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Resumen: El arroz maleza (AM) colombiano presenta orígenes mezclados, estando relacionado con variedades de culti-
vo indica y aus. Para conocer la diversidad genética del arroz maleza según zonas arroceras y morfotipos de semilla, se 
evaluó la heterocigosidad esperada, el FST pareado y AMOVA, en 140 muestras de AM, 28 variedades de arroz cultivado 
colombianas, 26 cultivares aus, 46 indica y 56 japónica. Los cultivos comerciales colombianos y el morfotipo de AM con 
pericarpio blanco y poco aristado presentan la mayor diversidad genética (He = 0,263 y 0,256, respectivamente). El FST 
pareado mostró baja diferenciación genética entre las subpoblaciones AM-comercial (0,109), AM-aus (0,102). El AMOVA 
reveló baja diferenciación genética entre zonas arroceras y morfotipos, aunque el grupo de accesiones sin aristados 
presenta el mayor porcentaje de malezas con tendencia indica.
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1. INTRODUCCIÓN

E l arroz domesticado (Oryza sativa) es el alimento básico para aproximadamente la mitad 
de la población mundial, siendo cultivado en 113 países (FAO, 2013). En Colombia, 
este cultivo es el octavo producto agrícola en extensión y para el año 2016 se cultivó en 

570.802 hectáreas, con una producción de 2.971.975 toneladas en paddy verde (arroz cáscara). 
Se sembró en 23 departamentos y 211 municipios del país, distribuidos en cinco zonas produc-
toras: zonas Llanos con una participación del 45,3%, Centro con el 26,5% del área sembrada, 
Bajo Cauca 15,9%, Santanderes con 7,1% y zona Costa Norte con una participación en área 
del 5,3% (Dane – Fedearroz, 2017). Las principales variedades de arroz sembradas han sido 
liberadas por Fedearroz (Federación de arroceros de Colombia), y se clasifican como morfoló-
gicamente Indica.

En cualquier sistema de arroz las malezas son una de las principales restricciones biológicas 
para la producción, causando pérdidas significativas de las cosechas que van desde baja reducción 
en el rendimiento hasta pérdidas casi totales. El arroz maleza (Oryza spp.) es una maleza del arroz 
cultivado, considerado como uno de las principales problemas ya que compite fuertemente con 
el arroz cultivado, presentando características morfológicas, fisiológicas, requerimientos nutricio-
nales y agroclimáticos similares al cultivo (Valverde, 2005). Esta maleza puede reducir los rendi-
mientos hasta en un 80% (Olsen et al., 2007). En Colombia, una presencia de 24 plantas m-2 en 
etapas tempranas de crecimiento (40 días después de emergencia) puede reducir el rendimiento 
en un 50% (Fischer y Ramírez, 1993).

El origen del arroz maleza en diferentes regiones del mundo está influenciado por la variedad 
de cultivo predominante y por la disponibilidad de Oryza silvestre reproductivamente compa-
tible (Cao et al., 2006; Ishikawa et al., 2005; Olsen et al., 2007). Sin embargo, en Colombia 
no hay evidencia de contribución de especies de Oryza silvestres locales (O. glumaepatula, O. 
grandiglumis, O. alta y O. latifolia) en la composición genómica del arroz maleza colombiano. 
Por su parte, el arroz maleza presenta orígenes mezclados, estando cercanamente relacionado con 
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variedades de cultivo indica y aus, existiendo una creciente evidencia de que los orígenes del arroz 
maleza están influenciados más por los grupos domésticos que por los arroces silvestres (Hoyos 
et al., 2016).

Con el objetivo de conocer cuál es la diversidad genética de los arroces maleza colombianos, 
agrupamos éstos según las cinco zonas arroceras del país y agrupaciones morfológicas de semilla.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se colectaron muestras de arroz maleza mediante un muestreo dirigido en lotes altamente in-
festados, en las diferentes zonas arroceras colombianas, seleccionando los principales municipios 
productores de cada región. Se obtuvo un total de 140 accesiones de arroz maleza colombiano, 
de las cuales 26 se colectaron en la zona Centro, 34 en los Llanos, 28 en Bajo Cauca, 26 en la 
Costa Norte y 26 en la zona Santanderes. Se contó con 9 variedades de arroz comercial suminis-
tradas por la Federación Nacional de Arroceros. Igualmente, se trabajó con 19 variedades locales 
de arroz (denominadas arroces criollos) pertenecientes al banco de germoplasma de Fedearroz 
seccional Montería.

La clasificación de los diferentes tipos de arroz maleza se realizó teniendo en cuenta los 
descriptores morfológicos que permiten la diferenciación en campo de estos materiales. Estas 
características fueron: coloración de las glumillas fértiles (lema y pálea) y pericarpio, tamaño del 
grano (largo y ancho), presencia/ausencia, longitud y abundancia de las aristas. Se realizó análisis 
descriptivo (Excell) y análisis de correspondencias múltiples, con el programa estadístico Spad 
5.6, con el fin de determinar la relación o semejanza entre las accesiones colectadas en campo y 
determinar agrupaciones.

Los análisis de diversidad genética se realizaron para una base de datos de 30.073 SNPs en 
todo el genoma detectados mediante genotipado por secuenciación (GBS) (Elshire et al., 2011). 
La medida de la diversidad genética para cada población se realizó evaluando la heterocigosidad 
esperada calculada para todos los loci, y para estimar las diferencias genéticas entre subpoblacio-
nes se uso FST pareado. Adicionalmente se realizó AMOVA, el cual permite analizar la variación 
entre y dentro de poblaciones. Los cálculos fueron realizados con el software Arlequín versión 
3.5.2.2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo al análisis de agrupamiento basado en factores, se pueden encontrar diferentes 
grupos por similitud de las variables evaluadas. Para el presente estudio se obtuvieron 5 grupos: el 
morfotipo A, con 47% de participación, se caracteriza por la ausencia de aristas en las semillas; los 
morfotipos E y F (10% y 14% respectivamente) presentan semillas poco aristadas y la principal 
característica de diferenciación es el color del pericarpio, siendo rojo en el grupo E y blanco en el 
grupo F; los morfotipos G y H (8% y 20%, respectivamente) presentan semillas muy aristadas y 
en su diferenciación participan más de cuatro variables en las características de agrupación.

Los cultivos comerciales colombianos y el morfotipo de AM con pericarpio blanco y poco 
aristado (grupo G), presentan la mayor diversidad genética de acuerdo a la heterocigosis espe-
rada (0,263 y 0,256 respectivamente) (Tabla 1). Por el contrario, el arroz maleza presenta una 
menor diversidad genética (0,146), valores bajos al compararlos con el arroz maleza del nordeste 
de China (He = 0,313) (Cao et al., 2006) y altos de acuerdo a los resultados de Yu et al. (2005) 
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(He = 0,053) en la misma región. Las diferencias en los resultados pueden ser atribuidas al nú-
mero de muestras, metodología de genotipificación, lugares e historial del cultivo (antigüedad) 
(Cao et al., 2006; Grimm et al., 2013).

Tabla 1. Diversidad genética del arroz maleza Colombiano para tipo de arroz, zona geográfica y morfotipo 
(He: heterocigosis esperada)

Tipo He Zona geográfica He Morfotipo He

Arroz maleza 0,146 Centro 0,188 Grupo A 0,144

Llanos 0,168 Grupo E 0,184

Bajo Cauca 0,198 Grupo F 0,256

Costa Norte 0,199 Grupo G 0,238

Santanderes 0,182 Grupo H 0,200

Criollo 0,197 – – – –

Comercial 0,263 – – – –

Los análisis de FST pareado fueron altamente significativos, mostrando baja diferenciación 
genética entre las subpoblaciones AM-comercial (0,109), AM-aus (0,102) (Tabla 2) y en todas las 
comparaciones de morfotipos de AM (datos no mostrados). La baja diferenciación genética para 
las comparaciones entre arroz maleza y variedades de arroz, confirma los resultados reportados 
por Hoyos et al. (2016), donde se evidencia el origen mezclado de esta especie en Colombia.

Tabla 2. Fst pareado para arroz maleza y variedades de arroz

Arroz maleza Criollos Comercial Japónica Aus Indica

Arroz maleza 0

Criollos 0,421 0

Comercial 0,109 0,506 0

Japónica 0,298 0,537 0,481 0

Aus 0,102 0,488 0,124 0,417 0

Indica 0,484 0,114 0,576 0,561 0,544 0

Los índices de fijación (estadísticos F) mostraron valores altos positivos (0,67 a 0,81) de FIS 
y FIT, lo que indica exceso de homocigotos en las poblaciones y, por tanto, la desviación del equi-
librio de Hardy-Weinberg, explicado a partir del tipo de reproducción autógama de la especie. 
El valor FST, como medida de divergencia entre subpoblaciones, mostró diferenciación genética 
muy grande entre arroz maleza y arroces domesticados (0,35). Por el contrario, se evidenció poca 
diferenciación genética entre zonas arroceras y morfotipos evaluados (0,03 para cada análisis); 
sin embargo, el grupo de materiales no aristados (morfotipo A) presenta el mayor porcentaje de 
malezas con tendencia indica.



XVI Congreso de la Sociedad Española de Malherbología. Pamplona-Iruña 2017

100

4. AGRADECIMIENTOS

Instituciones de apoyo: National Science Foundation (NSF), Estados Unidos y Departa-
mento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación Colciencias, Colombia.

5. REFERENCIAS

Cao Q, Lu B-R, Xia H, Rong J, Sala F, Spada A and Grassi F (2006). Genetic diversity and origin of weedy 
rice (Oryza sativa f. spontanea) populations found in Northeastern China revealed by simple sequence 
repeat (SSR) markers. Annals of Botany, 98, 1241-1252.

DANE - FEDEARROZ (2017). 4° Censo Nacional Arrocero Año 2016. Boletín técnico. Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE) y Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ). 
Bogotá, Colombia. 35 p.

Elshire RJ, Glaubitz JC, Sun Q, Poland JA, Kawamoto K, Buckler ES and Mitchell SE (2011). A robust, 
simple Genotyping-By-Sequencing (GBS) Approach for high diversity species. PLoS ONE, 6, e19379.

FAO (2013). FAO Statistical Yearbook. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Roma. 
p. 160.

Fischer AJ & Ramírez A (1993). Red rice (Oryza sativa): competition studies for management decisions. 
International Journal of Pest Management, 39, 133-138.

Grimm A, Fogliatto S, Nick P, Ferrero A and Vidotto F (2013). Microsatellite markers reveal multiple ori-
gins for Italian weedy rice. Ecology and Evolution, 3, 4786-4798.

Hoyos V, Plaza G and Caicedo AL (2016). Entendiendo la evolución del arroz maleza Colombiano. XXX 
Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Da-
ninhas (Brazilian Weed Science Society), pp. 81. Curitiba, Brasil.

Ishikawa R, Toki N, Imai K, Sato YI, Yamagishi H, Shimamoto Y, Ueno K, Morishima H and Sato T 
(2005). Origin of weedy rice grown in Bhutan and the force of genetic diversity. Genetic Resources and 
Crop Evolution, 52, 395-403.

Olsen KM, Caicedo AL and Jia Y (2007). Evolutionary genomics of weedy rice in the USA. Journal of 
Integrative Plant Biology, 49, 811-816.

Valverde BE (2005). The damage by weedy rice – can feral rice remain undetected?. Crop Ferality and Vo-
lunteerism. Ed. by Gressel J. pp. 279-294. CRC Press, Boca Raton, FL.

Yu G-q, Bao Y, Shi C-h, Dong C-Q and Ge S (2005). Genetic diversity and population differentiation of 
liaoning weedy rice detected by RAPD and SSR Markers. Biochemical Genetics, 43, 261-270.

Genetic diversity of Colombian weedy rice

Summary: Colombian weedy rice (WR) has mixed origins, related to indica and aus cultivar groups. To know the genetic 
diversity of weedy rice according to rice growing regions and seed morphotypes, the expected heterozygosity, pairwise 
FST and AMOVA, were evaluated in 140 samples of WR, 28 varieties of Colombian cultivated rice, 26 aus cultivars, 46 
indica and 56 japonica. Colombian commercial crops and morphotype with white pericarp and short awns, present the 
greatest genetic diversity (He = 0.263 and 0.256 respectively). Pairwise FST showed low genetic differentiation among 
subpopulations WR-commercial (0.109), WR-aus (0.102). AMOVA revealed low genetic differentiation between rice zones 
and morphotypes, although the group of awnless accessions has the highest percentage of weeds related to indica.

Keywords: red rice, heterozygosity, genetic differentiation.




