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ESTUDIO DEL GRADO DE CONGRUENCIA 
TAXONOMICA EN LA CLASlFlCAClON 
DE LAS VARIEDADES DE ARROZ (O.M/LaL.) 

Lourdes Igiesias, Estela Simón, Noralda Perez y María C. González 

ABSTRACT. ' h e  taxonornical congruente degree was 
studied tn classify ten rice varieties, using two lypes of 
characters, morphoagmnomical and biochernical ones, 
and hvo of sirnilitudc index and euclidian distances. 
Results shtnvrd a certain degree of variation within the 
grouping patterns obtained, according to the nature of 
variables and sirnilitude index ernployed, as well as a l i t i le 
disturtion at :he phenograms oblained, @en Lhe relatively 
high values of cophenetic correlation coefficieni. As there 
were higherwrrelationvalues behveen mor hoagronorni- 
cal and biochernical classifications usins x4dktanre, this 
similitude index i s  recornrnended to be applied for attain- 
ing an adequale estirnate of the varietal diversity degree 
existing in this crop. 

RFSUMEN. Se estudió el  grado de congruencia t'ixoni 
mica en la clasificación de diez variedades de arroz em- 
pleando dos tipos de caracteres, rnorfoagronómicos y 
bioquírnicos, 7 dos tipos de índicc de similitud, distanciiis 
euclidiana y x . Los resultados obtenidos mostraron cierto 
grado de variación en los patrones de agruparnientos ob- 
tenidos, dc acuerdo con la naturaleza de las variables e 
índice de similitud empleado, así como poca distorsión en 
los fenogarnas obtenidos, dada la  presencia de valores 
relativamente altos de coeficiente wfenético de correla- 
ción. Por la presencia de valores más elevados de corrf:ld- 
ción entre las clasificaciones rnorfoagronórnicas y 

2 bioquírnicas empleando la distancia x , se recomienda el 
empleo de este índice de similitud, para obtener un csti- 
rnado adecuado del grado de diversidad varietal existente 
en este cultivo. 

k;l' HOT& Taxonornical congruente, ~I;tssificaiinn. Pulnbrm clarrs: Congruencia taxonórnica, clasificación 
numc.rical taxonomy, varietics, rice, iaxonomía niimérica, variedades, arroz, 
Or)..i~ satibw O y u  stlhva 

En los estudios de taxonomía numérica, es muy 
frecuente que a un mismo grupo de organismos se les 
sometaamásde un tipo de clasificación, ya sea porque 
se toman en cuenta diferentes caracteres y(o) porque 
si bien se consideran los mismos caracteres, se utilizan 
diferentes técnicas clasificatorias (Crisci, 1983) ; de ahí 
que resulte de interés, llegar a conocer las causas de 
las similitudes y diferencias que existen entre clasifica- 
ciones de un mismo conjunto de organismos, o lo que 
es lo mismo, llegar a conocer su grado de congruencia 
taxonómica. 

Diversos autores (Roback y Moss, 1978; Hurzi- 
ker, 1980; Marianne Lefort-Busson, Yannick y Catherine 
Darnervai, 1988) han resaltado la significación de efec- 
tuar un análisis del grado de congruencia taxonbmica, 
con el objetivo de determinar cuáles son las técnicas 
clasificatorias que permiten obtener resultados más 
semejantes entre sí, así como conocer cuál es el grado 
de interdependencia causal entre diversos tipos de 
caracteres. 
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Dada la utilidad que reviste el conocimiento de 
estos aspectos y la poca información que al respecto 
se dispone dentro del cultivo del arroz, se realizó el 
presente trabajo, con el objetivo de conocer el grado 
decongruencia taxoriimicaen un grupode variedades 
dearrozsometidas a diterentes tipos de clasificaciones. 

MATERIALES Y METODOS 
Diez variedades de arroz de diferentes proceden- 

cias y tipos botánicos (Tabla 1) fueron sembradas en la 
Estación Experimental de Arroz de Los Palacios, sobre 
un suelo Ferralítico cuarcítico lixiviado (Hernández 
el al.. 1975). 

El experimento se sembró en la época de frío 
(1986-1987), siguiendo un diseño de bloques comple- 
tamente aleatorizados. Se evaluaron un grupo de ca- 
racteres morfoagronómicos y bioquímicos (Tabla 11). 
Se empleó la metodologíadescrita por Lourdes Iglesias 
y María C. González (1991) para la caracterización de 
los sistemas enzimáticos examinados. 

Se siguió el esquema indicado en la figura 1, para 
evaluar el grado de congruencia taxonómica entre las 
diferentes clasificaciones obtenidas a un mismo con- 
junto de organismos, utilizando para ello el coeficiente 
de correlaci6n entre las matrices de similitud. 



Tabb l. Relación de v a ~ d e e  eumlnrrd.o 
Código Nombre Va»dad both la  Prooedenoia 

No. de la vcukdad r) 

3 Bkie Bonnet 
m 1-7 P 1043 
328 Dami 

1 825 1-1 40 
1 664 A M a d - 6 2  
1858 LR15!52 
m? irata 
1 72S Victoria de Qkón 3 
6088 EClA 31 -1 4-1 -1 -1 
8087 EClA 31 -1 4-1 -1 3-1 3 

(*) Ciaa1llcaci6n r e g h  Gueiohin (1 938) 

Tabla II. Rsiacih de carawtefw eatudlsdoe 

No. - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Cwrrcterer morloagronómicos 

Alhira d. la planta (cm) 
Número & hljor f¿rt~.alm~ 
Longitud de la pimauk (om) 
Número do granor A.noe/pen'cula 
Peso de 1 000 grmor 
Largo del grano 
Ancho del g r ~ o  
R.laolón Iar~~>Imoho 

B: Cwaoterer bioquímioos 

No. Variabier biodmioae Akeviatura 

1 Reacción el Fenol F 
2 Verimta peroxidaea foliar PF 
3 VariMte peronidaea radicular PR 
4 Varlanto polümoxidaea foliar PF 
5 Varlania e8teraea radloular ER 

agronomicos 

I l 

distancia 

l I 

I 
t 

1 
Comparación de la congruencia 

taxonómka obtenlda 

Figura 1. Esquema del proadknknto empiedo 
para evaluar el gndo de oongruencia 
taxonómiw en el cultbo del arroz 

fortuna 
pamlll 
tawnka 
gilhka 
giláica 
dlcolorata 
gtl6Mcs 
mútica 
mútka 
rnútioa~ánima 

EEUU 
Ml*o 
EEW 
Pulí 
Cuba 
Filipinae 
Francia 
Cuba 
Cuba 
Cuba 

Se calculó tambibn el coeficiente de correlaci6n 
cofenétlco (Sokal y Fiohlf, 1962), para determinar el 
grado de distorsi5~interna de las matrices. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
Los resultados obtenidos revelaron la existencia 

de diferencias entre los fenogramas ~btenldos, a partir 
de diversos tipos de caractetw e índices de similitud 
(Figuras 2 y 3). 

De hecho, resultó interesante comprobar c6mo 
las variedades Blue Bonet y Dawn se reunieron, por lo 
regular, en un mismo grupo, 1s que evidencia cierto 
gradodesimilitud morfoagronómica y bioquimica entre 
las mlsmas (Tablas III y iV). 

Aunqueei resto de las variedades mcstraron cierta 
variación en sus patrones de agrupamlentos, de acuer- 
do con, la naturaleza de las variables y el índice de 
similitud utilizado, se pudo apreciar la presencia, en 
general, de cierto grado de slmilltud fenética entre las 
variedades ECiA31-14-1-1-1 y EClA31-14-1-1-313, las 
cuales resultan genéticamente afines (Ismail, 1993, co- 
municación personal). 

Al analizar mediante el uso del coeficiente de c e  
rrelación cofenético, el grado de distorsión interna exis- 
tente entre los fenogramas obtenidos, se pudo 
confirmar la presencia de valores relativamente eleva- 
dos (Tabla V), lo cual es indicativo de que los fenogra- 
mas correspondientes a las flguras 2 y 3 muestran una 
adecuada representación de la matriz de slmllitud aso- 
ciada. 

Algunos autores (Farris, 1969; Rohtf, 1970 y Lour- 
des Iglesias, 1986) han resaltado la utilidad que tiene el 
uso del coeficiente cofenético, como una medida del 
grado de distorsión en las relaciones de simllltud. Al 
respecto, Rhodes et el. (1970) apuntaban que valores 
de coeficiente cofenéticosuperiores a0.80, resultaban 
indicdvos de una buena representación de la matrizde 
similitud por parte de los fenogramas establecidos. 

Porotra parte, el anállsis del grado de congruencia 
taxonómica entre las clasificaciones, obtenidas a partir 
del empleo de caracteres morfoagronómicos y bioqui- 
micos, utilizando las distancias euclldiana y Ji-cuadra- 
do (Tabla VI), reveló la presencia de un mayor grado de 
congruencia cuando se utilizó la distanciax2. 



Tabh II. CI#lliccioron & vwi id .d . .  & .m# 
utlllundo la dbt.nd. dldlana 

Cwaotuea a l p o r  vwkdrd.. No. 

Mor(ociq-- I 1,s 2 
11 % & & e  4 
ir 47,10,0 4 

Bloquhboa 1 2 & 1 0 . 7 . & 6 a  7 
11 1.3 2 
111 4 1 

Tabh N. C h d í b c h  de vadoddeo & am# 
utilizando la dletancbK2 

Tabla VI. Congruencia taxonómica entre 
clamiflcaclonem medlda con 01 
dlckntedm-lón 

En general, de acuerdo con Lourdes Igleslas (da- 
tos no publicados), la distancia euclidlana que se carac- 
teriza por poseer una cota que tiende al infinito, resulta 
más bien adecuada para efectuar estimados del grado 
dedivergenciaentre organismos, cuyas diferencias no 
resulten muy elevadas; por ello, resulta más recomen- 
dable el empleo de la distancia X2  para obtener un 
estimado adecuado del grado de diversidad varietai 
existente en este cultivo. 

Ahora bien, aunque como seiialaran Cokal y 
Sneath (1883), debería exktir, al menos teáricamente, 
una perfectacongruencia sobre la base de la no espe- 

cificidad de los caracteres, ya que en definitiva cada 
carácter es el producto de los procesos de ligamiento, 
pleltropla y eplstasis, y existen un conjunto de causas 
que Impiden obtbna un 100 % de congruencla, dentro 
de las cuales caben cttar: las mutaciones somáticas, la 
plasticidad fenotipica, asi como las diferencias en las 
preslonee de selección que actúan sobre diferentes 
esCados o pa- de un mismo organlsmo y la evoluci6n 
en mosaico, dado por la diferencia en la velocidad de 
evolución de los diferentes tipos de caracteres. 

No cabe duda que los dos conjuntos de variables 
anallzadascorresponden ados niveles de compiejidad 
del fenotipo, sobre las cuales actúan fuerzas evolutivas 
diferentes, lo que expllca la existencia de cierto grado 
de incongruencia en las clasificaciones obtenidas. 

A peser de que el tratamiento simultáneo por m& 
todos de an&lisis multidimensional de informaci6n mor- 
fológlcay endmática, obtenidos en un mismolndividuo 
(o grupos de individuos) no resultan muy comunes en 
la literatura, varios autores (Bassiri y Adams, 1978; Da- 
merval, 1983 y Lourdes Iglesias, 1986) han detectado 
en diversos cultivos la existencia de una concordancla 
mlativamente baja entre las ciaslficaciones morfológi- 
cas y bioquimicas efectuadas. 

Decualquier modo, cabeesperarsobre labase de 
lo planteado por Brown (1 979) y Price et el. (1 W), m 
cuanto a que las 'asociaciones multilocus' entre loci 
enzimáticos y locl gobernando otros caracteres, resul- 
ten probablemente más elevadas en especies autóga- 
mas que en alógamas, con la presencia de un mayor 
grado de congruencia taxonómica en un cultivo que 
como el arroz es predominantemente autogamo. 
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