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ESTUDIOS PARA EL CONTROL DEL ARROZ ROJO  
 

I. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DEL ARROZ ROJO DEL URUGUAY 
UTILIZANDO MARCADORES AFLP ´s 
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INTRODUCCIÓN 
 
El arroz rojo siempre existió en los 
campos de cultivo en Uruguay a bajos 
niveles poblacionales. Durante los 
últimos 10 años, el período de inter- 
cultivo se redujo debido a una 
producción más intensiva del arroz. 
Desde entonces, las poblaciones de 
arroz rojo y el número de campos de 
arroz contaminados se ha incrementado 
notoriamente, resultando un serio 
problema para la producción de arroz. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
• Colección de panículas en campos 

de cultivo de distintas regiones del 
país, transplante a campo  y 
evaluación de caracteres 
morfológicos.  

 
____________ 
*/ Unidad de Biotecnología INIA Las Brujas 
**/ Crop Evolutionary Dynamics Laboratory, 

NIAR, Tsukuba, Japón 
***/ Programa Arroz INIA Treinta y Tres 

• Cosecha de semillas y germinación de 
las mismas en el invernáculo tropical 
del NIAR, Tsukuba, Japón. 

• Extracción de DNA a partir de hojas 
jóvenes de plantas de 20 días 
utilizando el método con CTAB 
(Saghai- Maroof et al., 1984) 

• Evaluación de la diversidad genética 
en 34 muestras de arroz rojo y negro, 
y 6 cultivares mediante la metodología 
AFLP’s, revelándose en geles de 
poliacrilamida teñidos con plata. 

• Las asociaciones entre las 
accesiones fueron investigadas 
mediante el análisis en clusters 
UPGMA (utilizando el programa 
NTSYS), y el método NJ 
(“Neighboring joining method”) 
usando el software AFLPDIST.  
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Cuadro 7.34. Materiales utilizados en este estudio, características de la semilla  y 
hábitos de crecimiento de los biotipos de arroz rojo. El grupo AFLP se refiere  al grupo 
encontrado luego del análisis de los datos obtenidos a partir del gel de AFLP´s  (grupos 
A, B y C)  

 
No 

Grupo 
AFLP  

Sitio de colecta Cáscara Apice Tipo de 
arista 

Hábitos de 
crecimiento 

2 A Vichadero-1 negra púrpura largo>50 semi-erecto 
3 A Vichadero-2 negra púrpura largo>50 erecto 
4 C Vichadero-3 paja paja ausente Semi- 

postrado 
5 C Tacuarembó-1 paja paja ausente semi-postrado 
6 C Tacuarembó-2 paja paja ausente semi-erecto 
8 A Tacuarembó-4 No disp. No disp. corto<50 erecto 
9 C Tacuarembó-5 paja paja ausente medio 
10 B Tacuarembó-6 paja paja ausente erecto 
11 B Zapata-1 paja paja corto<50 semi-erecto 
12 A Zapata-2 negra púrpura largo>50 semi-erecto 
13 A Zapata-3 negra púrpura cortot>50 semi-erecto 
14 C Zapata-4 paja paja ausente semi-erecto 
15 A Zapata-5 negra púrpura largo>50 semi-postrado 
16 A Zapata-6 negra púrpura largo>50 postrado 
17 C Río Branco-1 paja paja ausente semi-postrado 
18 A Río Branco-2 paja paja ausente semi-postrado 
19 A Río Branco-3 paja paja ausente semi-postrado 
20 C Río Branco-4 paja paja ausente erecto 
21 B Río Branco-5 paja paja corto<50 erecto 
22 A La Charqueada-1 negra púrpura largo>50 erecto 
23 A La Charqueada-2 negra púrpura largo>50 semi-postrado 
24 A Rincón de Ramírez negra púrpura largo>50 semi-postrado 
26 C Desconocida 1 paja paja ausente medio 
27 B Desconocida 2 paja paja ausente semi-postrado 
28 B Desconocida 3 negra púrpura largo>50 semi-erecto 
29 A Desconocida 4 negra No disp. No disp. No disp. 
30 B INIA Tacuarí paja paja ausente erecto 
31 B INIA Caraguatá paja paja ausente erecto 
32 B INIA Zapata paja púrpura ausente erecto 
33 B INIA Cuaró paja paja corto<50 erecto 
34 B Buebelle Ocre pardo ausente erecto 
35 B EEA 404 paja paja ausente erecto 

 
largo>50 = arista larga presente en más del 50 % de las semillas por panícula. 
corto<50= arista corta presente en menos del 50 % de las semillas por panícula. 
corto>50= arista corta presente en más del 50% de las semillas por panícula. 

                 No disp.= datos no disponibles                
 
 
 
 
 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Ambos dendrogramas presentan tres 
grupos diferenciados. Se encuentra una 
clara relación entre éstos y algunos 
caracteres morfológicos:  
 
Grupo o cluster A -  Accesiones de la 
maleza con caracteres tipo silvestre 
(cáscaras negras, ápice púrpura y 
largas aristas).  “Arroz Negro” 
 
Grupo o cluster B -  Agrupa todas las 
variedades: INIA Tacuarí, INIA 
Caraguatá, INIA Zapata, INIA Cuaró, 
Bluebelle, EEA 404 y algunas 
accesiones de la maleza (“arroz rojo”). 

Caracteres de domesticación (cáscara 
y ápice color paja y aristas cortas o 
inexistentes) 
 
Grupo o cluster C - Accesiones de la 
maleza con caracteres de 
domesticación (similar al cluster B) 
“Arroz rojo”. 

 
 
Figura  7.2. Dendrograma construido utilizando el software NTSYS 
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Figura 7.3. Asociación entre muestras de maleza (▲) y de arroz cultivado (●). 
 (programa NTSYS). 
 

Se sugiere que la maleza se originó a 
partir del arroz cultivado a través de 
una selección en el tiempo hacia el 
desgranado, produciéndose luego la 
diferenciación de ambos grupos 
mediante una adaptación a un 
ambiente cultivado (clusters B y C), o a 
un ambiente natural (cluster A). 
 
La maleza se adapta tanto a un 
ambiente natural como cultivado, y se 
encuentra en constante evolución 

mediante continuas hibridaciones con 
los cultivares (ver figura 7.4). 
 
El primer tipo con cáscara y ápices 
negros y largas aristas puede ser más 
fácilmente controlado ya que es 
facilmente visualizado (cluster A).  
El segundo y tercer grupo serían 
particularmente más difíciles de 
controlar debido a su similitud con las 
variedades (clusters B y C).  
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Selección – adaptación al ambiente natural       Selección adaptación a un ambiente de  
                                                                              cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variedades 
comerciales 

Maleza que 
evolucionó 
en forma 
reciente 

Maleza tipo 
silvestre 

Maleza que 
imita al arroz 

cultivado 

Grupo o cluster A Grupo o cluster C 

Grupo o cluster B 

Grupo o cluster A  
Maleza tipo 

silvestre 

Grupo o cluster C 
Maleza que imita el 

arroz comercial 

b) 

Ciclos de 
hibridación y 
diferenciación 

Maleza de origen 
reciente. 

Arroz cultivado 
Grupo o cluster B 

Figura 7 .4. Hipótesis que explica los diferentes tipos de maleza “arroz rojo”. 
                   Hipótesis que explica la dinámica poblacional de la maleza “arroz 

Tiempo: 
 
 
 
Selección 
 
 
 
hacia 
 
 
 
el 
 
 
desgranado 
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CONCLUSIONES 
 
La técnica de AFLP’s resultó muy 
efectiva para evaluar la diversidad 
genética entre los distintos biotipos de la 
maleza y los cultivares. 
 
No se encontró relación clara entre el 
origen geográfico de las muestras y su 
diversidad genética. 
 
Los agrupamientos genéticos encon-
trados (clusters) se relacionan con los 
caracteres morfológicos. El cluster A 
agrupa al “arroz negro”, el B a los 
cultivares junto a  algunas accesiones de  
maleza; y el C al “arroz rojo”. 
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II. MÉTODOS DE SIEMBRA DEL ARROZ Y DOSIS DE ORDRAM PARA EL 
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INTRODUCCIÓN 
 
Año tras año seguimos cultivando 
chacras con arroz que tienen 
infestación de arroz rojo en grado 
variable, de manera que hemos estado 
aumentando el banco de semillas de 
arroz rojo en muchas áreas dónde se 
han realizado importante inversiones 
tanto privadas como públicas.  El 
problema se está agravando y de ahí 
surge la necesidad de estudiar 
opciones que reduzcan la cantidad de 
semillas de esta maleza en el suelo. 
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Una manera de abordar el combate del 
arroz rojo tiene relación con la adopción 
de métodos de siembra que se ha 
demostrado brindan beneficios en el 
control del arroz rojo como es el caso 
de la siembra en agua. 
 
Por segundo año consecutivo,  se 
continuó con el trabajo que estudia el 
efecto de dosis crecientes de Ordram 
para el control del arroz rojo en siembra 
en agua y siembra convencional con 
INIA Tacuarí y El Paso 144.   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las parcelas fueron sembradas con 
una mezcla (relación 50:50 en el 
número de semillas) de arroz rojo con 
cáscara color paja y negra a razón de




