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Resumen: El arroz maleza (AM) es una problemática importante en cultivos del arroz presentando rasgos adaptativos 
como desgrane, coloración del pericarpio y latencia. El objetivo del estudio fue determinar la variabilidad molecular en 
los genes sh4 (desgrane) y Rc (coloración del pericarpio), analizando secuencias de ADN de 96 accesiones, incluidas 
variedades cultivadas (15), malezas (71) y silvestres (10). Para todas las accesiones de AM, el gen sh4 mostró la mutación 
G/T responsable del no desgrane en el arroz domesticado; sin embargo, presentan fenotipo desgranador. Para el gen 
Rc, todas las accesiones con pericarpio blanco presentaron la deleción de 14-bp responsable de la pérdida de color en 
cultivos. El 80% de las accesiones (AM y silvestres) con pericarpio rojo presentan genotipo silvestre y 20% ostentan la 
mutación causal de la pérdida de color.
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1. INTRODUCCIÓN

L as especies de plantas malezas presentan un conjunto de características genéticas, fisiológicas, 
morfológicas y rasgos de historia de vida, algunos importantes para su éxito adaptativo (Ra-
dosevich et al., 2007). El éxito evolutivo de estas malezas está relacionado con la adquisición 

de características asociadas a plantas silvestres (mayor altura, desgrane y latencia de semillas) así 
como características de especies domesticadas (autofecundación, rápido crecimiento), siendo por 
lo tanto muy competitivas y con alta capacidad invasiva en los agroecosistemas actuales (Reagon 
et al., 2010). El arroz maleza pertenece al mismo género, y a veces a la misma especie que el arroz 
cultivado. Presenta morfología y fisiología similares a los cultivos, dificultando el manejo de estas 
especies, y dando como resultado mayores daños debido a la similitud en requerimientos del 
medio y provocando reinfestaciones mayores en los lotes de producción de arroz.

El arroz maleza posee características que permiten que sea altamente exitoso, tales como: 
excelente adaptación a prácticas agronómicas y condiciones ecológicas favorables al cultivo; ciclo 
biológico estrechamente sincronizado con el cultivo; alta producción de semillas ampliamente 
dispersables por desgrane fácil y precoz; rápida emergencia y crecimiento vegetativo vigoroso y 
competitivo; prolongada e intensa latencia de semillas (Delouche et al., 2007). En estado vege-
tativo, el arroz maleza es un mímico del cultivo (Valverde, 2005), la mayoría de tipos de arroz 
maleza son fenológica y morfológicamente muy similares al arroz cultivado desde el estado de 
plántula hasta la etapa reproductiva siendo difíciles diferenciarlos en campo (Delouche et al., 
2007). En fase reproductiva presentan tres características indeseables: pericarpo de color rojizo y 
marrón, desgrane temprano de las panículas y latencia de semillas.

Para la comprensión de las bases moleculares de dos características indeseables del arroz 
maleza, se determinó la variabilidad molecular en los genes sh4, que regula la formación y 
función de la zona de abscisión responsable del desgrane, y Rc, responsable de la coloración 
del pericarpio.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizó un conjunto de datos de 96 accesiones incluidas especies cultivadas, malezas y sil-
vestres. Se estudiaron 71 accesiones de arroz maleza proveniente de las cinco zonas productoras de 
arroz en Colombia, de las cuales 14 corresponden a la zona Centro, 16 a los Llanos, 18 a Bajo Cau-
ca, 11 de la Costa Norte y 12 de la zona Santanderes. Se incluyeron cinco variedades comerciales de 
arroz cultivado (Cica 9, F2000, F50, F60 y Orizica 1) y diez variedades locales de arroz. Igualmente 
se contó con 4 accesiones de materiales silvestres diploides (O. glumaepatula) y 6 materiales silvestres 
tetraploides (2 de O. grandiglumis, 2 de O. alta y 2 correspondientes a O. latifolia).

2.1. Desgrane. Se diseñaron cebadores para amplificación por PCR y secuenciación direc-
ta de la región del gen sh4 que confiere la característica de desgrane, determinando así la presen-
cia/ausencia de la mutación (sustitución de un solo nucleótido G/T) en el segundo exón del gen. 
Se realizó el diseño de primers usando Primer3 (Untergasser et al., 2012), basados en el Popset 
de Thurber et al. (2010) (sh4_01_for: 5’-ACGGGCACCTGACTGCTACG-3’; sh4_01_rev: 
5’-GAGGTGGGTGGTGGTGATGG-3’), con un fragmento esperado de 678 pares de bases. 
Las medidas fenotípicas de desgrane se tomaron 30 días después de floración utilizando un me-
didor de fuerza digital para registrar la fuerza máxima en gramos al extraer las semillas hasta que 
se liberen, promediando la fuerza de 10 semillas en la misma panícula (Thurber et al., 2010).

2.2. Coloración del pericarpio. Debido a que el enfoque de la secuenciación fue determi-
nar la presencia/ausencia de la deleción de 14-bp (u otras variaciones) presentes en el exón 7 del gen 
Rc, que determina la coloración del pericarpio, se diseñaron cebadores para abarcar esta región, éstos 
fueron diseñados usando Primer3 (Untergasser et al., 2012), basados en el Popset de Gross et al. 
(2010), Rc_02_for (5’-AGTGGCATCACCTGAAAATACC-3’) y Rc_02_rev (5’-CGGCTTTA-
TAGAAATAGAGGGAGT-3’), con un fragmento esperado de 509 pares de bases. La determina-
ción del color del pericarpio se realizó visualmente en estado de maduración del grano.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Desgrane. Se registró el desgrane de las semillas en 86 accesiones (sin incluir los silves-
tres) (Fig. 1), donde las malezas requirieron menor fuerza para separar los granos de la panícula 
con un promedio general de 4,8 (±10,0) g, seguido de las variedades comerciales colombianas, con 

Figura 1. Fenotipo del desgrane de semillas de arroz maleza, variedades comerciales y locales de 
Colombia. 

Para todas las accesiones de arroz maleza, los resultados de la secuenciación del gen sh4
mostraron presencia de la mutación G/T asociada al debilitamiento de la función del gen, 
responsable del no desgrane en el arroz domesticado (Figura 2); sin embargo, las malezas 
colombianas presentan fenotipo desgranador (Figura 1). Estos resultados coinciden con lo 
reportado por Thurber et al. (2010), donde todas las malezas de Estados Unidos y arroces 
cultivados comparten la mutación de no desgrane. 

Figura 2. Alineación de la secuencia parcial de la región reguladora del gen sh4 para Oryzas silvestres, 
arroz maleza, variedades comerciales y locales de Colombia. 

Sin embargo, existen cuatro genes asociados a esta característica, qSH1 (Konishi et al. 
2006), sh4 (Li et al. 2006), OsCPL1 (Ji et al. 2010) y SHAT1 (Zhou et al. 2012), de los cuales 
en el presente estudio solo se estudió el gen sh4, el cual regula la formación y función de la 
zona de abscisión, explicando aproximadamente el 69% de la variación fenotípica entre una 
variedad índica tradicional y el progenitor silvestre Oryza nivara (Li et al., 2006). 

3.2 Coloración del pericarpio 

Se registró la coloración del pericarpio para 96 accesiones (Figura 3), donde se puede 
observar que el arroz domesticado (variedades comerciales y locales) presenta todas las 
accesiones con color blanco; por el contrario, los Oryza silvestre presentan color rojo en el 
pericarpio. El 77% de las accesiones de arroz maleza colombiano presenta coloraciones rojizas. 
Estos resultados coinciden con los reportes del arroz maleza en Malasia, en el cual el 83% de 
las accesiones presentan pericarpio rojo y el 17% blanco (Cui et al., 2016). 

Figura 1. Fenotipo del desgrane de semillas de arroz maleza, variedades comerciales y locales 
de Colombia.
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promedio de 25,5 (±10,9) g, y finalmente las variedades locales con 30,3 (±16,7) g, resultados que 
coinciden con lo reportado en estudios anteriores (Thurber et al., 2010, Nunes et al., 2014).

Para todas las accesiones de arroz maleza, los resultados de la secuenciación del gen sh4 
mostraron presencia de la mutación G/T asociada al debilitamiento de la función del gen, res-
ponsable del no desgrane en el arroz domesticado (Fig. 2); sin embargo, las malezas colombianas 
presentan fenotipo desgranador (Fig. 1). Estos resultados coinciden con lo reportado por Thur-
ber et al. (2010), donde todas las malezas de Estados Unidos y arroces cultivados comparten la 
mutación de no desgrane.
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3.2. Coloración del pericarpio. Se registró la coloración del pericarpio para 96 accesio-
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Figura 3. Fenotipo de coloración del pericarpio de semillas de arroz maleza, variedades comerciales y 
locales de Colombia y silvestres. 

En cuanto al gen Rc, en todas las accesiones con pericarpio blanco (malezas y cultivos) 
se encontró la deleción de 14-bp presente en el exón 7, responsable de la pérdida de color. En 
cuanto a accesiones con pericarpio rojo, el 80%, correspondiente a malezas y a O. 
glumaepatula, presentan el genotipo silvestre (no deleción) y el 20% restante (malezas y 
silvestres tetraploides) ostentan la mutación causal de la pérdida de color. 

Figura 4. Alineación de la secuencia parcial de la región reguladora del gen Rc para Oryzas silvestres 
tetraplides (O. grandiglumis, O. alta y O. latifolia), silvestres diploide (O. glumaepatula), arroz maleza, 
variedades comerciales y locales de Colombia. 

Los presentes resultados están de acuerdo con estudios anteriores los cuales muestran que 
las coloraciones blancas en el grano están asociadas con la deleción de 14 bp (Furukawa et al., 
2007; Sweeney et al., 2007). Igualmente, los resultados de arroz maleza con pericarpio rojo y 
presencia de la deleción coinciden con estudios realizados en Tailandia (Prathepha, 2009), 
Estados Unidos (Gross et al., 2010), China (Li et al., 2014) y Malasia (Cui et al., 2016). Así 
mismo, concuerdan con estudios previos sobre el genotipo de O. glumaepatula (Gross et al., 
2010; Li et al., 2014; Cui et al., 2016).  

Para las accesiones de arroz maleza y silvestres tetraploides, que presentan el alelo Rc y 
fenotipo rojo, no se encontraron las demás mutaciones conocidas para el gen asociadas a la 
reversión en coloración del pericarpio, tales como Rcr (Lee et al., 2009) y Rc-g (Brooks et al., 
2008). 
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Figura 3. Fenotipo de coloración del pericarpio de semillas de arroz maleza, varie-
dades comerciales y locales de Colombia y silvestres.
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Advances in the characterization of two candidate genes underlying weed-adaptive traits in Colombian 
weedy rice

Summary: Weed rice (WR) is an important problem in rice crops and has adaptive traits such as shattering, pericarp co-
loration and dormancy. The objective of the study was to determine the molecular variability in the sh4 (shattering) and Rc 
(pericarp color) genes, by analyzing DNA sequences from 96 accessions including cultivated varieties (15), weed (71) and 
wild (10). For all WR accessions, the sh4 gene showed the G/T mutation responsible for non-shattering in domesticated 
rice; however, they present a shattering phenotype. For the Rc gene, all the accessions with white pericarp presented 
the deletion of 14-bp, responsible for the loss of color in crops, 80% of the accessions (WR and wild) with red pericarp 
present wild genotype and 20% show the causal mutation of the color loss.

Keywords: Oryza sativa, shattering, pericarp color.




