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1. ASPECTOS TEORICOS V APLICADOS EN LA DESCRIPCION 

DE CUL TIVARES DE ARROZ 

\.1. Introducción 

Existen más de mil cult ivar~s de arroz y de éstos aproximadamente 

cIen so n de uso comercial en Améri ca Latina. La identificación de 

cultivares no es tarea sencil l a, especial~ente s i no se conocen la s 

caract erísticas propias de cada ~ateri al. 

El progr eso genético obtenido en el cultivo del arroz, especialment e 

después de la aparici ón de l a variedad IR 8, ha revolucionado la 

producción arrocera en los paíse s de América Latina, in c luye ndo en este 

proceso el desarrollo de una industri a arrocer a vigoro s a. A la par con 

los au.entos en la producción se ha sentido la necesidad de desarrollar 

una industria semillista f uerte como un requisito i nd i s pensable par a 

obtener una alta producción, de tal man er a que en muchos de 105 paises 

de Améri ca Latina La semilla de arr oz ha sido el primer producto que ha 

incentivado el desarrollo de la industria de semillas. 

En este proceso la certificación ha desempeñado un papel impor tante , 

ya qu e entre sus objetivos está la verificación de la pureza genéti c a 

de una variedad, la cual se pued e realizar eficientemente cuand o se 

conoce con exactitud el cultivar evaluado, asi como los camb i os que 

éste sufre como re spuesta al ambiente . Este proceso se ha complicado, 

dado que el ~ejoramiento del arroz se caracteriza en América Latina por 



la búsqued a, por parte de los fitomeioradores, de fenotipos resistentes 

• enfermedades co mo Pyricularia oryzae y e l virus de la hoja bl anca , 

con materiales enanos o semi - enanos, de grano largo y con alto 

potencial de rendi.iento. Esta metodología da como resultado 

variedades que se distinguen princ ip a lmente por su resi s tencia a las 

enfermedades , pero que poseen característi cas morfológicas muy 

si~ilares, lo que ha hecho dlfícil s u identificación en el campo. 

La descripci6n vari etal es importante en cualquier tipo de cultivo 

ya que permite identificar las característi cas propi as de cada 

cu ltivar . Por esta razÓn los mejoradores, productores, inspectores y 

consumidores de s emilla requieren una descripci6n varietal que asegur e 

la identificación objetiva de l as variedades, aunque éstas cambien por 

razones ambientales. 

1.2. Usos de la Descripci6n Varietal 

El poseer una descr ipción varietal adecuada en las actividades de 

liberacl6n, producción y certificación de una variedad, implica una 

serie de ventajas, las cuales se dis cuten a continuac ión: 

1.2.1. liberaci 6n 

En la evaluación previa a la l ib eración, el fitomejorador cono ce la 

respuesta de los de sc riptores varietales, incluyendo los com ponen tes de 

rendi~iento y su inte racc ión genético - ambiental. La ca pacidad 

intrínseca de producción de una variedad depende de su genotipo, el 

cual es una característica agronómica de inter és para el agricultor. 



La respuesta de cada genotipo a los cambios ambientales recIbe un 

nombre diferente de acuerda con el investigador , quien aplica 

indiferente~ente los términos adaptabilidad, estabilidad o 

consistencia. A causa del uso Indiscriminado de estos términos es 

precIso definir los que se utilizan en este trabajo: adaptabilidad y 

estabilidad. 

Según Laing (1980), adaptabilidad es la r espuesta r elativa de un 

genotipo cuando s e evalúa en varios SitIOS a localidades , en tanto que 

es tabilidad es la res puesta relativa de un genotipo a factore s 

ambiental es cambIantes, a través del tiempo, en una mis.a localidad. 

El fitomejarador pued e descubrir la existen c ia de segregación, tanta 

en las descript ores can las que ha trabajada cama en aquéllos can las 

que na la ha hecha. 

Se puede garantizar la identidad genética del .~te r ial liberada de 

manera que éste se pueda reproducir de manera má s eficiente. Est e 

factor es fundamental sobre tod a en las pri.eras etapas de reproducción 

de la variedad, ya que el trabaj a de muchos años se puede perder si no 

se reproduce adecuadamente el material original. 

Si se utiliza el materIal adecuado, se puede reproducir nuevamente, 

en cas o de pérdida, una varIedad. Can una descrip ción adecuada y 

detallada, se puede seleccionar un material que cu.pla todas los 

requisitas descrito s originalmente para obtener de nuevo se.illa pura. 

Esto es particularmente útil en el procesa de seleccionar surcas por 



progenie, procesa mediante el cual se respalda objetiva~ente el 

conocimiento Que tiene el mejorador acerca de su variedad. 

Can una descripción adecuada y detallada, incluyendo las 

manifestaciones fenotípicas como respuesta al ambiente, se puede 

proteger legal~ente una variedad. 

La descrlpci6n varietal también permite determinar contaainaciones a 

plantas fuera de tlpo, cualquiera Que sea el origen de las mismas. 

1. 2. 2 . Producción 

El control de calidad interna es uno de los factores más importantes 

en la producción de la materia prima en un a e~presa de semillas. Este, 

sin embarga, en muchas ocasiones na se realiza a se hace en for.a 

deficiente par falta de criterios objetivas a la hora de reconocer los 

contaminantes, ya que esta responsabilidad se delega en muchas 

ocasiones a las agenc ias de certificación. El control de cal idad 

interno debe contribuir a aumentar l a calidad del producto final y debe 

realizarse en forma eficiente tanta a nivel de campo coma de 

laboratorio, durante varias ciclas de multi pli cación. 

La descripción varietal es una herramienta importante destinada 

principalmente a garantizar la pureza genética en los ca.pos de 

producción de semilla, la Que permite hacer comparaciones entre las 

resultadas obtenidas por el certificador y par el productor. 



Por atra parte, también permite deter~inar con facilidad las plantas 

fuera de tipo y ¡acilitar el proceso de descontamlnaciOn con la guía 

del personal de producción. 

1. 2.3. Certificación 

El inspector de campo debe tener dIsponible un resumen de la 

descripción varietal con el cual se hizo la inscripción; éste debe ser 

10 sufi cientelente claro para identificar en el campo la variedad y las 

plantas fuera de tipo, con base en los criterios estadísticos 

estipulados en la descripción. Una buena descripción, que indique 

claramente la variación, puede evitar conflictos entre los Mejoradores, 

los productores y los certificadores. 

Las ventajas hasta ahora mencionadas se pueden resumir de la 

siguiente manera:: 

- Usando pocos descriptores se puede determinar la pureza varietal. 

- La descripciOn varietal debe servir COMO criterio Objetivo para 

determinar plantas fuera de tipo. 

- La inspecciOn de campo se puede realizar con base en criterios 

objetivos. 

- Se puede deter.inar la pureza genética en el laboratorio, usando 

para este fin las características del grano. 



Para facilitar el trabaio de los certi ficadores se pueden construir 

cl aves, las cuales se basarán en la descripción varletal de los 

cultivares de la reglón. Así se hará posible la identificación rápida, 

sencilla y fiel del material que se va a certificar. En los Cuadros 1, 

2 Y 3 se presenta una lista de los descriptores de uso comun. Estos se 

pueden e~plear según las condiCiones de cada país, para elaborar una 

clave general. 

1.3. Responsabilidad en la Elaboración de la Descripción Varietal 

El fitomeiorador es el responsable de la elaboración de la 

descripción varietal, la cual se debe realizar durante el desarrollo de 

las plantas, tomando para ello muestras aleatorias antes de la 

liberación de la variedad para su producción comercial. 

Durante las pruebas regionales se presenta el momento adecuado para 

realizar la descrIpción van etal, por 1 a variabilidad de las 

localidades y del tipo de material empleado . La precisión de la 

descripción varietal es una función del numero de localidades y de las 

épocas de siembra empleados para describir la variedad. A un mayor 

número de ambientes corresponde una mayor probabilidad de que un 

fenotipo se exprese en su forma real. Por lo tanta, se recomienda 

repetir las evaluaciones tanto como sea posible para aiustar l a 

descripci6n a valores .ás reales, ante la suposic i6n de que los efectos 

a. bientales tienden a compensarse. 

Los encargados de . ultiplicar las semtllas genétIca y básica, pueden 



y deben tomar datos co.plementarlos y repetirlos periódica_ente, para 

que se familiaricen al maxlmo con la descripción más adecuada del 

cultivar. 

Dado que la descripción de algunos caracteres va r letales no es un 

proceso totalmente objetivo, es aconsejable que una sola persona 

r ealice la de scripción varietal, en caso de que el fitomejorador no 

pueda realizarla por sí mismo. Por la importan c ia de la .I s ma no debe 

delegarse este trabajo a personas que no tengan un alto grado de 

capacitación ya que cualquier error u omisión que se cometa influ i rá en 

las decisiones futura s . 

1.4. Clases de Descripción Varietal 

Aunque el proceso para describir una variedad es onico, existen do s 

clases básicas de descripción varietal, dependiendo del uso que se les 

vaya a dar: 

1. Inscrlpción de variedades. 

2. Lista mínima de descriptores para identificar un a variedad. 

La primera clase de descripción var i etal , o sea la inscripción de 

variedades, incluye una lista detallada de los descriptores con los 

cuales se va a inscribir una variedad ante la oficina encargada. Se 

describen los caracteres evaluados , lncluyendo su variabllidad. Ellos 

servlran para resolver conflictos que puedan surglr en la 



identificación de variedades. 

La segunda c la se de descripción varietal consiste en un resumen 

mínimo de los descriptores mediante los cuales un inspector de calidad 

de campo debe ser capaz de identificar tanto la variedad cala las 

plantas fuera de tipo . Este res u.en debe ser suficiente para que el 

proceso de certificación de sellllas se haga con base en criterios 

objetiVOs. 

1.5. DescripCión del Fenotipo 

Los factores que deter.inan el fenotipo de una planta (individual se 

pueden describir de la siguiente manera simbólica, 

F = 6 + A + GA 

donde, 

F = fenotipo 

G = efectos del genotipo 

A = efectos del ambiente 

GA = efectos de la in teracción genétiCO ambiental 



Cuando se considera una población a variedad, el fenotipo de cada 

planta dependerá de los efectos genéticas (Gl y amb,entales (Al que lo 

determinan. Al cambiar G a A o ambos, las fenotipos también cambiarán, 

dando lugar a las variaciones que se observan entre plantas. 

El fenotipo entonces, s e maniflesta, po r ejemplo, en el rendimiento 

de grano, en la altura de la planta o en la constituci6n quí ica del 

grano. 

Para describir la constitución genética de una poblaclón es 

necesaria conocer la constitución genotípica de cada individuo. Esta 

descripción sera suficiente, siempre y cuando no nas interese la 

nat uralez a de las diferencias feno típicas entre las genotipos. 

El efecto aabiental (Al representa otra fuente de variación que se 

debe cuantificar para inte rpretar correctamente una descripción 

varietal. Así por eje~p lo, una segregaci6n genética será el resultada 

de un cambia en la constituclón genética (Gl, en tanta que un cambia en 

el ambiente, aunque .odiflque el fenotipo (Fl, na afectará el genotipo 

(61. Es necesaria por la tanto, identificar las causas de las 

varIaciones observadas entre las plantas, ya que si aquellas se deben a 

efectos ambientales na se pueden considerar las plantas diferentes como 

plantas fuera del tipa . 

las plantas cambian según las condiciones a.bientales. Esta 

variación es maya r al comparar distintas localidades entre sí, en 

relaci6n con la que se puede manifestar en un sola ambiente. Par ésta, 



se hace imprescindible evaluar las variedades en diferentes localidades 

para describir estas variacIones, de tal manera que cualquier persona 

pueda dentificar una variedad independiente~ente del lugar y de las 

condiciones ambientales en que la varIedad se desarrolle. 

Confor~e aumente el número de ambientes estudiados, la posibilidad 

de interacción del genotipo aumentará ta~bién, lo que traerá como 

consecuencia una mayor pr obabilidad de aanifestación del fenotipo , por 

lo que, al incluir estas variaciones en la descripción varietal, la 

caracterIzación del fenotipo será mejor, ya que describirá las plantas 

tal cual ellas son, incluyendo los po s ibles cambios que se puedan 

presentar. 

1.6. Hetodoloqla para la Descripción Varietal 

Describir una variedad es un proceso sencillo pero cuidadoso, que 

implica conocer y seguir rigurosamente una metodologla. 

1. 6.1. Fuente del material 

Para la descripción varietal se debe utilizar semIlla genética y 

ca.pos nuevos. Esto significa que debemos describir todas las plantas 

obtenidas en un Muestreo al azar, incluyendo aquellas que parezcan 

diferentes, ya que esta semilla representa todas las caracterís t icas 

reales y potenciales del nuevo M.terial. 

La seailla utilizada en la elaboración de la descripción varietal 

debe ser la .isma que dará origen en la siguiente etapa de 



multiplicación, a la semilla básica y la descripción realizada debe 

incluir todas la s pasibles fenotipo s que se observen en estas primeras 

etapas de multiplicac ión. Par ésta, los encargadas de la producción de 

semilla básica deben estar fami l iari zadas can la descripción varietal y 

ponerla. prueba en esta primer a etapa de incremento. 

La descripción varletal será ~ás acertada cuanta aayor sea el nú.ero 

de lugares, épocas y condiCiones de maneja. Recuerde que la único más 

peligrosa que la falta de una descripción varietal, es una descripción 

mal realizada. 

1.6.2. Sitias de evaluación 

Dada que el fenotipo de una variedad puede cambi ar al variar el 

ambiente, la selección de estas lugares dependerá de las condiciones 

para las cuales se haya reco.endado la futura variedad as; como de las 

condiciones de manejo usadas par las agricultores a productores de 

semilla. Las pruebas regionales que se realizan antes de liberar la 

variedad ofrecen la ocasión apropiada .para realizar la descripción 

varietal. 

En casas especiales, la falta de aovilización a de personal puede 

implicar una disminución en el número de zonas, la que significa que se 

debe crear la variabilidad, .ediante la aplicación de dosis extremas de 

nitrógeno, a de diferentes densidades de siembra, de tal manera que el 

cultiva se ponga a prueba en una gama amplia de ambientes. Este 

sistema tiene el inconveniente de que existe un efecto de localidad 

superior al efect o producida par el tratamiento especifica, por lo que 



sólo se deberá utilizar esta metodología en casos extremos. 

1. 6. 3. Ta~año de muestra 

Depende del cultivo y del descriptor con que se esté trabajando. 

Para deter~inarlo se sugiere utlllzar la metodología propuesta por 

Aaézquita et al (1983), con base en la fórmula: 

t 2 

n :: k 

donde: 

n = tamaño de mu estra. 

t 

k 

= valor de la estadística t de 5tudent a un nivel 

(confiabilidadl 

= varianza poblacional 

= error máximo admisible en torno a la media 

(precl siÓn ) 

? 

Al aumentar e l coeficiente de variación (CV) de un descriptor se 

de be incrementar el tanaño de muestra. En for~a general, un descriptor 

con un CV alto es de poc a utilid ad en el proceso de identificación 

varietal, por lo que no se recomienda en la práctica utilizar un tamaño 

de luestra mayor a 500 observaciones. 

/ 



1. 6.4. Caracteres descriptivos 

Según s u expresión, existen dos clases de caracteres, los fijos y 

los variables. 

Los primeros san consistentes (fijos) en diversos ambientes, ya que 

su componente genético (genotipo) no interactúa con el medio. Estos 

descriptores dependen de la acción de pocos genes, siguen un tipo de 

distribUCIón discreta y se evaluan seg ún criterios subjetivos. Algunos 

descriptores variables pueden aparecer, en forma excepcional, dentro de 

esta clase, por no hab er sido evaluados en condiciones que permi tan 

manifestar su variabilidad. 

Los descriptores fijos, con un ev menor a uno (\), se anal izan con 

base en el porcentaje de una alternativa única evaluada en diferentes 

albientes. Estos descriptores son cons iste ntes y, en los casos en que 

las variedades están segregando, es i .portante describIr las 

excepciones, ya que éstas form an parte de la variedad. a utilización 

de estadísticas descriptivas (X, ev, DE, A) con los descriptores fijos 

carece de sentido porque ellas no interaccionan con el aabiente y por 

l o tanto el coeficiente de variac ión y la desviación estándar de las 

mis.as tienden a cero. 

La segunda clase de caracteres incluye a los descriptores variables. 

La expresión de éstos depende de la acción de muchos genes o de pocos 

genes, pero afectados por modificadores; el los interactúan 

con el medio y, según el sistema de medida empleado, pueden separarse 

en dos grupos: los cuantitativos y los calif i cati vos. 



Los descriptores variables cuantitativos, como su nombre lo indica, 

se "cuantifican" mediante un sistema de medlci6n continuo (gr , cm, 

etc.) cuyos valores resultantes s iguen generalmente un tipo de 

distribución nor.al. Como ejemplo de estos descriptores tenemos: la 

altura de la planta, el número de días hasta la floración o el peso de 

mil granos. Los descriptores var1ables cuantitativos son útiles para 

definir la uniformidad siempre y cuando su CV sea bajo, ya que éste 

brinda información acerca de la variab1lidad intrínseca de cada uno de 

ellos. 

Los descriptores variables calificativos, por su propia naturaleza, 

no se pueden evaluar en forma práct1ca con un sistema de medición 

cont1nua. Esto ha creado la necesidad de utilizar un s ' stema de 

códigos que se considera, en cierta forma, más objetivo. Como ejemplo 

de estos descriptores se pueden citar el color de las hojas, el ta.año 

de las aurículas o la pubescencia de la hoja. En estos descriptores es 

importante la alternativa predominante sobre la cual son evaluados, así 

como el porcentaje que poseen de esta alternativa. 

En términos generales , los descriptores deben servir para describir 

las funciones de identidad, uniformidad y estabilidad, de acuerdo con 

la variabilidad intrínseca que presenten. Un descriptor no debe 

representar necesariamente las tres funciones, o incluso puede ser que 

no cumpla ninguna de ellas, depend1endo de la variedad estudiada, y de 

su relación con otras variedades comerciales. 



De esta manera y, de acuerdo con la variabilidad intrínseca de los 

descriptores, podemos suponer que para describir la característi ca de 

identidad son útiles: 

Los caracteres fijos 

Los caracteres variables con: 

X diferentes y CV menores del 10. 

X diferentes y CV mayores del 10. 

X iguales y CV muy diferentes 

Cuando se comparan dos variedades por el mismo carácter y sus X 

resultan diferentes, ese carácter será útil para la identificación si 

al evaluarlas con base en dos desviaCiones estándar no se traslapan 

entre s í , 

Los descriptores con CV altos (mayores del 10/.) pueden servir para 

identificar variedades s iempre y cuando esta característica contraste 

con el resto de las variedades comerciales. Por eJe.plo, una variedad 

con período de floración de poca uniformidad contrastará en el campo 

con todas aquellas variedades cuyo período de floración sea ~uy 

uniforme. 

Para definir la unifor~idad se utilizan descriptores con CV menor a 

10.. La estabilidad se define mediante cualquier des cript or que 

presente un co.porta.iento estable a través de los años. 



1. 6.5. Evaluación de descriptores 

El número de descriptores evaluadas depende del cultivo y de las 

variedades involucradas en cada país. Una descripción detallada que 

utilice un número mayor de caracteres proporcionará un mejor crlterio 

para identificar, en caso de duda, una varledad. Sin e~bargo, en todos 

los casos, el número de descriptores utilizadas áebe ser suficiente 

para deter.inar la identidad, uniformidad y estabilidad de la variedad. 

1. 6.6. Epoca de evaluación 

Se consideran dos etapas principales de evaluación, la de ca.po y la 

de laboratorio. En la etapa de campa, las evaluaciones se realizarán 

de acuerdo al estado de desarrollo del cultiva, considerando cuatro 

estados bás i cos : plántula, floración, ~adurez fisiológica y cosecha. 

Sin e~bargo, se podrán au.entar a disminuir las evaluaciones segun el 

estado del cultivo. En la etapa de laboratorio, se analizarán las 

características morfológicas, fisiológlcas, químicas y físicas del 

gr ano. 

los descriptores varietales deben ser evaluados durante el estado de 

desarrollo del cultivo en el cual se manifiestan y en e l l amento de su 

máxima expresión. 

1.6.6.1. Estado de plántula. Existen car ac teres como color del 

coleoptilo que perliten identiflcar una variedad en el estado de 

pl ántula. Otros caracteres cala longitud del coleoptilo o longitud 

del mesocotilo pueden ser evaluados en este estado pero su expresi ón 



puede verse afectada por el vigor relativo de cada lote de se.illa . 

1.6.6.2. Macollamiento. En algunos cultivares se presentan 

características especiales que pueden ser utilizadas con éxito para 

la identificación, en estados anteriores a la floración. Por 

ejemplo, la variedad IR-lOO de Nicaragua puede ser identificada con 

base en el color .orado que se observa en la base de la macolla . En 

forma similar, Blue-Bonnet puede ser diferenciada de las variedades 

colo.bianas por la diferente pubescenc i a de sus hojas. 

1.6.6.3. Estado de floraciOn. Durante este estado es posible 

evaluar un gran número de descriptores , los cuales serán de gran 

utilidad para identificar una variedad y también las plantas f uera 

de tipo. Es en este .o~ento que los caracteres contrastantes se 

hacen visibles en el campo. Algunas variedades como CICA 7 de 

Colombia, Ceysvonl de Surinam o Anayans i de Panamá segregan para el 

carácter dlas a floración y se hace necesarIo considerar otras 

características contrastantes. El certificAdor debe conocer las 

características de cada variedad y usar en el campo los caracteres 

que le permItan identificar las plantas fuera de tipo. 

1.6.6.4. Madurez. Este es uno de los estados más import antes en el 

proceso de identificación de variedades y de plantas fuera de tipo. 

En este momento las variedades pueden ser contrastantes, ya sea por 

características del grano como por características generales de la 

planta. Ciertos caracteres como presencia de aristas, color del 

ápice del grano y ángulo del ápice del grano pueden ser importantes 



según las característIcas propias de la variedad. 

1.6.6.5. Poscosecha. Una vez trlllado el grano existen 

car acterísticas contrastantes entre las variedades, las cuales 

permiten identificarlas. Por ejemplo, puede eXIstir una diferenC I a 

varietal en la reacción a ciertos productos químicos coao el fenal y 

a l gunos ácidos o bases. 

Hay algunas características del grano que permiten diferenciar las 

variedades entre sí, como por ejmplo la presencia o ausencia de 

pubescenc i a en el grano. 

Se están desarrollando algunos tipos de pruebas, COIIO la 

electroforesis, que cada vez adquieren mayor importancia y que, ton 

el tiempo, podrán suminIstrar una especie de huella digital para 

cada variedad. 

1. 6. 7. Selección de los descriptores 

La selección de los caracteres con los cuales se va a describir la 

futura varIedad depende primeramente del tipo de variedades presen t es 

en el país o en la región de influencia de ese material. 

Lo primero que debe compararse son los caracteres fijos, ya que 

ellos son los .ás fáciles de analizar. Como la gran mayoría de las 

variedades latinoaaericanas procede de genotIpos muy semejantes, los 

descriptores fijos no dan generalmente una información suficiente que 

sirva coao criterio de identidad entre las variedades. Sin embargo, 



alg una s variedades dlfleren total~ente por la presencia o ausencIa de 

alguna característica espeCial como por ejemplo, el color del ápice del 

grano puede ser morado o de color paja según la variedad, sin 

considerar los tonos o intensidades que presenten estos dos colores. 

Si las variedades en es tudio no presentan ninguna de 

características contrastantes, se 

descriptores variables. 

debe elpezar a observar 

estas 

los 

El certificador de semIllas necesita poder utilizar en el ca.po una 

o má s características que le perm i tan identificar con facilidad una 

varIedad. Si consideramos que las variedades presentan descripto re s 

que varían poco es lógico pensar que éstos, si son contrastan t es, 

pueden servir como criterio de identidad de la variedad. En for ma 

práctica se ha definido como carácter poco varIable a aquellos 

descriptores con CV . en ores a diez. Es posible que un descriptor poco 

variable no sirva para diferenciar una variedad de los delás mater i ales 

coaerciales, pero por lo menos li aita el número de cultivares a 

aquellos que presenten el mismo co.portamiento. 

Se considera que un descriptor es contrastante cuando a l aplicarle 

dos desviaciones estándar (DE) a su media y compararla con otra 

variedad no hay traslape entre sus desviaciones estándar. Cuando los 

descriptores están desc ritos con base en di f erentes alternativas 

predo~ in ante5 también se consideran contrastantes. Debe recordarse que 

en la práct i ca un certificador puede utilizar más de una caracter í stica 

para identificar una variedad. Esto es adecuado y conveniente siempre 



y cuando el número de caracteres se a reducido (no má s de cinco). Es 

conveniente utilizar más de un descr I ptor ya que así se coaprueban en 

forma adiclonal las característlcas de la variedad. 

En foraa excepc i onal un de scriptor .uy varia ble puede servir como 

criteri o de identidad par a un a varIedad, si ese carácter es fi j o o 

varía muy poco en otros cultivares. La varIabilidad intrinseca de ese 

carácter nos permite entonces identificar con faCIlidad ese materIal en 

el rampo. 

En la .ayoría de los casos, cuando se em pieza a describir un 

material, no se conocen las características que lo hacen diferente y, 

menos aún, rómo se compor t an los descriptores al cambi ar el aabiente. 

Por ésto se ha considerado importante evaluar siempre el máximo número 

de descriptores posibles, aunque después se concluya que sólo un 

reducido número de e llos era nece sario. El ten er esta información 

per.itirá en un futuro resolver cualqUIer problema de identIdad que 

presente un material. 

1.6.8. Medición de los descriptores 

Un descriptor, o sea una característica morfológica, fiSIológica, 

qui.ica o físira, susceptible de evaluación en la planta, variará 

según la especie que se esté analIzando, e incluso el número de 

descrIptores utilizados podrá aumentar o dls.lnulr según la afinidad 

genética que existe entre las variedades estudIadas. Lo importante es 

que los descrIptores involucrados en la descripción varietal sean 

sufIcientes y permitan establecer diferencias entre las variedades 

estudiadas. 



A causa de la variabilidad existente entre y dentro de los 

descr i ptores de una misma planta, re sulta impor t ante realizar todas las 

observaciones en un punto fijo de la planta, sobre un misao tallo, 

infl orescencia u hoja, lo que servirá para establecer comparaciones 

adecuadas. Igual.ente importante es escoger una etapa de desarrollo 

fija que coincida en lo posible con el momento de máxima expresIón de 

los caracteres estudiados. 

La medida e interpretación de la varIabIlidad se hace según la 

estabilidad relativa (variabi l Idad) de los descrlptore s y con un 

siste~a de evaluación que utiliza estadisticas descriptivas como medio 

para registrar la variabilidad. 

Cuando se desconoce la variabilidad inherente de un descriptor, se 

debe utilizar un sistema de medIción contInuo para todos aquellos 

caracteres 'cuantlficables' y un sistema de codificación lo mAs 

objetivo posible, para aquellos descriptores que por su propia 

naturaleza no se puedan .edir con dICho slst •• a. Para la evaluacIón de 

los colore s se debe utilizar una tabla de colores, a fin de evitar la 

subjetividad. 

permitirá la 

La utilización de un siste.a estAnd~r de aedidas 

comparación objetlva de los resultados de l as 

descripCIones hechas en diferentes pa ís es, a.pllando asi la utilidad 

del slste.a. 

La Unidad de Se.illas del CIAT propone la utilización de una 

selección de 50 colores con referencia a un número (código), asi cOila 



una esca l a impar de I a 9, sImIlar a la propuesta por el IRTP. Esta 

escala ofrece suficiente sensibIlIdad para descrIbir la variabilidad 

que presenta el ca~ácter. Al analIzar las observaciones hechas 

mediante este sistema de c6dlgos se obt endrá una alternativa 

predo~inante que señale la característica que más se repite en esa 

población . 

Los descriptores fijos, los cuales mantienen su consistencia en 

diversos ambientes, tIenen sólo una alternativa predomlnante porque 

este tipo de descrIptores no varía , o lo hace muy poco, al cambiar al 

ambiente. 

Los descriptores variables en cambio utilizan estadísticas 

descriptivas, tales como la Hedia (Xl, la Desvlación Estándar (DEI , el 

Coeficiente de VariaclOn (CV), y el Rango (Rl, las cuales facllitan la 

interpretaclón de la variabilidad de un carActer. 

Par a l os descriptores variables cuantitativos se utili zan todas las 

observaciones hechas en cada uno de los ambientes para obtener a partir 

de ellas las estadísticas descriptivas. Los descriptores variables 

califlcativos, descrltos con base en un slste.a de codificación, 

permiten obtener un porcentaje de la alternativa predominante para cada 

uno de 105 ambientes; este porcentaje se utiliza como número para 

obtener las estadísticas descriptivas. 

CI AT 



Descriptores 

Fijos 

al Cual ¡taU vos 

Variables 

al Cuantitativos 

bl Cal1ficativos 

Codificación 

Codigo 

NUlleraci ón 

conti nua 

Código 

1. 6.9. Recomendac'i ones 

Metodología 

Alternativa 

predominante 

Ilnica 

Se evalua 

toda la 

población 

Alt.pred. 

a través de 

ambientes 

Variabilidad 

Estadísticas 

descrIptivas 

carecen de 

sentido 

M,DE,CV,R 

M,DE,CV,R 

A continuación se enumeran algunos aspectos de manejo, que pueden 

ser de ut.lidad prActica para realizar con éxito un ensayo de 

descripción varietal, 

1. Deteraina r la variedad o variedades que se van a describir. 

2. Planear el experimento para Que no se presenten evaluaciones 

simultáneas en diferentes localidades. 



3. Determinar el tamaRo de parc e la, con la precaución de que haya 

suficientes plantas en cada r epetición para completar el 

tamaRo de muest r a ne ces ari o. Por ejemplo, si el tamaño de 

muestr a es de 100 y s e van a evaluar tre s estados se necesita 

un área útil de por lo meno s 300 plantas. 

4. Escoger un suelo nuevo o un Sitio donde no se haya sembrado 

ese cultivo en lo s últimos tres años. 

5. Hacer por lo menos dos repeticiones en cada ambiente. 

6. Determinar el manejO de cada localidad según la s condiciones 

de cada zona. Usar fertilización común y no usar fungicidas, 

excepto en caso de pér dida. 

7. Ralear e l cultivo hasta dejar s610 una planta por sitio de tal 

manera que todas las plantas tengan ambiente completo, es 

decir, que cada planta esté rodeada por otras plantas. 

8 . Al evaluar, determinar un á r ea al azar, para extr aer un número 

de planta s suficiente para satisfacer el tamaño de muestra 

necesario. 

9. Eliminar los bordes de cada una de las evaluaciones. 

10. Si los datos se van a procesar en e l computador es conveniente 

utilizar directamente las hojas de codificación. 



11. Analizar las datas s egún el comportamiento encontrado después 

de hacer las observaci ones. 

12. VIsitar el campo y comprobar que las datas regis t radas 

correspondan a la realidad, es de c ir, que tengan utilidad 

práctica. 

1.7. Interpretación de las Resultadas de la De s cripción Varietal 

Antes de usar un descriptor variable, es conveniente an alizar 

primero las descr i ptores con CV menar a 2, cama par ejemplo: 

-Hábi to de crecimiento 

-PO SIción del ápice de la hoja 

-Pu bescen cia del grano 

En las Cuadros 1, 2 Y 3 se enumeran diferentes descrIptores 

utilizados en arraz, con sus respectivos valores de ev. 

Es convenien t e utilizar primero los descriptores más sencillos, po r 

ejemplo, si en un país hay dos variedades can granas diferentes, la una 

can ápices de calor morado y la otra can ápices de color paja , se 

tomará la diferencia entre los colares básicos (morado versus paja), 

independientemente de que las tonalidades de estas dos colores var í en. 



Si no existen características contrastantes como las anteriormente 

mencionadas, puede recurrirs e a descriptores variables como los 

siguientes: 

-Dias a ántesis 

-Vellocidad predo~inante de la lámina de la hoja 

-Forma predominante de la lígula 

-Tamaño predominante de l as aurículas 

-Angula del ápice del grano tomado al azar de la panícula 

-Angu la del ápice del grana apical de la panícula 

A veces es interesante conocer la moda en un determinada número de 

observaciones, las cuales na necesariamente siguen una distribuclón 

normal. Por lo tanto, conocer la moda de una distribución cualquiera 

puede ser una forma sencilla para empezar a caracterizar una población . 

En forma semejante, podemos determinar los intervalos en las cuales se 

concentran las observaciones o los intervalos excepcionales que pueden 

servir para identificar una variedad. 

A con ti nuación se analizan los nueve descriptores básicas que se 

utilizan para la elaboración de una guia general (clave) para 



identificar ocho variedades de arroz, los descriptores restantes se 

consideraron, en este caso en particular, complementar ios y ellos se 

analizan en deta ll e en la publicación "DescripciÓn Varietal de Dcha 

Variedades de Arroz en Colombia' (CIAT, sin publicar). 

1.7.1. Días a ántesis 

Tradicionalmente se ha considerado día de antésis, el día en que un 

50% de las plantas ha flo r ecido. Sin embargo algunas pla ntas florecen 

antes o después de este día. En consecuencia, día de ántesis se define 

como 1) el rango comprendido entre el número de días transcur r idos 

des de el momento de la siembra en sue lo húmedo hasta el momento en el 

que aparecen las primeras anteras en cualquier planta de la poblac ión y 

2) e l número de días transcurridos hasta la aparición de las anteras en 

la última planta de la poblaclOn seleccionada para la descripción 

varietal. 

Aunque las plantas de arroz son autógamas y generalmente homogéneas, 

existen cultivares que florecen uniformemente y en los cuales se 

observa homogeneidad del genotipo, au nqu e al sembrarlos en diferentes 

localidades algunos pueden variar s u comportami ento. Esta 

caracter ísti ca permanece r elativamente fija en algunas variedades, en 

un microclima específico, l o cual es de gran utilidad para el 

¡ itomejorador y para el certificador porque pueden esperar un 

comportamiento diferencial. Por ejemplo, la variedad CICA 8 prese nta 

floración uniform e, a di feren c ia de la var iedad CICA 7. 



1.7.2. Vellocidad predominante de la lámina de la hoja 

Indica la presencia o ausencia de vellos sobre la lámina foliar. La 

descripción se realiza sobre el haz de la hoja que se encuentra por 

debajo de la hoja bandera y sobre el tallo más alto, de la parte distal 

hacia la basal pasando los dedos indice y pulgar a lo largo de toda la 

lámina. Se clasifica como: 

1 = glabra o lisa 

3 = pubescente de la mitad de la lámina hacia el ápice 

5 = ligera~ente pubescente, con vellosidad áspera o suave 

distribuida irregularmente a lo largo de la lámina 

7 = escabrosa, áspera al tacto, con vellos cortos repartidos a 

lo largo de toda la lám1na 

9 = aterciopelada, muy pubescente con vellos s uaves por toda la 

1 hina 

Este es un buen descriptor varietal como lo demuestra su bajo 

coeficiente de variación (CV menor a diez)en todas las variedades. En 

particular, es muy útil para identificar la variedad CICA 8 (linea 

44401, la cual presenta pubescencia sólo en el tercio superior de la 

hoja, en tanto que las otras variedades son pubescentes en todo el haz . 



1.7.3. For~a predominante de la lígula 

Asuoe formas muy características que se pueden clasificar en cuatro 

tipos básicos de ligula: 

1 = aguda o aeuminada 

2 = hendida 

3 = semihendida 

4 = truncada 

Sólo el cultlvar Costa Rica 201 (CR 201) presenta el tipo 4 en una 

proporción de cerca del 10. de las plantas evaluadas, lo cual facilita 

la identificación de las demás variedades. 

1. 7.4. Taffia~o predominante de las auriculas 

Las aurículas son dos apéndices localizados en el cuello de la hoja; 

tienen forma de hoz con pequeños dientes en la parte co nvexa. La 

observación se hace en el tercio inferior de la planta en evaluación 

sobre una aurícula escogida como representativa. Se clasifican como: 

= pequeAas y caedizas, tamaño menor a 1.2 mm 

3 = pequeñas no caedizas, ta.a~o menor a 2.1 mm 

5 = medianas tamaño entre 2.1 y 3 mm 



7 = grandes, tamaño entre 3 y 3.5 mm 

9 = muy grandes, igualo mayor que 3.5 mm . 

Las aurículas de la variedad CICA 9 son más grandes que las de la 

variedad CICA 7, como lo demuestran sus medias de 73.2 y 46.6 , 

respectivamente. Sin embargo, al comparar los valores míni~os del 

Rango (14 - 45) hay un ligero traslape entre las dos variedades. En 

consecuenc ia , es conveniente seleccionar la panícula correspondiente al 

tallo más alto y sobre ella evaluar el ángulo del ápice del grano 

apical. Esta últ i ma observación puede co~ple~entarse con la medida del 

ángulo del ápice de un grano tomado a l azar de la misma panícula. 

1. 7.5. Angula del ápice del grano tomado al azar de la panícula 

Es el ángulo del ápice de un grano tomado al azar de la panícula del 

tallo más alto de la planta, medido en grados a partir de una lín ea 

vertical imaginaria que pasa por el centro del grano. Este descriptor 

per.ite identifi car con facilidad las variedades Orizica 1 y CICA 8, 

las cuales poseen medias inferi ores a 25°. De i gual forma, la variedad 

Metica 1 (L 5006) presenta el mayor ángulo (72.3°) entre las ocho 

variedades colo mbi anas evaluadas. 

1. 7.6. Angula del ápice del grano apical !k. l-ª. panícula 

Es el ángulo (medido en grados) de l áp i ce del grano apical de la 

panícula del tallo más alto de la planta, con base en una línea 

vertical imaginaria que pasa por el centro del grano. 



Este grano presenta un valar mayar que el de un grana tomada a l azar 

en la pan!cula. La variedad que presenta un mayar contraste es CICA 7, 

en tanta que para un grano tomada al azar, la media es de 44.7°. La 

variedad IR 22 presenta valares semejantes para las descriptores del 

grano apical y del grana tomado al azar: 55.7° Y 51.1°; lo misM sucede 

con l a variedad Metica 1: 72.5° y 72.3°, respectivamente. 

1.7.7. Excersión de la panícula 

Es la emergencia del nudo ciliar sobre el cuello de la hoja bandera 

después de la ántesis. Se clasifica como: 

1. Bien emergida, cuando el nudo ciliar aparece a más de 

5 cm del cuello de la hoja bandera. 

3. Moderadamente emergida, cua ndo el nudo ci Jiar está entre 2 y 

4 c~ por encima del cuello de la hoja bandera. 

5. Coincidente, cuando el nudo ciliar coincide con la zona de 

unión de Ja hoja bandera. 

7. ParcialMente incIuída, cuando el nudo ciJiar está cubierto par 

la hoja bandera. 

9. Incluída, cuando la panícula está casi totalmente cubierta por 

la hoja bandera. 



Este descriptor nos permite identificar la variedad IR 22 , la que 

tiene una ~edla de 44.5 y corresponde al código 5 y a un máximo de 45 

plantas (sobre 100 analizada), en las cuales el nudo ci liar y el cuello 

de la vaina de la hoja bandera están al Mismo nivel. Esto implica que 

más del SOX de las plantas tienen el nudo c iliar por encioa del cuello 

de la hoja bandera. 

1. 7.8. Tipo de ari s tado predo~inante 

La arista es una proyección filiforme ubicada en e l ápice de la lema 

y se puede reconocer despues de completarse la floración. Se debe 

utilizar la panícula de l tallo más alto de la planta . La arista se 

clasifica cooo: 

o = ausente 

= corta y presente en menos del 50X de los granos 

3 = corta y presente en más del 50% de los granos 

5 = la rga y presente en ~enos del 50X de lo s granos 

7 = larga y presente en más del 50. de los granos 

Siete de las variedades presentan cala alternativa pr edominante el 

código O. Metica 1 ( líne a 500b), calificada con e l código 1, es mucho 

más aristada que el resto de las variedades, encontrándose, por lo 

menos, 5b plantas aristadas en todos los ambientes . 



Se pueden obtener diferentes valor es del angula del apice del grano 

si en la evaluaciÓn se usa un intervalo de 5. Con base en los valores 

del angula así determinados, pueden agruparse (contarse) los granos que 

cumplan con un valor determinado . 

1. 7.9. Rango de distribución de observa ciones 

El rango de distribuci ón de las observa ciones del angula del ápice 

nos indica aquellos puntos a partir de los cuales encontramos una media 

mayor a diez observaciones sobre una muestra de cien granos estudiados 

en cada una de l as seis localidades. De esta forma CICA 7 Y CICA 9 

presentan rangos de 15 a 95_ y de 10 a 95_, respectivamente, para N 

mayor a 10. La variedad Oryzica 2 presenta un rango de 45 a 75 _ para 

este mismo valor. Con base en estos valores puede concluirse que el 

ángulo del ápice es co mparativamente menor en las variedades CICA 7 Y 

CICA 9, con respecto a Oryz ica 2. 



CICA 7 CICA 9 Oryzica 2 

Grados 

5 2 3 

lQ. 1 1.1. 

li. Ll 12 

20 5 6 

25 3 17 

30 10 

35 14 4 

40 16 5 

45 6 12 11.. 

50 8 

55 9 

60 5 lB 

65 6 36 

70 9 

75 4 3 1.1-

80 8 6 

8S 4 

90 7 

95 lQ. 1 



Esta metodología se p~ede aplicar a muchas otras variedades 

comerciales. La utilización de estas diferencias y de otros caracteres 

q ~ e i dent i fican cualquier variedad f aci lit a el trabajo de los 

semillistas para reconocer y garantizar la calidad de su prod~cto . Es 

conveniente diseñar sistemas de identificación y descripció n de 

cu l tivares que sirvan para el intercambio de variedades y para el 

me joramiento varietal. 



Cuadro 1. Variabilidad (CVI de alguno s descriptores cuantitativos en 

una variedad de arr oz . 

Número de granos no aristados en una muestra de 1000 granos 

Número de granos en 20 gramos 

Peso de 1000 granos 

Días ántesis 

Longitud de la semill a 

Longitud de la paní c ula 

Angula de las hojas externas de la planta 

Altura de la planta 

Longitud de l a lígula 

Longitud de la hoja 

Relación lar go /ancho de la semilla 

Anchura de la se ~illa 

Largo de la hoja bandera 

Anchura de la hoja 

Producción 

Relación grano/paja 

Habilidad de mac ollamiento 

NÚMero de hojas .uertas al mom ento de floración 

Ancho de la hoja bandera 

Angula del ápice de un grano al azar de la panícula 

Número de hojas anaranjadas al momento de flo ración 

Angulo del último grano de la panícula en floración 

CV 

0.0 

3. 2 

3.7 

5.4 

6.2 

8.8 

11. 6 

15.4 

17.5 

18.2 

21.3 

423.2 

24.6 

26.2 

31.0 

38.6 

41.6 

50.4 

50.4 

60.7 

68.5 

71. 7 



Cuadro 2. Variabilidad de al gunos descriptores calificativos en una 
variedad de a rroz . 

Presencia o ausencia de rugo s idad en el envés 
Forma de la l ígula 
Tipo de arI s tado predominante 
Pubescencia de la hoja 
Color de la panícula a floración 
Longevidad foli ar predomina nte 
Color predomi nante de la lema y de la palea 
Densidad predominante de la paní cu la 
Angula de l a ho j a ban der a 
Lado de rugosidad en el envés 
Desgranado predominante 
Color del nudo 
Color del ápI ce del último grano de la paní cula 
Resist encia al acame 
Color del ápice del primer gr ano de la panícul a 
Color del es t igma 
Color predominante del ápice de las gl um as fértiles 
Número de granos color café en el primer grano de la panícula 
Moda del ángulo de un grano al azar de la panícula 
Fertilidad predominant e de las flores de la panícula 
Arquitectura de la planta 
Moda del ángulo del úl timo grano de la panícula 
Color del internudo 
Tamaño de las aurí culas 
Color de la lígula 
Excersión predominante de la panícula 
Color de la vain a 
Color del entr enudo 
Color de l a hoja 
Color de las aurículas 

0.4 
0.8 
3.3 
5.6 
8.4 

10.3 
11. 1 
11.5 
11. 6 
14. O 
14.6 
16.5 
16.6 
20.0 
20.5 
22. O 
22.2 
22.3 
23.9 
29.9 
32.7 
41.2 
43.5 
54.7 
57.5 
59.0 
62.7 
66.2 
66.5 
66.9 



Cuadro 3. D~scriptor~s cualitativos fijos 

\. Pubescencia de las hojas o 

2. Hábito predo.inante de crec,.,ento o 

Posición del ápic~ de la hoja o 



1.8. Uso de la Clav e Seneral para Identificar Variedades 

Esta clave se confecci onó con base en el hecho de que no se 

conocen estas caracteristicas; ella pretende servir para "arroz" en 

general y no para variedades espe c íficas. La clave par te de lo 

general y pretende que la variedad que satisfaga la característica 

propuesta continúe en análisis, ésto es, si la variedad cumple l. 

característica propuesta el análisis debe continuar con el siguiente 

descriptor. En el caso de que la variedad no cu.pla la 

car acterística propuesta, se sacará del análisis y se continuará su 

evaluación según los descriptores propuestos posterior y 

paralelamente. 

Lógica.ente, las claves serán más específicas si se disminuye 

e l númer o de varied ades de cada país o SI los materiales sembrados 

presentan genotipos que difieren much o entre sí. 

Ta~bién puede usarse una clave que i ncluya di f erentes 

características y que esté sujeta a evaluación mediante un programa 

de computadora. 

Como ejemplo de lo anterior, podemos conSiderar el carácter 

alt ura de planta. Una variedad que tenga una altura de un metro 

entrará a la clave como I-A, con respecto a esta característica. Si 

esta misma variedad posee un lOOr. de lígulas hendidas se clasificará 

como 2-A con respecto al descriptor 2 y si su color de estigoa es 

rojo o .orado, será 3-B con respecto a esta última característica . 



En América Latina, la mayoría de las variedades coincide con la 

categoría A, por lo tanto, la clave puede usarse con base en estas 

categor í as en forma continua. 



I.B.l. Clave general para identificar variedades 

PLANTA (EN CAMPO) 

l. Altura de planta 

A. Menor de 1.5 metros 

B. Entre 1.5 y 2 metros 

C. Mayor de 2 metros 

D. Otros 

2. Forma de la lígula 

A. 100% hendidas 

B. Algunas lígulas 
diferentes a hendidas 

C. Agudas 

D. Acu~uladas 

E. Otros 

3. Color del estigma 

A. Amarillo o transparente 

• 



B. Rojo o morado 

C. Otros 

4. Presencia de pubescencia en hoja 

A. Sin pubescencia 

B. Sólo de ~itad hoja 
hacia el ápice 

C. En toda la hoja 

D. Otros 

5. Hábito de crecimiento 

A. Erecto <10 

B. Intermedio 

C. Disperso 

D. Otros 

6. Posición predominante del ápice 
de la hOJa 

A. Erecto 



B. Horizontal 

C. Deculllbente 

D. Otros 

7. Días a floración 

A. Menor a 110 día s 

B. Menor a 130 días 

C. Mayor a 130 días 

D. Otros 

8. Color de aurículas 

A. Cre .. a a caH 

B. Otros colores 

9. Tamaño de aurículas 

A. Pequeñas: 3 mm 

B. Grandes: 3-5 mm 

C. Muy grandes: >3.5 mm 



D. Ot r os 

10. Angula de l a hoja bandera 
alternativa predo.ioante 

A. Alt. pred. (10 

B. Alt. pred. de 11-30 

C. Alt. pred. >30 

D. Otros 

11. Color del ápice del grano 

A. Color paja 

B. Café 

C. Morado 

D. Otros 

12. PresenC"ia de pubescencia en e l 
grano 

A. Corta, en todo el grano 

B. Larga, en todo e l grano 

C. S6lo hacia ápice grano 



D. Aus ente 

E. Otr os 

13. Medla de l a longitud del grano 

A. X de B--ll mm 

B. X > 11 mm 

c. X < B mm 

D. Ot r os 

14. Presencia de aristas 

A. Sin aristas 

B. Aristas de hasta 2 cm 
en < 507. de granos 

C. Aristas de más de 2 cm 
en < 507. de granos 

D. Aristas de más de 2 cm 
> 507. de granos 

E. Otros 



15. Angulo del ápice de grano 
al azar de la pan!cula 

A. X < 30 

8. X de 31-45 

c. X > 46-70 

D. Otros 



En foraa paralela, se ha diseñado un código binario (con letras y 

números), el cual puede servir para identlficar matematl camente una 

var i edad. Los nÚleros corresponden a características generales que 

puede presentar una variedad para un determinado carácter, de 

tal manera que una variedad que cUlpla con todas las características 

sugeridas por la clave tendrá una numeración del 1 al 15 . En e l 

caso de no cu.pl,r alguna de las características propuestas, se 

puede llenar el espacio con un c6digo específico y continuar con el 

siguiente número. 

Cada nú.ero debe ir seguido por una le tra; con la cual se podrá 

especificar en for~a más detallada la expresiÓn de ese carácter. 

Este s ist ema tiene la ventaja de que el número de descriptores se 

puede aumentar con facilidad, 

especiflcas si así se desea. 

para llegar a características 



1. B. 2. Sistema propuesto para codificaci6n en computadora 

1 B. B e o 

2 a B e D E 

3 a B e 

4 A !!. e o 

5 a B e o 

6 a B e o 

7 A B e o 

8 a B 

9 A !!. e o 

10 a B e o 

11 A B e D 

12 A !!. e D 

13 a B e o 

14 A B ~ o E 

15 a B e o 



Una variedad que se codifique 1-A, 2-A, 3-A, 4-8, S-A, á-A, 7-e, 

S-A, 9-8, lO-A, 11-A, 12-8, 13-A, 14-C y 15-A, tendrá una altura de 

planta menor a 1.5 ca, con 100Y. de lígulas hendidas,el color del 

estigma será amarillo transparente , presentará pubescencia en la 

hoja sólo de la ~itad de la misma hacia el ápice, el hábito de 

ereei.lento sera erecto, florecerá en un período mayor a 130 días, 

el color de sus aurículas variará entre crema y café, el tamaño de 

las auriculas variará entre 3-3.5 c~, la alternativa predom inant e 

para el ángulo de la hoja bandera será aenor a lOa, el color del 

ápice del grano será de color pa ja, el grano presentará pubescencia 

larga y distribuida unifor.e.ente por todo el grano, la aedia de 

l ongitud del grano variará entre 8 y 11 mm, los granos de la 

panieula presentaran aristas de más de 2 e~ en aenos del 50% de los 

gr anos y la aedia del ángulo del ápice toaado al azar de la panieula 

será lenor a 30 0
• 



1.9. Gl osario 

Coefi ciente de Varia c i Ón (CV): 

Relación porcentual entre la desv i aciÓn estándar y la media, 

de f ine la variabili dad intrín s eca de los de s criptores varietales. 

En fo r ~a general, a medida que el CV de un carácter s ea enor, mayor 

será s u utilidad en la calific aciÓn de la uniformidad del 

descriptor . Sin emb argo, un carácter que es muy var i abl e en una 

va r i edad pe r o contras tante en otras puede constitui r en s i un 

des criptor út i l para la i dentificación de una variedad. 

Desc r ipc i ón varietal: 

El poder identi f icar variedades y plantas f uera de tipo es un 

aspecto fundamental en la indu s tri a de semillas, ya que permite 

ga r ant i zar la pureza genética del ~at er i al que se está pr od UCiendo . 

Esta identi f icaciÓn objetiva se debe basar en un si s tema que per mita 

compara r la var i edad evaluad. con una descripció n realizada 

pr eviamente usando el mater i al cons i derado pur o. 

La descripción varietal se puede definir entonces como un 

conjunto de observaciones que per mite caracteriza r y distinguir una 

pob l ación de plantas que const i t uye una variedad. Co ~ o cada 

varied ad posee un conjun t o di f er ente de rasgas , se hace 

i mpresci ndible que ella est é adecuadamente ident i ficada, en todas 

s us cara cteríst i cas agron Ómi cas y morfolÓg i cas esenciales y que es t é 



~afinida con un nombre y que sea fácil de reconocer, 

independiente~ente de las variaciones que ocurran como respuesta al 

aabiente. 

La i.portancia de esta aetodología es evidente cuando se desea 

~antener la pureza genética durante varios ciclos de multiplicación 

y en particular cuando el progreso en el mejoramiento genético 

alcanza un nivel donde las diferen Cias entre las vari edades son cada 

vez .ás sutiles, o cuando se trata de va ri edades nuevas. 

Descriptor: 

Son todas aquellas características morfológicas, fisiológi cas, 

químicas o físicas evaluables en la planta . Los descriptores cambian 

según la especie que se esté analizando. 

Desviación Estándar (DEl: 

Estimación ponderada de los valores que se apartan de la .edia ; 

cuantifica la ~agnitud de la variación que se puede esperar con base 

en el análisis de las observaciones realizada s . El ~so de la DE 

ofrece una idea cuantificable de la variación observada, ya que es 

posible que e.istan variedades con una Media igual, pero con 

diferentes grados de variabilidad. 

También per.ite cu~ntificar la dispersión de las observ aciones en 

las unidades propias del descriptor. Al utilizar una desviación 



estándar en torno a la media, se considera que se incluye el 65.4'l. 

de las observaciones realizadas. Si se incluyen dos desviaciones 

estandar , cubre el 96.4'l. de la población. Se consIdera que un 

descr i ptor es contrastante cuando al aplicarle dos desv i ac i ones 

estándar a su ~edia y compararla con la de otra variedad, no hay 

traslape entre s us desviaciones estándar , o cuando éstas se han 

descrito con base en diferentes alternativas predominantes. 

Fenotipo: 

Es la manifestación perceptibl e de las características genéticas 

de un individuo, condicionada por el ambiente en el cual se 

desarrolla. 

Genoti po: 

Es la combin ación específica de genes que determinan el potenc i al 

de la man I festación perceptible de las características de un 

individuo . 

En una distribución normal , divide a la población en dos partes 

iguales y equivale al valor que se repite (moda ) . 



Moda: 

Es el dato que .ás se repl t e en un número de observaciones 

Pureza Varietal : 

La descrlpción varietal se realiza en el fenotipo de las plantas 

de una variedad y depende del potencial genHico (genotipo) de cada 

planta y de su expr esión (fenotipo) acorde con los efectos 

ambientales presentes. Por lo tanto, se debe conocer la 

manifestación de un fenotipo para tratar de diferenclar las 

variaciones que ocurren por efectos genéticos de aquellas que 

ocurren por efectos a.bientales, los cuales no se pueden eli.,nar. 

La pureza varietal no signiflca homogeneidad fenotípica total . 

Ella representa la identidad de una población de plantas cuya 

expresión genotípica es exactamente igual a la descrita por el 

fitomeJorador para esa variedad. Para mantener la pureza varietal, 

interesa princlpalmente el co~ponente genético o genotípico (6), ya 

que los efectos ambientales (A) no se transalten por semilla. 

Según la Asociación Oficial de Agencias Certificadores de Estados 

Unidos (AOSCA, 1983), 'fuera de tipo· significa cualquier se~illa o 

planta que no es parte de una variedad y que presenta diferencias en 

una o aás características con respecto a la variedad descrita. En 

esta definición se podría incluir una semilla o planta de otra 

variedad, una seailla o planta resultante de polinización cruzada 



con otra clase o variedad o una semilla o planta resultante de 

autopolinización durante la producción de sem i lla híbrida o 

segregación de cualquiera de los anteriores ejemplos. 

Determinado por los límites máximo y míni.o observados cuando se 

describió la variedad. Cualquier valor externo al rango descrito no 

pertenece a la variedad . 

Variedad: 

De acuerdo con l a definición que da la Asociación de Agencias 

Oficiales de certific ación de Semillas (AOSCA), variedad es 'una 

subdivisión de una clase que es difer ente, uniforme y estable: 

diferente, en el sentido de que la variedad se puede identificar por 

una o más caract erísticas ~orfoI6gicas , físicas o de otr o tipo, que 

las distinguen de las otras variedades conocida s ; uniforme, en el 

sentido de que se puede describir la variación de las 

características esenciales y típicas; y estable, por cuanto la 

variedad permanecerá sin cambios y tendrá un grado razonable de 

confiabilidad en sus características esenciales y típica s y en su 

unifor.idad al reproducirla 

categorías de la variedad' . 

según lo exigen las di ferentes 



V.ri.nt~: 

Variante significa cualquier semilla que (al es distinta dentro 

de la variedad; (bl es estable y predecible con un grado de 

eonfiabilidad comparable a otras variedades de la misma clase, sin 

tolerancias reconocidas, cuando la variedad es reproducida o 

reconstituida; y (el originalmente hizo parte de la variedad 

liberada. Una 'variante ' no es 'fuera de tipa'. 



Cuadro 4. Variabilidad de algunos descrip tores calificativos en una 
variedad de arroz 

Localidades 
1 2 

Descriptores 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 

Publ!scencia de 
la hoja 1 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 

Color del nudo 2 25 24 25 25 24 25 25 25 24 25 25 23 

For~a de 1 a 
ligula 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ~ 

~ 

Tallano de las 
auriculas 4 5 3 3 5 3 5 • 5 7 3 5 5 " 

Tipo de aristado 
predo~inante 5 O O O O O O Ú 1 O O O O 

3 
3 

3 

25 

2 

3 

O 

Dias a antesis 6 104 103 105 100 108 104 104 99 104 105 104 103 105 

Habilidad de 
Ilacall amiento 7 25 8 15 18 23 31 7 15 24 23 20 18 35 

Altura de planta 8 92 98 BO 56 78 82 75 85 80 91 92 90 98 

Longitud de 
la hoja 9 41 38 36 20 50 45 41 37 40 40 45 38 40 

Largo de grana 10 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 

Pubescenci a de 
las glumas 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Habi to prE?dam. 
de crecimien to 12 1 1 1 1 1 1 1 

Angula del apice 
de un grano 13 5 10 15 5 O 10 5 10 15 25 O 10 10 

4 

3 

25 

2 

7 

O 

104 

17 

119 

42 

e 

4 

1 

49 
- --_______ _ ______________________________________ ___ _________________________________ _ _____ 4 



Cuadro 5. Eje . plo del analisis de un carácter calificativo. 

Pubescencia de la hoja 

Localidad 2 3 4 5 

Obs: 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 123 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 

Alternativa 
predomi-
nante 3 3 3 3 3 

X al pred 100 80 100 80 100 

ti. Xi 2 

100 10000 

80 64000 

100 10000 

80 6400 

100 10000 

ti 92.0 

DE 10.95 

CV 11.9 

R 80-100 



Cuadro 6. Ejemplo del anali s is de un caráct er cuantItativo. 

Olas a antesis 

Localidad 

2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

104 103 lOS lOO 108 104 104 99 104 lOS 104 103 105 104 103 104 104 105 1 

li.. Ki 2 

104 104 10816 10816 
103 103 10609 10609 
105 104 11025 10816 
lOO 104 10000 10816 
108 105 11664 11025 
104 106 10816 11236 
104 104 10816 10816 

99 104 9801 10816 
104 lOS 10816 11025 
105 104 11025 10816 
104 104 10816 10816 
103 lOS 10609 11025 
lOS 11025 

11 104.0 
DE 1.7 
CV 1.6 
R 99-108 
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