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RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología del INIAP, 
Estación Experimental Litoral Sur, durante los meses de octubre 2017 a enero 
de 2018. El objetivo fue evaluar en condiciones controladas de infección el 
parasitismo de Polymyxa graminis en cuatro genotipos promisorios de arroz. 
Los tratamientos estuvieron constituidos por cuatro genotipos de arroz, suelo 
contaminado y modificado con y sin arena, suelo estéril; los datos fueron 
analizados en un diseño completamente al azar en arreglo factorial AxBxC, con 
tres repeticiones y cada repetición estuvo constituida por 10 unidades 
experimentales. Se registraron datos de peso de raíz (g), longitud de raíz (cm) y 
número de cistosoros en 2 cm de raíz. Los resultados mostraron que hubo 
diferencias significativas entre tratamientos, la variedad INIAP 14 fue de mayor 
número de cistosoros en dos centímetros de raíz. El Material - 001 tuvo el 
mayor peso de raíz y el menor número de cistosoros en dos centímetros de 
raíz, y el suelo modificado con arena favorece el desarrollo de cistosoros en la 
raíz de las plantas de arroz. 

 

Palabras claves: Entorchamiento, Polymyxa graminis, virus, cistosoros   
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SUMMARY 

 

The present work was carried out in the Phytopathology Laboratory of INIAP, 
Estación Experimental Litoral sur, Since October 2017 until January 2018. The 
objective was to evaluate the parasitism of Polymyxa graminis in four advanced   
rice genotypes under controlled infection conditions. The treatments consisted of 
four rice genotypes, contaminated soil modified with or without sand, sterile soil; 
the data were analyzed in a completely randomized design in factorial 
arrangement AxBxC, with three repetitions and each repetition was constituted 
by 10 experimental units. Data op root weight (g), root length (cm) and number 
of cystosori on 2 cm root were recorded.The results showed that there were 
significant differences between treatments, the INIAP 14 variety had a greater 
number of cystosori in two cm of root. The Material - 001 had the highest root 
weight and the smallest number of cystosori in two cm of root, and the soil 
modified with sand favored the development of cystosori in the root of the rice 
plants. 

 

Key words: Bending, Polymyxa graminis, virus, cystosori. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es el alimento que nunca saciará 

por mucho que se consuma, no se ha logrado con claridad y exactitud la 

época en que floreció sobre la tierra ni cuánto tiempo necesito el hombre en 

obtener la semilla para cultivarla, muchos países asiáticos se atribuyen su 

origen ya que abundan los arroces silvestres.  

 

La FAO (2017) comenta un acrecentamiento en la producción mundial 

de arroz en 2,1 millones de toneladas a 756,7 millones de toneladas, 

gratitudes a las condiciones meteorológicas, se refleja principalmente en las 

cosechas de China y Filipinas, marca histórica de 2016 por un pequeño 

margen del 0,2 por ciento. 

 

La superficie sembrada en Ecuador en el año 2016 fue 385.039 

hectáreas, la provincia del Guayas concentra la mayor producción de arroz 

con 67,47 % del total nacional, seguido de la provincia de Los Ríos con el 

29,30% de la superficie total cosechada (ESPAC, 2016). 

 

El cultivo es afectado por varias enfermedades, entre ellas las virales, 

como el entorchamiento, que es trasmitida por el plasmodioforomycete 

Polymyxa graminis, presente en Ecuador fue detectada en el año 2003 en la 

provincia de Los Ríos, cantón Vinces y de allí se ha diseminado a otras 

zonas arroceras, especialmente por la maquinaria. (Paz, Espinoza y Amano, 

2009) actualmente, se ha diseminando a otras zonas arroceras.  

 

1.1. Problema  

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

El entorchamiento es transmitida por Polymyxa graminis y pertenece al 

género Benyvirus, el mismo que fue observado en Costa de Marfil, África 
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occidental en la década de 1970. Este problema afecta directamente la 

producción del cultivo, De acuerdo a lo reportado por Paz, Espinoza y 

Amano (2009), Salazar (2009) no existe genotipos de arroz resistentes a 

esta enfermedad viral. 

 

Los síntomas de Rice stripe necrosis virus (RSNV) más conocida como 

entorchamiento, presenta un enrollamiento de la hoja principal, los limbos de 

algunas hojas se fusionan con la nervadura central, hojas afectadas se 

tornan necróticas y la planta detiene su desarrollo normal (Bastidas y 

Montealegre, 1994), sin embargo, se destaca la presencia de rayas 

cloróticas o amarillentas paralelas a las nervaduras de las primeras hojas. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Existe genotipos de arroz sensibles o resistentes a Polymyxa graminis 

vector de Rice Stripe Necrosis Virus (RSNV)? 

 

1.2. Justificación 

 

Con este proyecto se conoció la sensibilidad de tres genotipos 

promisorios de arroz frente a suelo infectado con Polymyxa graminis, vector 

de la enfermedad conocida como entorchamiento del arroz y fueron 

comparados con la variedad INIAP 14.  

 

Debido a que las enfermedades virales en los cultivos son difíciles de 

manejar, la alternativa más viable es la resistencia genética, por ello 

fitopatólogos y mejoradores deben trabajar en equipo y constantemente 

evaluar diferentes genotipos, de manera especial aquellos con caracteres 

deseables, es decir los que se constituirán en la futura variedad.  

 

Por otra parte, esta enfermedad esta diseminándose a otras áreas 

arroceras, lo que conlleva a pérdidas en los rendimientos y se debe conocer 
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el comportamiento de los materiales que se constituirán en la futura 

variedad. 

1.3. Factibilidad 

 

El desarrollo de esta investigación fue viable gracias a la predisposición 

del INIAP especialmente en el Departamento Nacional de Protección 

Vegetal, área de Fitopatología, que permitió participar en actividades 

relacionadas con la evaluación de genotipos frente a suelo infectado con P. 

graminis vector del entorchamiento del arroz.  

 

El estudio se realizó en condiciones de laboratorio e invernadero en la 

Estación Experimental Litoral Sur.   

 

1.4. Objetivos  

1.1.3. Objetivo general 

 Determinar la sensibilidad de genotipos de arroz frente a Polymyxa 

graminis   vector del virus del entorchamiento. 

 

1.1.4. Objetivo especifico 

 

 Evaluar en condiciones controladas de infección el parasitismo de 

Polymyxa graminis en cuatro genotipos promisorios de arroz. 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. MARCO TEÒRICO 

 

1.1. Clasificación de los hongos vectores de enfermedades virales  

Se acuerdo a Agrios (2005), los géneros de hongos vectores de 

enfermedades virales se clasifican de la siguiente manera: 

 

Reino: Protozoa Phylum: Mixomycota: forman un plasmodio o estructura 

parecida a un plasmodio.  

 

Clase: Mixomycota: carecen de micelio. Su soma es un plasmodio amorfo y 

desnudo.  

 

Orden: Plasmodiophorales: los plasmodios se forman en el interior de las 

células de las raíces y tallos de las plantas. Producen zoosporas que tienen 

dos flagelos. 

 

Familia: Plasmodiophoromycetos.  

 

Género: Polymyxa: parasita al trigo y a otros cereales Spongospora: causa 

la sarna polvorienta de los tubérculos de papa. 

 

Phylum: Mastigomytina: producen zoosporas.  

 

Clase: Chytridiomycetes: tienen un micelio redondeado o alargado que 

carece de septos. 

 

Orden: Chytridiales: tienen pared celular, pero carecen de un micelio 

verdadero; la mayoría de ellos forma un rizomelio. Sus zoosporas tienen un 

solo flagelo. 

 

Género: Olpidium: parasita raíces de la col y de otras plantas. 
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1.2.   Generalidades de Polymyxa graminis  

 

P. graminis transmite al menos 14 especies de virus de los géneros 

Beny, Bymo, Furo y Pecluvirus, que afectan el rendimiento significativamente 

a cereales tanto en zonas templadas como regiones tropicales (Adams, M. J. 

2002., Kanyuka, K., Ward, E., Adams, M. J. 2003; Maraite, H.1991).  

 

Polymyxa pertenece al reino Protista y el orden Plasmodiophorales. Su 

posición taxonómica es un debate y fue revisado entre el 2001 al 2004 

(Archibald, J. A., and Keeling, P. J. 2004., Bulman, S. R., Kuhn, S. F., 

Marshall, J. W., and Schnepf, E. 2001).   

 

Se ha mostrado diversidad de P. graminis mediante la caracterización 

biológica y ecológica, lo que conlleva a determinar cinco formas especiales 

denominadas PAG graminis; de ellas P. graminis  F. sp. temperata y P. 

graminis F. sp. Tepida, las que ocurren en áreas templadas y se caracterizan 

por ser muy diferentes (Legrève, A., Delfosse, P., and Maraite, H. 2002, 

Ward, E., Kanyuka, K., Motteram, J., Kornyukhin, D., and Adams, M. J. 

2005). 

 

P. graminis afecta principalmente a una amplia gama de gramineas 

incluida cebada, avena, mijo perla, arroz, sorgo y trigo (Adams, M. J., and 

Jacquier, C. 1994., Legrève, A., Vanpee, B., Delfosse, P., and Maraite, H. 

2000, Maraite, H., and Legrève, A. 1994).  

 

Los plasmodios producen estructuras de resistencia, llamados 

cistosoros cuando no hay condiciones favorables, éstos pueden sobrevivir 

varios años en ausencia de hospederos (Adams, 1991).  

 

P. graminis fue descrito por primera vez como parasito en raíces de 

trigo, en Canadá (Ledingham, 1939); sin embargo, P. graminis fue también 

reconocido como vector de virus en regiones tropicales de África Occidental 

e India (Thouvenel y Fauquet, 1998), (Ratna et al., 1991).  
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Legreve et al., (1998) demostraron que los aislamientos de la India 

tienen requerimientos de temperatura diferente a los de este hongo 

proveniente de Europa y Norte América. 

 

Estudios de rango de hospederos involucran los cultivos de cebada, 

avena, centeno y trigo han revelado diferentes niveles de susceptibilidad a 

PAG graminis aislamientos de varios países dependiendo de la especie 

evaluada (Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, India, Pakistán, Senegal y 

Estados Unidos, Reino) (Bastin, V., Boute, C., and Maraite, H. 1989). 

 

Legrève, A., Vanpee, B., Delfosse, P., and Maraite, H. 2000). 

Diferencias en el rango de hospederos y la capacidad de parasitar especies 

de cereales elevar la posibilidad de una especialización de hospedero en 

Polymyxa vinculado al tipo previamente descrito.  

 

(Maraite, H. 2000). Esto es de gran importancia en la comprensión de 

las interacciones específicas entre PAG. Graminis y virus, por lo tanto, es 

específico y es una herramienta para los análisis del polimorfismo de 

longitud de fragmento (RFLP) análisis de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) - ADNr amplificado, y anidado, multiplex, y PCR 

cuantitativa en tiempo real que fueron desarrollados para discriminar 

interpolación P. graminis F. sp. Temperata y PAG. Graminis F. sp. Tepida y 

para estudiar las formas especiales de P. graminis. Estos métodos fueron 

dirigidos a cebada y trigo, especies cultivada principalmente en zonas 

templadas y en suelos infestados por bymo y furovirus. 

 

Polymyxa graminis es un parásito obligado de raíces de plantas 

susceptibles; produce zoosporas biflageladas, éstas buscan los pelos 

radicales o la superficie de la epidermis, se enquistan, inyectan su 

protoplasto en las células afectadas. Este protoplasto se divide y forma un 

plasmodio multinucleado, que se convierte en un zoosporangio y produce 

zoosporas secundarias, las mismas que continúan el proceso de infección. 

Cuando existen condiciones adversas, los plasmodios producen cuerpos de 
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resistencia, llamados cistosoros, los mismos que pueden sobrevivir varios 

años (Adams, M.J. 1991). 

 

Legreve et al., (1998) demostraron que los aislamientos de P. graminis 

de la India tienen requerimientos de temperaturas diferentes a los de Europa 

y Norte América. El ciclo biológico de P. graminis en India, era óptimo a 27-

30ºC (temperatura noche-día), mientras que los aislamientos, provenientes 

de climas templados fluctúa entre 15-18ºC. 

 

Los aislamientos tropicales no causaron niveles de infección 

significativos a temperaturas (noche-día) de 19-22 ºC. En 1988, Fauquet y 

otros investigadores observaron que la incidencia de la enfermedad era 

errática en África Occidental, y que variaba considerablemente según el año 

y la estación, desde la ausencia de síntomas hasta la infección de la 

totalidad de las plantas. Asimismo, observaron que las epidemias ocurrían 

en períodos cortos de lluvia, alternados con largos períodos de sequía. Estas 

condiciones se presentan a menudo al inicio de la época lluviosa, tiempo en 

que se siembra el arroz de secano en África Occidental.  

 

En Colombia fue observada en el municipio de Jamundí, Valle, 

después de un período de lluvia intermitente y una sequía prolongada. La 

disponibilidad y falta de agua han sido la base del desarrollo de métodos de 

producción de zoosporas en condiciones experimentales. En base a estas 

observaciones se debe someter las plántulas que se desean inocular 

durante una semana a un régimen de una hora de anegación con una 

solución nutritiva que contiene zoosporas, cada seis horas; durante la 

segunda semana, las plántulas se anegan por espacio de seis horas, cada 

doce horas (Legreve, 1998). 

 

1.3. Síntomas de entorchamiento 

 

(RSNV) fue descrita por primera vez en 1977 como un nuevo virus que 

infecta el arroz en Costa de Marfil, posteriormente, en Liberia, Nigeria y 
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Sierra Leona. RSNV es un virus transmitido por el suelo por el hongo 

Polymyxa graminis y pertenece al género Benyvirus. Durante una encuesta 

realizada en abril de 2013, síntomas graves caracterizadas por la muerte de 

las plántulas, severa malformación planta, y no se observaron rayas foliares 

de plantas de arroz en un campo experimental de INERA en Banfora situada 

en el oeste de Burkina Faso. Incidencia de la enfermedad en el campo se 

estimó en 80 ± 5%. Los síntomas de la enfermedad se transmitieron con 

éxito al cultivar de arroz susceptible (Oryza sativa) IR64 mediante 

experimentos de transmisión del suelo.  

 

El RSNV se detectó mediante ELISA usando un antisuero policlonal, 

proporcionado amablemente por el Dr. Denis Fargette, IRD, Montpellier, 

Francia (I. Lozano and F. Morales. Eur. J. 2009). 

 

1.1.1. Ciclo de vida 

 

El hongo con dos flagelos Promueve zoosporas insertados en la parte 

preliminar de la zoospora, habitando una oquedad tubular en donde se 

localiza una estructura como una espina la cual traspasa el muro del 

hospedero y el protoplasto del quiste saltando al interior de la célula. Son 

idóneas de contaminar la planta, se incrustan a la raíz y los flagelos se 

apartan habiendo un enquistamiento de la célula sexual. cuando el 

plasmodio consigue un tamaño conveniente se divide y da terreno a los 

zoosporangios, en ellos se originan zoosporas las cuales se aligeran en el 

tejido de la planta para ejecutar la infección. Dentro de la zoospora viven 

plasmodios que acrecientan de volumen por una alianza entre ellos, Algunas 

zoosporas se enquistan y perduran extenso tiempo en el suelo (Pérez, 

2010). 
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1.4. Vector P. graminis 

 

El RSNV es trasmitido por un parasito obligado de las raíces llamado 

Polymyxa graminis que pertenece al Reino Protozoa, Phylum: 

Plasmodiophoromycosa, orden Plasmodiophorales (Agrios, 1997). P. 

graminis es un seudo hongo que se encuentra en las células del sistema 

radical de las plantas infectadas, donde formas estructuras denominadas 

cistosoros y que generalmente en grupos.  

 

Los estudios sobre la enfermedad del (RSNV) reportan que los 

síntomas observados en plantas de arroz fueron las pautas para conocer en 

1977 que se trataba de un nuevo virus que infecta el arroz en Costa de 

Marfil, de igual manera en Liberia, Nigeria y Sierra Leona. RSNV es un virus 

transmitido por el suelo por el hongo Polymyxa graminis y pertenece al 

género Benyvirus. 

 

 

1.5.  Manejo 

 

Con el fin de obtener nuevas variedades de arroz con menos incidencia 

a enfermedades y mayor productividad en las cosechas, se evalúan 

genotipos élites y se compara con un testigo comercial, para ello se deben 

hacer estudios en los que se contrasten ambientes de los diferentes factores 

abióticos como tipos de suelo, régimen de precipitación entre otros, así como 

factores bióticos relacionados con  la incidencia y severidad de plagas, 

poniendo como evidencia la interactuación genotipo ambiental (Eskridge y 

Mumm, 1992). 

 

La principal medida de manejo de la enfermedad es la siembra de 

genotipos de arroz con genes de resistencia al RSNV. Al no existir en los 

actuales momentos un material con estas características, la siembra se debe 

realizar con semillas de arroz certificada obtenida de proveedores calificados 
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por instituciones gubernamentales que garanticen su pureza varietal y 

sanidad (Paz, Espinoza y Amano, 2009). 

 

Al respecto, los programas de mejoramiento genético constantemente 

buscar obtener genotipos resistentes a las diferentes patologías como 

alternativas de manejo, por ello el INIAP en la Estación Experimental del 

Litoral Sur ha realizado estudios para identificar genotipos resistentes a P. 

graminis, mediante ensayos en suelos infestados, formas de transmisión 

(Salazar, 2006)  

 

Métodos de control con el uso de tratamientos físicos y químicos 

(Delgado, 2007), sin que se obtengan resultados positivos sobre el causal 

del entorchamiento.   

 

Para conocer el comportamiento de genotipos resistentes a la 

enfermedad se han efectuado estudios mediante inoculaciones artificiales en 

la variedad de arroz INIAP 415 con suelo contaminado con P. graminis que 

luego se sometió a un tratamiento físico con vapor de agua y calor seco a 

diversas temperaturas (40º - 100ºC), cuyos resultados indican que no se 

observó control sobre el vector, ya que hubo manifestación de síntomas en 

plantas evaluadas (Salazar, 2006).  

 

Por otro lado, experimento con suelo infestado con P. graminis y 

sometido a calor seco, no altero la viabilidad de los cistosoros y se verificó 

en las plantas la trasmisión del RSNV (Delgado, V. 2007). 

 

Un trabajo similar fue el que realizaron Fauquet (et al.,1988), que 

sometieron el suelo contaminado con P. graminis a un proceso de secado a 

temperatura ambiente y mantenido en esta condición por 60 días; las plantas 

que crecieron en ese suelo tratado manifestaron incidencia del 31. % de la 

enfermedad. 

 

En otra investigación se procedió a tratar con químicos la semilla seca, 

semilla pre germinada y plántula con fungicidas utilizados para el control de 
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hongos de la familia Phythiaceae como: propamocarb, metalaxil, cymoxamil 

+ mancoseb, metalaxil + mancozeb, fosetil aluminio y otros como el caboxin 

y captan, los mismos que no ejercieron control sobre el vector (Delgado, V.V. 

2007). 

 

Fauquet et al.,(1988) demostraron que con inóculo de P. graminis 

obtenido por medio del lavado del sistema radical de plantas de arroz con 

síntomas de  “entorchamiento” y con zoosporas que se liberaron en agua a 

partir de raíces que se sumergieron, y que fueron inoculadas en suelo 

esterilizado, las plantas mostraron síntomas típicos de la enfermedad. 

 

Smith (2010) El hábitat de Polymyxa spp, y las interacciones que posee 

con las plantas, desplazamiento de crecer en áreas reducidas y habilidad de 

mutación genética, se utilizó la especie Arabidopsis thaliana la cual obtiene 

unas trascendentales características para su uso en exploración como una 

época de germinación más momentánea, ya que las raíces de los cereales 

es dificultoso visualizar el microorganismo por microscopia electrónica por su 

diámetro grueso, a disconformidad de Arabidopsis. 

 

En estudios ejecutados por Ward (2004) se observó que Polymyxa es 

un gremio infectivo de la raíz, en la célula enquistada el citoplasma es 

transformado en un saco multinucleado anormal aclamado plasmodio y de 

este se forma los zoosporangios. Perdura en la tierra por contorno de grupos 

de paredes gruesas de esporas, la cual brota para originar zoosporas 

biflageladas que contagian la epidermis de las plantas en su raíz, se ha 

encontrado en diversos pastos y cereales del mundo.  

 

Como medidas preventivas se debe evitar el transporte de suelo de un 

campo donde esté presente la enfermedad a otros suelos arroceros libre de 

ésta, mediante maquinarias, equipos de labranza, herramientas y otros 

materiales utilizados en el proceso de producción de gramínea se deben 

limpiar y luego desinfectar con cloro, a fin de que no constituyas medios de 

proliferación de vectores infectivos.  
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Hay que descartar el uso de semilla de campos de arroz con problema 

de “entorchamiento” por el riesgo de infestación ya que en su cubierta puede 

llevar partículas de suelo con cistosoros portadores del RSNV. Otra forma de 

contaminar nuevos sitios es a través del agua de riego por lo que deben 

tomarse medidas estrictas en el manejo de este, para no provocar la 

contaminación de otros campos arroceros. 

 

1.6. Hipótesis 

¿Existe genotipos de arroz resistentes a Polymyxa graminis? 

 

1.6.1. Variables  

Dependiente: raíces infectada. 

Independiente: Suelo estéril con y sin arena; genotipos de arroz. 



 

 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.   Ubicación 

 

El trabajo de investigación se realizó durante los meses de octubre del 

2017 a enero del 2018 en el laboratorio de Fitopatología del INIAP ubicado 

en la Parroquia Virgen de Fátima y en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad der Guayaquil. 

 

3.2.   Factores estudiados  

 

Factor A: Cuatro genotipos de arroz Oryza sativa L. 

 

Factor B: suelo infestado naturalmente con P. graminis y modificado con 

arena y sin arena. 

 

Factor C: inóculo (suelo estéril y contaminado) 

 

3.3.   Materiales  

 

Los materiales, equipos de laboratorio y reactivos que se utilizaron en la 

Investigación se señalan en el (Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
   

Cuadro  1. Materiales, Equipos y reactivos que se utilizaron en este 

estudio. UG, 2018. 

 

 

3.4.   Tratamientos  

Los tratamientos estuvieron constituidos por cuatro genotipos de arroz de 

ellos tres corresponden a germoplasma en observación y comparados con la 

variedad INIAP 14. Los sustratos fueron suelo modificado con y sin arena y 

el inóculo suelos estéril y contaminado naturalmente en campo; lo que 

totalizó 16 tratamientos (Cuadro 2). 

MATERIALES EQUIPOS  REACTIVOS  

Bandejas plásticas      Baño maría Ácido láctico 

Bisturí No. 11        Microscopio Fucsina ácida 

Cajas petri estériles    Refrigerado KOH 

Fundas plásticas con cierre     HCL 1N 

Guantes de látex      Lactofuchsin 

Macetas plásticas   

Mascarilla 3M   

Tijeras   

Porta y cubre objetos    

Papel aluminio   

Pipetas graduadas   

Vasos térmicos 6 oz   

Vasos de precipitación   



 

15 
   

Cuadro  2. Tratamientos con suelo infestado naturalmente con arena y 

sin arena en los cuatros genotipos de arroz. UG, 2018. 

No. Genotipos  Interacción  Detalle  

1 M- 001 A1 B1  Suelo infestado naturalmente con arena  

2 M- 001 A 1 B2 Suelo infestado naturalmente sin arena 

3 M- 001 A1 C1 Suelo estéril con arena  

4 M- 001 A1 C2 Suelo estéril sin arena  

5 M - 002 A2 B1 Suelo infestado naturalmente con arena  

6 M - 002 A2 B2 Suelo infestado naturalmente sin arena 

7 M - 002 A2 C1 Suelo estéril con arena  

8 M - 002 A2C2 Suelo estéril sin arena  

9 M - 003 A3 B1 Suelo infestado naturalmente con arena  

10 M - 003 A3 B2 Suelo infestado naturalmente sin arena 

11 M - 003 A3 C1 Suelo estéril con arena  

12 M - 003 A3 C2 Suelo estéril sin arena  

13 INIAP -14 A4 B1 Suelo infestado naturalmente con arena  

14 INIAP -14 A4 B2 Suelo infestado naturalmente sin arena 

15 INIAP -14 A4 C1 Suelo estéril con arena  

16 INIAP -14 A4 C2 Suelo estéril sin arena  

 

 

3.5.   Diseño experimental 

Se realizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial A x B 

x C con tres repeticiones. Cada repetición estuvo constituida por 10 

unidades experimentales. 
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3.5.1.  Análisis de varianza  

 

Cuadro  3. Esquema del Análisis de varianza.UG, 2018. 

Fuente de variación Grados de libertad  

Tratamientos   15  

 Genotipos (A)  3 

 Sustratos (B)  1 

 Inóculo (C)  1 

 Genotipos x sustrato (A x 

B) 

 3 

 Genotipos x inóculo (A x C)   3 

 Sustrato x inóculo (B x C)  1 

 Interacción triple (A x B x 

C) 

 3 

Error  32  

Total   47  

 

 

3.6.  Manejo del experimento  

 

3.6.1. Parasitismo de P. graminis  

 

Colecta de suelo infestado naturalmente con P. graminis.  

El suelo infestado fue colectado en el recinto la Mecha del Cantón 

Vinces, Provincia de Los Ríos. 
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3.6.2. Material genético 

 

Los materiales de arroz: M - 001, M - 002 y M - 003 y la variedad 

comercial INIAP 14, utilizados para el parasitismo de P. graminis en el 

sistema radicular. Estos genotipos fueron proporcionados por el Programa 

de Arroz la Estación Experimental Litoral Sur del INIAP. 

 

3.6.3. Siembra de material genético 

 

El material de arroz se sembró en suelo infestado naturalmente con P. 

graminis y, en suelo infestado naturalmente con P. graminis pero modificado 

con estructura física con arena. 

                  

3.6.4. Riego 

 

El recurso del agua es imprescindible, en cualquier tipo de sembrío, el 

arroz demanda unos 1500 m3 de agua por hectárea. (Valdivieso 2018). Este 

factor es importante para el crecimiento y desarrollo del cultivo, en el mismo 

no se conservó inundado los materiales de arroz, no fue frecuente el riego 

para que la planta se estrese y actué la enfermedad.  

 

 

3.6.5. Control de malezas 

 

Consiste en mantener libre de hierbas que puedan atrasar el desarrollo 

de la planta. En el cultivo se observó el crecimiento de maleza, la misma que 

se realizó a mano 30 días después de la germinación de los materiales de 

arroz. A su vez no se utilizó ningún herbicida para su control, y no fue 

frecuente la eliminación la maleza. 
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3.6.6. Cosecha de raíz 

 

Se realizó a los 60 días de desarrollo en forma delicada manual para 

que no se pierdan ni se destruyan al separar la raíz de la tierra y 

conservarlas en muy buen estado en el mismo tiempo se procedió a lavarlas 

quitándole toda la suciedad de los suelos y separarlas de cada tratamiento 

infestado y estéril posteriormente a enfundarlas. 

 

3.6.7. Tinción del sistema radicular 

 

Las raíces de plantas de arroz fueron lavadas y secadas al ambiente, 

luego se procedió a separar las raíces más finas (pelos) pueden ser las 

raíces laterales, cada planta es un individuo diferente luego las sumergimos 

por 10 minutos a 60ºC en solución KOH en baño maría, se lavó por tres 

veces en agua destilada. 

 

Se colocó las raíces por 10 minutos en HCL 1N a temperatura 

ambiente, las raíces fueron colocadas en otro recipiente limpio para luego 

teñirlas con lactofuchsin 

 

3.7.  Variables evaluadas 

  

Medición de longitud de raíz (cm) 

El sistema radicular se midió con una cinta métrica en centímetros 

(Figura 1). 

Peso de masa radicular (g)   

Se pesó las raíces secas con una balanza analítica y los datos se 

expresan en gramos. 

Conteo de cistosoros 

En dos centímetros de raíz (pelos absorbentes) y con la ayuda del 

microscopio simple de luz se contabilizó el número de cistosoros (Figura 2).  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.  

V.  

VI.  

VII.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Medición de raíces de plántulas arroz afectadas por 

Polymyxa graminis.UG. 2018 

Figura 2. Observación de cistosoros. 2018. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.   Longitud de raíces 

 

La longitud de raíces, fue mayor en el M - 001, seguido de los 

cultivares M - 002, M – 003 y la variedad INIAP 14 en suelo con arena y 

estéril, siendo todos ellos iguales estadísticamente. El coeficiente de 

variación 7,49% (Cuadro 4).  

 

Cuadro  4.  Longitud de raíces (cm) de plantas de arroz. UG. 2018 

 

1 M - 001 Con arena Contaminado  15,20 abc1/ 

2 M - 003 Con arena Contaminado 14,22 abc 

3 M - 002 Con arena Contaminado 16,00 bc 

4 INIAP-14 Con arena Contaminado 11,32 a 

5 M - 001 Con arena Estéril 24,02 f 

6 M - 003 Con arena Estéril 23,80 f 

7 M - 002 Con arena Estéril 23,98 f 

8 INIAP-14 Con arena Estéril 22,68 f 

9 M - 001 Sin arena Contaminado  18,16 cde 

10 M - 003 Sin arena Contaminado 18,30 cde 

11 M - 002 Sin arena Contaminado  18,24 cde 

12 INIAP-14 Sin arena Contaminado  13,37 ab 

13 M - 001 Sin arena Estéril 23,34 f 

14 M - 003 Sin arena Estéril 21,85 ef 

15 M - 002 Sin arena Estéril 21,01 def 

16 INIAP-14 Sin arena Estéril 17,38 bcd 

F. Cal genotipos   20,40** 

F. Cal sustrato    0,02 

F. cal inóculo  264,35** 

F. Cal GxS  2,58* 

F. Cal GxI  1,42 

F. Cal SxI   46,06** 

F. Cal Interacción GxSxI  0,89 

CV (%)  7,49 
1/

Las cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 

 

 



 

21 
   

Los tres genotipos en observación tuvieron los mejores promedios de 

peso de raíz y fueron iguales estadísticamente iguales entre sí.  La longitud 

de la raíz fue mayor con arena y en suelo estéril (Cuadro 5). 

 

Cuadro  5. Longitud de raíz (cm) de arroz de cuatro genotipos y su 

comportamiento en suelo modificado con arena e inóculo. 

UG. 2018 

 

Genotipos (A) Longitud de raíz 

INIAP 14 16,19 a1/ 

M – 003 19,55 b 

M – 002 19,81 b 

M – 001 20,18 b 

Sustrato (B)  

Con arena 18,90 a 

Sin arena 18,96 b 

Inóculo (C)  

Suelo contaminado 15,60 a 

Suelo estéril  22,26 b 

1/
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 

 

La interacción entre genotipos y tipos de sustratos y fuente de inóculo 

mostró que la longitud de la raíz fue superior en el genotipo M – 001 en 

suelo estéril con y sin arena, aunque los demás materiales tuvieron un 

comportamiento similar (Figura 3).  

 



 

22 
   

 

Figura 3. Interacción entre genotipos y fuente de inóculo. UG. 2018 

 

 

En base a los resultados el peso de la raíz, los tres genotipos muestran 

menor daño de P. graminis con respecto a la variedad INIAP 14. Por otra 

parte, el suelo modificado con arena crea una condición favorable para que 

el patógeno sea más evidente, estudios realizados por Salazar en el 2006, 

muestran que el suelo infectado y modificada la textura con arena 

presentaron la mayor incidencia de la enfermedad.   

 

 

 

4.2. Peso de la raíz 

El mayor peso de raíces fue mayor en el M – 001 y - 003 en suelo 

estéril y modificado con arena, cuyos valores fueron 0,42 y 0,40 gramos en 

su orden y fueron iguales estadísticamente; el coeficiente de variación fue 

17,29% (Cuadro 6). 
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Cuadro  6. Peso de raíz (cm) de cuatro genotipos de arroz en suelo 

contaminado con Polymyxa graminis modificado con 

arena.UG.  2018 

 

M - 001 Con arena Contaminado 0,31 bcde1/ 

M - 003 Con arena Contaminado  0,32 bcde 

M - 002 Con arena Contaminado  0,32 bcde 

INIAP-14 Con arena Contaminado  0,22 abc 

M - 001 Con arena Estéril 0,42 e 

M - 003 Con arena Estéril 0,40 de 

M - 002 Con arena Estéril 0,37 cde 

INIAP-14 Con arena Estéril 0,29 abcde 

M - 001 Sin arena Contaminado  0,25 abcd 

M - 003 Sin arena Contaminado  0,22 abc 

M - 002 Sin arena Contaminado  0,27 abcde 

INIAP-14 Sin arena Contaminado  0,19 ab 

M - 001 Sin arena Estéril 0,27 abcde 

M - 003 Sin arena Estéril 0,23abc 

M - 002 Sin arena Estéril 0,29 abcde 

INIAP-14 Sin arena Estéril 0,16 a 

F. Cal genotipos    11,39** 

F. Cal sustrato     44,82 ** 

F. cal inóculo   7,52* 

F. Cal GxS   1,14 

F. Cal GxI   0,46 

F. Cal SxI    6,38* 

F. Cal Interacción GxSxI  0,30 

CV (%)   17,29 

1/
Las cifras de las columnas con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 
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De acuerdo a los resultados los tres genotipos en observación fueron 

iguales estadísticamente entre sí, la variedad INIAP 14 fue diferente con el 

menor peso de raíz. El suelo modificado con arena tuvo el mayor peso, pero 

cuando está contaminado tiene el menor peso debido a que la arena facilita 

la movilidad del patógeno en el sustrato (Cuadro 7). 

 

Cuadro  7. Peso de raíz (g) de arroz de cuatro genotipos y su 

comportamiento en suelo modificado con arena e inóculo. 

UG. 2018 

Genotipos (A) Peso de la raíz 

INIAP 14 0,21 a1/ 

M-003 0,29 b 

M-002 0,31 b 

M-001 0,31 b 

Sustrato (B)  

Con arena 0,24 a 

Sin arena 0,33 b 

Inóculo (C)  

Suelo contaminado 0,26 a 

Suelo estéril  0.30 b 

1/
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 

 

 

 

La interacción entre genotipos y sustratos contaminados y estéril indica 

que todos los materiales tuvieron la misma tendencia, sin embargo, la 

variedad INIAP 14 tuvo menor peso de raíz especialmente, en suelo 

contaminado con y sin arena. El genotipo M-001 tuvo mayor peso de raíz en 

suelo estéril con arena (Figura 4). 
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Figura 4. Interacción entre genotipos y sustratos en relación al peso de 

la raíz. UG, 2018. 

4.3. Número de Cistosoros en dos centímetros de raíz 

 

El número de cistosoros fue mayor en la variedad INIAP 14 con 40,50 

en suelo contaminado y fue estadísticamente diferente de los demás 

tratamientos.  En suelo estéril con y sin arena obviamente no hubo presencia 

de los ismos (Cuadro 8).  

 

Si bien la longitud de la raíz, en los tres genotipos fue superior en suelo 

modificado con arena y estéril, resultados similares de igual manera al estudi 

de Salazar (2006). 

 

Los Materiales, M – 002 y M – 001 tuvieron en promedio 4,42; 5,89 y 

6,57 cistosoros en 2 cm de raíz en su orden, los mismos que fueron iguales 

entre sí; el sustrato modificado con arena tuvo 11.21 cistosoros y en suelo 

contaminado 14,85 (Cuadro 9). 

 

La interacción entre genotipos y tipos de sustrato e inóculo, muestran la 

misma tendencia de los datos de peso y longitud de raíz, en la que se 

observa que la variedad INIAP 14 es la más afectada por P. graminis 

especialmente en suelo contaminado y modificado con arena (Figura 5).  
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Cuadro  8. Número de cistosoros en dos centímetros de raíz. UG.2018 

 

No. Tratamientos 

 

No. Cistosoros 

1 M-001 Con arena Contaminado  20,20 d1/  

2 M-003 Con arena Contaminado  10,53 bc 

3 M-002 Con arena Contaminado  18,50 cd 

4 INIAP-14 Con arena Contaminado  40,50 e 

5 M-001 Con arena Estéril 0,00 a 

6 M-003 Con arena Estéril 0,00 a 

7 M-002 Con arena Estéril 0,00 a 

8 INIAP-14 Con arena Estéril 0,00 a 

9 M-001 Sin arena Contaminado 6,08 ab 

10 M-003 Sin arena Contaminado  7,17 ab 

11 M-002 Sin arena Contaminado  5,10 ab 

12 INIAP-14 Sin arena Contaminado  10,69 bc 

13 M-001 Sin arena Estéril 0,00 a 

14 M-003 Sin arena Estéril 0,00 a 

15 M-002 Sin arena Estéril 0,00 a 

16 INIAP-14 Sin arena Estéril 0,00 a 

F. Cal genotipos  

  

22,45 ** 

F. Cal sustrato     94,72 ** 

F. cal inóculo   362,71 ** 

F. Cal GxS   12,28** 

F. Cal GxI   22,45** 

F. Cal SxI    94,72 ** 

F.Cal GxSxI   12,28** 

CV (%)   36,38 

1/ 
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 
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Cuadro  9. Número de cistosoros en raíces de arroz en cuatro 

genotipos y su comportamiento en suelo modificado con 

arena e inóculo. UG. 2018 

 

Genotipos (A) Número de cistosoros 

INIAP 14 12,80 b1/ 

M - 003 4,42 a 

M - 002 5,90 a 

M - 001 6,57 a 

Sustrato (B)  

Con arena 11,22 b 

Sin arena 3,63 a 

Inóculo (C)  

Suelo contaminado 14,85 b 

Suelo estéril  0,00 a 

1/
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente según Tukey 

p=0.05 

 

 

 

Figura 5. Interacción entre genotipos, tipos y fuente de inóculo en 

relación a la cantidad de cistosoros en 2 cm de raíz. UG. 2018 
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De igual manera, todos los genotipos estudiados por Salazar (2006) de 

12 genotipos evaluados, presentaron reacción de susceptibilidad a la 

enfermedad. 

 

Por otra parte, la variedad INIAP 14 presentó los mayores porcentajes 

de plantas con síntomas y el mayor número de cistosoros en la raíz en 

plántulas procedentes de semillas seca, pregerminada y plántulas 

sembrados en suelo contaminado. 

 

Los estudios por Africa Rice en Cotonou, Benin (Gutierrez et al., 

2010), indicaron que deformaciones foliares y deformaciones foliculares 

características 20 a 30 días después del tratamiento en todas las plantas de 

todas las accesiones cultivadas en suelo infectado o en suelo mezclado con 

raíces de plantas afectadas por RSNV. No se observó ningún síntoma en 

plantas inoculadas mecánicamente ni en aquellas cultivadas en suelo 

esterilizado ni en plantas de Oryza glaberrima MG 12 cultivadas en suelos 

infectados. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados se concluye: 

 

 La variedad INIAP 14 fue de mayor número de cistosoros en dos 

centímetros de raíz 

 El genotipo M - 001 tuvo el mayor peso de raíz y el menor número de 

cistosoros en dos centímetros de raíz. 

 El suelo modificado con arena favorece el desarrollo de cistosoros en 

la raíz de las plantas de arroz. 

 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 Evaluar los genotipos estudiados en condiciones de campo donde se 

conoce que está presente la enfermedad del entorchamiento del 

arroz. 

 Continuar con las evaluaciones en materiales promisorios para 

determinar el comportamiento frente a suelo infectado y modificado 

con arena. 

 Evaluar estos genotipos frente a otros problemas fitosanitarios en el 

cultivo de arroz. 
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ANEXOS 
 

 

Figura 1A. Preparación de los sustratos contaminado y estéril para 

proceder a sembrar los materiales de arroz se colocó cinco 

semillas por cada maseta. 2018. 

 

Figura  2A. Materiales de arroz 60 días después de la siembra. 2018. 
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Figura  3 A. control de malezas de los cuatros materiales de arroz. 2018. 

 

Figura 4A. Riego de los cuatros materiales de arroz. 2018. 
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Figura  5 A. a y b: lavado de raíces de los cuatros Materiales de arroz. 

2018. 
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Figura 6 A. Secado al ambiente de raíces estériles y contaminadas. 

2018. 

 

 

Figura  7 A. Secado al ambiente de raíces estériles y contaminadas. 

2018. 
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Figura  8 A. Materiales de raíces estériles con arena. 2018. 

 

 

Figura  9 A. Materiales de raíces contaminadas sin arena. 2018. 
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Figura  10 A. Materiales de raíces estériles sin arena. 2018. 

 

 

Figura  11 A. Observación a simple vista de los cuatros materiales 

contaminados y estériles. 2018. 
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Figura  12 A. Separación de pelos laterales de las raíces en los 

materiales de arroz. 2018 

 

 

Figura  13 A. Tinción de raíces estériles y contaminadas. 2018. 
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Figura  14 A.Soluciones acuosas KOH, HCL 1N, Lactofuchin. 2018. 

 

 

Figura  15 A. Colocación de raíces con dichas Soluciones acuosas en 

baño maría 65 °C. 2018. 
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Figura  16 A. Separación de raíces más finas pelos en dos centímetros 

para la observación de cistosoros. 2018. 
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Figura  17 A. Observación de cistosoros en microscopio óptimo de luz. 

2018. 
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Cuadro  1 A.  Análisis de varianza (SC tipo III) 

 

    Variable     N    R²   R² Aj    CV    

Peso de Raíz (g) 48 0,7548 0,6398 17,2882 

Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

              F.V.                      SC    gl   CM     F     p-valor 

Modelo.                      0,236 15 0,0157 6,566 <0,0001 

Genotipos 4                    0,0818 3 0,0273 11,3864 <0,0001 

Sustrato con y sin arena                   0,1074 1 0,1074 44,8078 <0,0001 

Contaminado y estéril             0,018 1 0,018 7,5209 0,0099 

Genotipos*Sustrato           0,0082 3 0,0027 1,1441 0,3462 

Genotipos*Contaminados     0,0034 3 0,0011 0,467 0,7074 

Sustrato*Contaminado        0,0151 1 0,0151 6,2826 0,0175 

Genotipos*Sustrato*Contaminados 0,0021 3 0,0007 0,2954 0,8284 

Error                        0,0767 32 0,0024                 

Total                        0,3126 47                        
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Cuadro  2 A. Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

Longitud  de raíz (cm) 

     

             Variable        N    R²   R² Aj    CV   

 Longitud  de raíz (cm) 48 0,9 0,8876 7,4893 

 

      Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

              F.V.                  SC    gl   CM       F      p-valor 

Modelo.                      

776,494

8 15 

51,766

3 

25,754

9 

<0,000

1 

Genotipos                    

123,016

7 3 

41,005

6 

20,401

2 

<0,000

1 

Sustrato                     0,0341 1 0,0341 0,017 0,8971 

Contaminados              

531,335

2 1 

531,33

5 

264,35

1 

<0,000

1 

Genotipos*Sustrato           15,5642 3 5,1881 2,5812 0,0706 

Genotipos* Contaminados        8,5547 3 2,8516 1,4187 0,2554 

Sustrato* Contaminado        92,5741 1 

92,574

1 

46,057

6 

<0,000

1 

Genotipos*Sustrato*Contaminad

o 5,4158 3 1,8053 0,8982 0,4528 

Error                        64,3188 32 2,01                  

Total                        

840,813

6 47                           
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Cuadro  3 A. Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

Número de cistosoros en raíz 

     

          Variable           N  

  

R²   R² Aj    CV    

 Número de cistosoros en raíz 48 1 0,9407 36,3781 

 

      Análisis de la Varianza (SCtipo III) 

              F.V.                  SC     gl    CM       F      p-valor 

Modelo.                      5545,2976 15 369,687 50,7024 <0,0001 

Genotipos                    491,1351 3 163,712 22,453 <0,0001 

Sustrato                     690,6143 1 690,614 94,7176 <0,0001 

Contaminados               2644,6368 1 2644,64 362,711 <0,0001 

Genotipos*Sustrato           268,581 3 89,527 12,2786 <0,0001 

Genotipos* Contaminados      491,1351 3 163,712 22,453 <0,0001 

Sustrato* Contaminado      690,6143 1 690,614 94,7176 <0,0001 

Genotipos*Sustrato*Contami.. 268,581 3 89,527 12,2786 <0,0001 

Error                        233,3215 32 7,2913                  

Total                        5778,6191 47                            
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Cuadro  4 A. Croquis de campo 

 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

Se encuentra ubicada en el Km 26 al este de la ciudad de Guayaquil en la 

vía Durán Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi. 

 

 

  

                                                                              INIAP 

 

 

                                               

                                                                   Vía Duran Tambo 

                Kilómetro 26 
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Cuadro  5 A. Calendario de actividades 

 

 

Actividades 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero  

 

Marzo  

Siembra de los cuatros 

materiales genético 

      

Labores culturales, Revisión 

de Literatura  

      

Cosecha, limpieza de raíces y 

medición.   

      

Observación y Conteo de 

cistosoros en el microscopio. 

      

Análisis y escritura del trabajo 

de titulación 

      

Revisión de datos y 

correcciones del Tutor y 

Revisores 

      

Defensa del trabajo de 

titulación y graduación 

      

 

 

 

 


