888-3  
87 30914 
88 30915 
89 30916 
90 30917 
91 30918 
93 30921 
94 30922 
95 30923 
96 30924 
97 30946 
98 30952 
99 30954 

100 30957 
116 MARFIL BLANCO  
117 30899 
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Conglomerado 5 (8 genotipos) 
No.  Introducción Nombre de Colección 

8 CHATO RAYADO  
9 FORTUNA MORADO  

10 FAMA  
12 CAPURINGA  
13 ZHEN SHAN 97B  
16 CAMPONI  
50 NORTE  
92 30920 


