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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental Litoral Sur, 

Dr. Enrique Ampuero Pareja del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIAP), en el Departamento de Protección Vegetal, Área de Fitopatología durante el 

año 2013, con el objetivo de desarrollar un método para la reproducción masiva del 

inoculo de Pyricularia grisea y verificar la susceptibilidad de los distintos materiales de 

arroz (variedades, líneas promisorias y materiales Bio-fortificados). 

Se utilizaron 19 medios de cultivo tales como Potato Dextrosa Agar (PDA) y Agar 

combinados con salvado de arroz, avena, coco y jugo V8 en tres concentraciones. Para 

determinar los mejores medios de cultivo se midió el crecimiento radial del hongo 

durante 30 días consecutivos y luego se procedió al conteo de esporas con la ayuda de la 

cámara de Neubauer. Una vez que se identificaron los mejores medios de cultivo se 

realizó la fase de invernadero la cual consistió en inocular distintos materiales de arroz 

para evaluar su susceptibilidad a P. grisea. 

Las variedades de arroz INIAP 14, INIAP 15, INIAP 17 y Fanny presentaron síntomas, 

al igual que el genotipo GO – 39839; los materiales Bio-fortificados no mostraron la 

enfermedad. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted at the Experimental Station South Coast , Dr. Enrique 

Pareja Ampuero National Agricultural Research Institute (INIAP ) , Department of 

Plant Protection, Phytopathology area during 2013 , with the aim of developing a mass 

reproduction method inoculum of Pyricularia grisea and verify various materials 

susceptibility rice ( varieties , promising lines and materials Bio- fortified ) . 

Was used 19 culture mediums Potato Dextrose Agar ( PDA) and Agar combined with 

rice bran , oats , coconut and V8 juice at three concentrations were used. To determine 

the best means of growing the radial growth of the fungus was measured for 30 

consecutive days and then proceeded to count spores with the aid of a Neubauer 

chamber. Once the best growth media identified greenhouse phase which consisted of 

inoculating rice different materials to assess their susceptibility to P. grisea was 

performed. 

Rice varieties lNlAP 14 lNlAP 15, 17 and Fanny lNlAP had symptoms, like genotype 

GO - 39839; Bio- fortified materials showed no disease. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es alimento de primera necesidad para la mitad de la 

población humana. En Ecuador este cultivo constituye la base de la dieta para la 

mayoría de la población.  La superficie sembrada en el 2012 fue aproximadamente 

412.496 hectáreas (MAGAP/ III CNA/ SIGAGRO; INEC/ESPAC, 2012). 

El arroz, como cualquier otra planta, está expuesta a una gran variedad de agentes 

patógenos que inciden durante todas las etapas de su desarrollo; la mayoría de los 

problemas fitosanitarios se presentan en los cultivos de secano (época de lluvias) en 

gran parte por el ambiente húmedo y el manejo inadecuado del cultivo.  

En el país, las enfermedades típicas en el cultivo de arroz son: Pyricularia o quemazón 

cuyo agente causal es Pyricularia grisea (Cooke) Sacc., hoja blanca (Rice Hoja Blanca 

Virus- RHBV) y el manchado del grano ocasionado por un complejo de fitopatógenos, 

entre ellos la bacteria Pseudomonas fuscovaginae Tanii, Miyajima & Akita, y los 

hongos Nigrospora spp., Curvularia spp., y Fusarium graminearum.  Hace menos de 

una década se han presentado otras enfermedades como pudrición de la vaina 

(Sarocladium oryzae (Sawada) Gams & Hawksw), entorchamiento (Rice Stripe 

Necrosis Virus-RSNV) y tizón de la vaina (Rhizoctonia solani Kühn) (Espinoza, 2007). 

La Pyricularia ha sido una de las enfermedades de importancia económica, ya que 

puede ocasionar reducción en el rendimiento, muerte de plantas o incidir en la calidad 

del grano. Las pérdidas son muy variables y dependen de las condiciones del ambiente 

que favorecen la enfermedad especialmente temperatura y humedad, variedades 

susceptibles y alta fertilización nitrogenada. La severidad de los síntomas depende de la 

etapa de desarrollo en que el cultivo es afectado, la variedad cultivada y las prácticas de 

manejo del cultivo; por este motivo se ha dado prioridad a la obtención de variedades 

resistentes o tolerantes a esta patología. 
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Uno de los objetivos del mejoramiento genético es la obtención de variedades con 

resistencia o tolerancia a esta enfermedad, es necesario evaluar el germoplasma del 

programa de arroz mediante inoculaciones artificiales, para ello es indispensable tener 

suficiente inóculo, mismo que se debe producir en un medio de cultivo ideal. En esta 

investigación se evaluaron 19 medios de cultivo y de ellos se seleccionaron los mejores 

para las pruebas de patogenicidad en 15 cultivares de arroz. En base a lo expuesto los 

objetivos fueron los siguientes:  

OBJETIVOS: 

General: 

Disponer de medios de cultivos específicos para la producción masiva de Pyricularia 

grisea. 

Específicos: 

 Evaluar 19 medios de cultivos para la esporulación de Pyricularia grisea. 

 

 Evaluar la infectividad de P. grisea en las variedades de arroz INIAP 14, INIAP 

15, INIAP 16, INIAP 17, FANNY, INIAP FL-01 y cinco líneas promisorias y 

cuatro materiales Bio-fortificados del Programa de Arroz EELS. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Generalidades de Pyricularia grisea Cooke Sacc 

El hongo P. grisea o quemazón del arroz (denominado regionalmente “Pyricularia”)  en 

Cuba se conoce como añublo de la vaina. También se denomina, brusone, anublo o 

quemazón.  

Esta enfermedad es una de las principales limitaciones en la explotación del arroz 

(Oryza sativa L.), dado que el agente causal posee amplia distribución y destructividad, 

además, suele ejercer una acción determinante dentro de las estrategias de control 

químico y varietal, frecuentemente empleadas para su manejo. Fue reportada por 

primera vez en Japón en 1704. 

Existen dos periodos críticos en los cuales las plantas de arroz son más susceptibles: 

35–40 días de edad del cultivo (infección foliar) y en floración (infección panicular) 

(González, 2002). 

 

2.2. Taxonomía 

El agente que causa el añublo del arroz se clasifica taxonómicamente de la siguiente 

manera: 

Clase: Deuteromicetos 

Orden: Moniliales 

Familia: Mucedinaceae 

Género: Pyricularia 

Especie: P. grisea Sacc.  
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No hay bases suficientes para considerar diferentes especies en los aislamientos que 

afecten el arroz y las malezas. Estos dos tipos de aislamientos del hongo se agrupan 

bajo la especie P. grisea. 

En 1971 se descubrió, en condiciones de laboratorio, que este hongo tiene capacidad de 

reproducirse sexualmente. Se clasificó, por consiguiente, como un Ascomiceto del 

grupo de los Pirenomicetos y se identificó con el nombre de  Magnaporthe grisea. El 

estado sexual no sido encontrado en condiciones de campo. 

El estado perfecto de este patógeno se puede obtener combinando cepas aisladas en 

algunas malezas como en arroz. En el estado perfecto se confirma que las especies P. 

grisea y P. oryzae no están genéticamente aisladas (Pantoja et al., 2001). 

 

2.3.  Morfología 

P. grisea posee conidióforos simples, tabicados y de color pardusco; nacen solitarios o 

en grupos de tres y en sus extremos llevan las conidios (Pantoja et al., 2001). 

Los conidióforos generalmente son “epífitos”, en el extremo redondeado, algo estrecho 

en la base, septados hacia su parte inferior, mientras que en la parte superior  son muy 

pocos o no septados; miden de 60 a 120 µm de largo y 40.5 µm de ancho. Sobre el 

conidióforo puede formarse entre 1 y 20 conidios de coloración grisácea, cuyo tamaño 

varía según los diferentes aislados y condiciones ambientales; conidios obclavados o 

piriformes, aguzados en el extremo y con base truncada o presentando un pequeño 

apéndice casi siempre con 2 septos, ligeramente oscuros, traslucidos, con dimensiones 

de 20 a 22 por 10 a 12 µm.  

Por otra parte, González (2002) menciona que un conidio P. grisea forma apresorios en 

el extremo del tubo germinativo, los cuales varían de forma y tamaño, y tienen 

generalmente paredes delgadas con un diámetro entre 5 y 15 µm, globosos, ovoides u 

oblongos; éstos son hialinos, fusiformes y están divididos en forma equidistante por dos 
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septas. Sus medidas aproximadas son 22 a 24 x 10 a 12 µm. El micelio es tabicado y 

esponjoso. 

Los conidios se forman sobre las lesiones en la planta de arroz solo cuando la humedad 

relativa del aire oscila entre 92 y 96 %. El micelio crece mejor cuando hay un 93 % de 

humedad del aire.  La luminosidad influye de forma variable sobre la actividad 

fisiológica del hongo. La esporulación es estimulada por periodos alternos de luz, 

oscuridad y la diseminación de los conidios ocurre mayormente durante la noche. El 

crecimiento del micelio aumenta  con la disminución de la luz, pues ésta suprime la 

germinación del conidio. 

La temperatura óptima para el crecimiento del micelio es de 28 °C aproximadamente, 

aunque este puede crecer a temperaturas de 28 hasta 37 °C. El punto térmico letal de los 

conidios es de 50 °C durante 13 a 15 minutos en agua, ya que bajo condiciones secas 

pueden permanecer variables durante 30 horas a 60 °C. 

El ciclo de piriculariosis en la naturaleza se inicia con la penetración del tubo infectivo a 

través de la cutícula y la epidermis. Las hifas infectivas pueden ingresar también a 

través de los estomas. 

 

2.4.  Distribución 

 

Este hongo P. grisea a nivel mundial es devastador, debido a su amplia distribución y 

las graves pérdidas económicas que ocasiona. Produce una enfermedad criptogámica 

compleja debido a la variabilidad patogénica y la rapidez con que este hongo vence la 

resistencia de la planta. 

 

2.5. Diseminación 

La diseminación de los conidios ocurre principalmente durante la madrugada entre las 2 

y 6 de la mañana. Los conidios se forman después de 3 a 8 días de la aparición de las 
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lesiones foliares. Una lesión típica de la enfermedad puede producir 2000 a 6000 

conidios. 

Cuando aumenta la velocidad del viento se incrementa el vuelo de los conidios. La 

diseminación de estos por el viento constituye la forma principal de la propagación de la 

enfermedad, aunque esta puede ser diseminada también por semillas infectadas, restos 

de plantas por conidios que caen en el área de riego. 

En condiciones húmedas, los conidios no sobreviven de una cosecha a otra. En el 

campo, la fuente más común de las infecciones primarias es la paja de arroz, el hongo 

puede hallarse además en el embrión, en el endospermo y en las glumas de las semillas 

de arroz (González, 2002). 

El ciclo de vida del hongo se repite rápidamente bajo condiciones favorables, se liberan 

grandes cantidades de conidios, y la infección ocurre después del siguiente proceso: 

Germinación del conidio, formación del apresorio y desarrollo del tubo germinativo la 

penetración del tubo germinativo es a través de la cutícula y de la epidermis; la hifa 

infectiva puede entrar también por los estomas (Pantoja, et al; 2001). 

Los factores que favorecen la enfermedad son:  

 Los periodos de alta humedad y rocío en períodos de 12 a 24 horas. 

 Fertilización nitrogenada 

 La susceptibilidad de las variedades. 

 Tipo y las características del suelo.  

 Un promedio bajo de temperatura producido por noches frías seguidas de días 

calurosos y por humedad relativa alta. 

 Lloviznas prolongadas. 

 Luminosidad escasa. 

 Vientos suaves. 
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El ataque de la enfermedad es más drástico cuando se aplican fertilizantes nitrogenados 

de acción rápida, como sulfato de amonio o cuando se manifiesta algún efecto retardado 

de la fertilización, este efecto ocurre porque la aplicación fue muy fuerte o la 

temperatura muy baja en las primeras etapas de crecimiento de la planta. 

En algunas variedades de arroz el alto contenido de Nitrógeno y aminoácidos libres 

facilita el establecimiento del patógeno y el desarrollo de la enfermedad. 

 

2.6.  Esporulación 

La tasa de esporulación aumenta cuando hay un incremento en la humedad relativa. La 

producción de conidios ocurre aproximadamente seis días después de la inoculación. El 

máximo potencial de esporulación se puede obtener a temperaturas medias 

(aproximadamente 20 °C), aunque se alcanza muy pronto si la temperatura es un poco 

más alta. La mayoría de las esporas se producen y se liberan durante la noche, entre las 

6 p.m. y las 2 a.m. Cuando más largo sea el periodo de rocío, más esporas son liberadas 

(Pantoja et al., 2001). 

2.7.  Sintomatología 

El hongo P. grisea afecta a todos los órganos aéreos del arroz. Cuando la infección se 

da sobre las hojas, se produce el llamado “quemado foliar”. En el limbo de la hoja se 

observan manchas verdes oscuras que terminan ennegrecidas, con forma elíptica o 

agrupada. Con el desarrollo de la enfermedad, además tiene una zona central grisácea y 

toma colores amarillentos en el exterior. 

Según Pantoja et al. (2001), ataca hojas, panícula y cuello de la espiga. Los síntomas de 

la enfermedad en la hoja como en el cuello de la panícula son característicos y permiten, 

hacer un diagnóstico claro de la enfermedad. El micelio del hongo produce una 

sustancia toxica conocida como piricularina, que inhibe el crecimiento de los tejidos y 

los desorganiza. En las hojas, las lesiones típicas son manchas elípticas de color gris o 

blanquecino en el centro y bordes marrones a rojizo, las cuales pueden unirse 
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dependiendo de las condiciones ambientales y de la susceptibilidad del cultivar, lo que 

produce la reducción del área fotosintética y por tanto del rendimiento. 

En los ataques tempranos, las esporas se distribuyen rápidamente a todo el cultivo y 

aparece como si se hubiera quemado. En el caso de infectar al nudo basal, se produce 

una zona necrótica por encima y debajo del cuello, por lo que el tallo puede llegar a 

quebrarse. Si la infección es precoz, cuando emerge la panícula, ésta aparece blanca, 

erguida y estéril. 

Cuando afecta a gran parte de la planta, se puede observar un polvo grisáceo que 

recubre los órganos infectados, formado por el micelio y la gran cantidad de esporas que 

se han formado (Fedearroz, 2008). 

 

2.8. Daños 

En el cuello de la panícula, la colonización del hongo inhibe el flujo de fotosintetizados 

hacia los granos en formación, originando panículas vacías y la caída de las mismas. 

Los cultivares susceptibles sembrados en condiciones favorables para el desarrollo del 

hongo pueden ser totalmente destruidos en la fase de plántula ó macollamiento.  

Cuando no hay destrucción total del cultivo es bastante difícil estimar las perdidas, por 

lo que no hay una estimación exacta de las mismas, pero se considera que las pérdidas 

son proporcionales al porcentaje del área foliar o del cuello de la panícula afectada.  

 

2.9.  Manejo de Pyricularia grisea 

La siembra de variedades resistentes y el empleo de fungicidas son los principales 

métodos de control de la quemazón del arroz, en la mayor parte de las regiones 

arroceras. Los fungicidas no son, generalmente económicos ni deseables para el medio 

ambiente. 

 La resistencia varietal, particularmente cuando el patógeno presenta una gran 

variabilidad patogénica, ha sido de corta duración. El desarrollo de variedades 
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resistentes a la Pyricularia se orienta en la actualidad, hacia la combinación de genes 

que resistan al ataque de diferentes familias genéticas del hongo y no de razas 

individuales de este. Por otro lado, las diferentes prácticas del cultivo del arroz, manejo 

de agua, fertilización, densidad de siembra y elección de una variedad mejorada, 

desempeñan por si solas un papel muy importante en el desarrollo de la quemazón del 

arroz. 

El manejo integrado de enfermedades se ha convertido en el principio básico de todos 

los sistemas de protección vegetal. 

Los patógenos, las variedades de arroz, las labores del cultivo, los agroquímicos y el 

medio ambiente que suelen manejarse separadamente por los técnicos y agricultores 

deben ser considerados como componentes de una misma actividad. 

Hay otros componentes del MIP, no menos importantes, como las fechas de siembra y 

de saneamiento. Estos deben considerarse según la región geográfica y las condiciones 

abióticas. 

Este manejo integrado del cultivo contribuye a que el nivel de producción se mantenga 

alto, el cultivo se desarrolle en armonía con el medio ambiente y los costos de 

producción sean bajos (Pantoja et al., 2001). 

 

2.10. Medios de cultivo para la multiplicación de P. grisea 

Según Cañedo y Ames (2004) el medio de cultivo es una sustancia o solución que 

permite el desarrollo de microorganismos, mientras que el cultivo es el producto del 

crecimiento de un organismo. Los medios de cultivo utilizados en micología deben 

contener nutrientes suficientes para asegurar el desarrollo y reproducción de los hongos 

(Carbono, nitrógeno, vitaminas, oligoelementos, etc.) y un pH ligeramente ácido (6 – 

6.3) para facilitar su crecimiento e inhibir al mismo tiempo el desarrollo de otros 
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microorganismos. Se pueden añadir antibióticos para inhibir el crecimiento de bacterias 

saprofitas que suelen contaminar las muestras.  

Los medios pueden ser sólidos o líquidos. Para conseguir un medio sólido se debe 

agregar una sustancia solidificante como el agar (gelatina vegetal) o agar - agar 

(polisacáridos provenientes de algas), el cual no tiene valor nutritivo sino que sirve 

simplemente para mantener la humedad por un tiempo más o menos prolongado. La 

humedad es fundamental para el desarrollo de los hongos, porque cuando este comienza 

a disminuir la formación del micelio también disminuye y el hongo tiene que asegurar 

su perpetuidad formando estructuras propagativas (esporas, conidios) y de conservación 

(clamidosporas). El agar empieza a derretirse a partir de 80 ºC y soporta temperaturas 

altas sin descomponerse, solidificándose entre los 35 y 50 ºC.   

Los medios de cultivo se vierten en placas Petri o en tubos inclinados. Los primeros 

ofrecen la ventaja de tener mayor superficie para el desarrollo del hongo y se utilizan 

para trabajos rutinarios de aislamientos, aspecto del cultivo, velocidad de crecimiento, 

etc. Sin embargo, son más fáciles de contaminarse. Los tubos,  a pesar de tener una 

superficie mucho más reducida, ofrecen seguridad en su manipulación y buena 

resistencia a la deshidratación y a la contaminación. Se utilizan para conservar cultivos 

por tiempo más o menos prolongado. Los medios se seleccionan en base al tipo de 

muestra que queremos reproducir. 

El pH recomendado para el cultivo de hongos en el laboratorio es de alrededor de 7, un 

pH neutro o ligeramente ácido (6.8).  

 

2.10.1. Agar Agua (AA) 

Es un medio pobre en el cual el micelio crece en forma muy rala. Es especialmente 

usado para hacer aislamientos de punta de hifa. De acuerdo a la consistencia que se 

quiera dar al medio, se puede hacer con mayor o menor cantidad de agar. Agar 10 g 

Agua destilada 1 litro. 
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2.10.2. Papa Dextrosa Agar (PDA) 

Es un medio muy usado que sirve para aislar todo tipo de hongos entre ellos parásitos 

de insectos, de plantas y los saprófitos que crecen muy bien y esporulan en este medio.  

 

2.10.3. Preparación del inoculo 

El aislado de P. oryzae 39168 se creció en placas con medio agar salvado de arroz 

(ASA) encubado por ocho días a 27 °C transcurrido este tiempo de incubación, se 

realizó un barrido o poda del hongo utilizando una espátula de aluminio con la finalidad 

de esparcir todo el micelio  por la placa y así estimular la producción de esporas. 

Finalmente las placas fueron incubadas en la cámara crecimiento a luz continua durante 

8 días a una temperatura entre 23 y 27 °C (Franco, 2011). 

 

2.10.4. Evaluación de síntomas 

Se realizó un ensayo en camas de infección de Pyricularia grisea  (CIP) y un estudio 

regional de variedades (ERV). Así como se evaluó la severidad de la enfermedad en la 

hoja durante la etapa vegetativa y su incidencia en el cuello de la panícula en la etapa 

reproductiva. Los resultados del ensayo en CIP en la época de frio mostraron que la 

severidad de la enfermedad fue elevada, mostrando resistencia solamente las líneas de 

ciclo medio en fase regional, en la primera evaluación realizada a los 29 días de 

germinadas; no se detectó la enfermedad en el cuello de la panícula. En la época de 

primavera la severidad fue muy baja, calificándose todas las líneas como resistentes, sin 

embargo presentaron alta incidencia en el cuello de la panícula (Cardenas et al; 2007). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Ubicación 

Esta investigación se realizó en condiciones de laboratorio e invernadero  durante el 

2013 en la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, ubicada en el 

km 26, al este de Guayaquil en la vía Durán – Tambo, parroquia Virgen de Fátima, 

cantón Yaguachi, Provincia del Guayas. Sus coordenadas son 2º 15′ 15″latitud sur y 73° 

38′ 40″ longitud occidental y a 17 msnm
1/

, con una pluviosidad de 1,398 mm, 

temperatura media anual de 24,6 ºC y 83 % de humedad relativa media anual
2/

. Tipo de 

suelo franco a franco arenoso con un pH de 5,5 a 6,5. 

3.2.  Materiales y equipos 

 Materiales  Equipos  

 Matraz   Cámara de flujo laminar 

 Agua destilada  Autoclave  

 Mascarilla  Microscopio 

 Jeringas 1 ml   Balanza  

 Espátulas  Humificador 

 Mechero  Cámara digital 

 Cajas de Petri  Estufa 

 Guantes  

 Cámara de Neubauer  

 Rollos de plástico   

 Saca bocado  

 Papa Dextrosa Agar  

_____ 

1 INAMHI 

2 Datos meteorológicos del año 2.013 obtenidos en INIAP, Estación Experimental Litoral del Sur 



13 
 

3.3.  Tratamientos 

El estudio tuvo dos fases: laboratorio e invernadero. En la primera los tratamientos 

fueron 19 medios de cultivo para la multiplicación de Pyricularia grisea y se describen 

en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Descripción de medios de cultivos para el crecimiento y desarrollo de P. 

grisea en condiciones de laboratorio. EELS, INIAP. 2013 

No.  Medio de cultivo  

1 PDA solo. 

2 PDA  + coco (30g/L). 

3 PDA + salvado de arroz (25g/L). 

4 PDA + avena (17g/L). 

5 PDA + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L). 

6 PDA + coco (30g/L) + avena (17g/L). 

7 PDA + salvado de arroz (25g/L) + avena (17g/L). 

8 PDA + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L) + avena (17g/L). 

9 PDA + salvado de arroz (50 g/L). 

10 Agar + coco (30g/L). 

11 Agar + salvado de arroz (25g/L). 

12 Agar + avena (17g/L). 

13 Agar + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L). 

14 Agar + coco (30g/L) + avena (17g/L). 

15 Agar + salvado de arroz (25g/L)+ avena (17g/L). 

16 Agar+ salvado de arroz (25g/L) + coco (30g/L) + avena (17g/L). 

17 PDA + jugo V8 (10%). 

18 PDA + jugo V8 (25%). 

19  PDA + jugo V8 (50%). 

 

Por cada medio se usaron cinco unidades experimentales que estuvieron constituidas 

por una caja Petri. 
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Los tratamientos de la segunda fase estuvieron constituidos por los cinco mejores 

medios  del estudio anterior, es decir los de mayor producción de esporas de P. grisea; 

los  mismos  que se confrontaron con  15  genotipos de arroz en condiciones de 

invernadero, lo que totalizó 75 tratamientos y se describen en el Cuadro 2.  

Cuadro 2. Efecto del inóculo de P. grisea en 15 genotipos de arroz en condiciones de 

invernadero. EELS, INIAP. 2013.  

No. Cultivar Medios de cultivo 

1 

INIAP 14 (MS) 

PDA + salvado al 50g/L 

2 PDA + V8 50% 

3 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

4 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

5 PDA + V8 25% 

6 

INIAP 15 (MS) 

PDA + salvado 50 g/L 

7 PDA + V8 50% 

8 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

9 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

10 PDA + V8 25% 

11 

INIAP 16 (MS) 

PDA + salvado 50 g/L 

12 PDA + V8 50% 

13 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

14 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

15 PDA + V8 25% 

16 

INIAP 17 (T) 

PDA + salvado 50 g/L 

17 PDA + V8 50% 

18 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

19 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

20 PDA + V8 25% 

21 FANNY (S) PDA + salvado 50 g/L 
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22 PDA + V8 50% 

23 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

24 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

25 PDA + V8 25% 

26 

INIAP FL-01 

(T) 

PDA + salvado 50 g/L 

27 PDA + V8 50% 

28 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

29 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

30 PDA + V8 25% 

31 

GO – 38417 

PDA + salvado 50 g/L 

32 PDA + V8 50% 

33 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

34 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

35 PDA + V8 25% 

36 

GO – 39590 

PDA + salvado 50 g/L 

37 PDA + V8 50% 

38 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

39 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

40 PDA + V8 25% 

41 

GO – 39839 

PDA + salvado 50 g/L 

42 PDA + V8 50% 

43 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

44 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

45 PDA + V8 25% 

46 

GO – 00623 

PDA + salvado 50 g/L 

47 PDA + V8 50% 

48 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

49 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

50 PDA + V8 25% 
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51 

GO – 00559 

PDA + salvado 50 g/L 

52 PDA + V8 50% 

53 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

54 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

55 PDA + V8 25% 

56 

Bio – 00921 

PDA + salvado 50 g/L 

57 PDA + V8 50% 

58 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

59 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

60 PDA + V8 25% 

61 

Bio – 00920 

PDA + salvado 50 g/L 

62 PDA + V8 50% 

63 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

64 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

65 PDA + V8 25% 

66 

Bio – 00904 

PDA + salvado 50 g/L 

67 PDA + V8 50% 

68 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

69 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

70 PDA + V8 25% 

71 

Bio – 00913 

PDA + salvado 50 g/L 

72 PDA + V8 50% 

73 PDA + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

74 AGAR + coco 30g/L + avena 17g/L + salvado 25g/L 

75 PDA + V8 25% 

MS = moderadamente susceptible,  T = Tolerante, S =susceptible,  

GO = germoplasma en observación, Bio = Biofortificado 
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Las características de los cultivares estudiados se describen a continuación: 

- INIAP 14 

La variedad “INIAP 14” Filipino fue introducida en 1993 desde el PHL RICE de 

Filipinas por FENARROZ, con código PSBRC12. En Filipinas fue entregada como la 

variedad CALIRAYA. En nuestro país ha sido evaluada bajo condiciones de lluvia en la 

Estación Experimental Tropical Pichilingue (Quevedo), El Vergel (Valencia), provincia 

de Los Ríos; y bajo riego en Daule y Samborondón, provincia del Guayas. 

- INIAP 15 

La variedad INIAP 15 – Boliche, fue desarrollada por el Programa Nacional de Arroz 

del INIAP, a partir del año 2000 a través de hibridaciones. Proviene del cruce de IR 

18348-36-3-3/CT10308-27-3-1P-1-3-3P, y su Pedigrí es IN 119-8-2-1. Evaluada como 

segregante hasta el 2003. Posteriormente, ingreso a ensayos de líneas de observación, y 

es a partir de esa fecha que se evaluó en ensayos de rendimiento hasta el 2006 en las 

zonas de Boliche, Taura, Daule, Santa Lucía y Samborondón bajo condiciones de riego. 

- INIAP 16 

La variedad INIAP – 16, fue desarrollada en la Estación Experimental del Litoral Sur, 

Dr. Enrique Ampuero Pareja (antes EE Boliche), por el Programa de Arroz. Proviene 

del cruce de Oryzica-1/CT8240-1-3-7P-M, con el pedigrí de IN19-3-M-M-M-3M y 

como línea experimental con la denominación de GO-36557. 

- INIAP 17 

La variedad INIAP 17, fue desarrollada por el Programa Nacional del Arroz del INIAP, 

durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2008. Proviene del cruce de las 

líneas IN69-M-9-1/IN19-3-M-M-M-2-M, y su pedigrí es IN198-M-2-2. 

Evaluada como segregante hasta el 2004 y líneas homocigotas hasta el 2006. 

Posteriormente, en ensayos de rendimiento y ensayos regionales en los cantones Santa 
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Lucía, Samborondón, Salitre, Daule, Yaguachi (Guayas), Rocafuerte (Manabí), 

Babahoyo (Los Ríos) y Arenillas (El Oro), entre las que sobresalió la línea GO – 37763 

(INIAP 17) por su excelente característica agronómica, molinera y culinaria. 

 

- FANNY 

Variedad procedente de CIAT, susceptible a Pyricularia grisea. 

 

- INIAP FL-O1 

La variedad INIAP FL-01, fue seleccionada por el Programa de Arroz del INIAP, 

durante el periodo 2009 a 2012. Proviene del FLAR, con el cruce FL001028-8P-3-2P-

1P-M-2X-3P-1P/FL03146-3P-2-2P-3P-M-1P//FL03188-7P-5-4P-1P-M y su pedigrí es 

FL07162-10P-5-3P-3P-M-EC y registrada en el Programa de Arroz – INIAP, con el 

código GO – 38417. 

Las Líneas promisorias del Programa de Arroz de INIAP fueron: 

 

- GO – 39590: Provienen del cruce IN319 – 5 – 4 – 1 → INIAP, INAP 14 / INIAP 15 

-  GO – 39839: Su genealogía es FL08336-21P-1P-1P-2P-M → FLAR - FL05634-4P-

13-2P/FL03187-12P-5-2P-2P-M-1P-M//FL04577-3P-11-4P-2P-M 

- GO – 00623: FL09444–13P–6–1–1P–M  

- GO – 00559: FLO9484–10P–8–2P–M  

 

Los Material Bio-fortificado del Programa de Arroz EELS: 

 

- GO – 00921: BC2IR717003-657-3-1-2//FL00593-6P-1-3P 

- GO – 00920: BC2IR71703-657-3-1-2//FL00593-6P-1-3P 

- GO – 00904: IR717003-657-3-1-2//*FEDEARROZ 50 

- GO – 00913: UQUIAUA/JUMA62//CT9748-13-2-1M-M-1-1 
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3.4. Diseño experimental 

 

Los datos del estudio de laboratorio se analizaron con un Diseño Completamente al 

Azar (DCA) con cinco unidades experimentales que correspondieron a cinco cajas Petri. 

El esquema del análisis de varianza fue el siguiente: 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L.   

Total  94 (r t - 1) 

Tratamientos 18 (t - 1) 

Error Experimental 76 T(UE- 1) 

C.V.  (%)     

Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan α 

= 0.05.  

 

En la fase de invernadero se estudiaron cinco medios de cultivo y 15 cultivares con 10 

unidades experimentales. Los datos fueron analizados en un diseño completamente al 

azar en arreglo factorial A x B. El esquema del ANDEVA se describe  a continuación: 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L.   

Total  (r t - 1) 149 

 Tratamientos  (c-1) (m-1)             74 

 Cultivares  (c-1)               14 

 Medios de cultivo  (m – 1)                 4 

 Interacción (c-1 x m-1)               56 

 Error Experimental T(ue- 1) 75 

 C.V  (%)     

Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan α 

= 0.05  

Los datos registrados en ambos estudios se analizaron en el programa estadístico 

MSTATC® versión 2.10. 
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3.5. Manejo del experimento. 

3.5.1.  Aislamiento de colonias de Pyricularia grisea 

P.  grisea fue aislada de hojas de arroz con lesiones de la enfermedad, procedentes de 

campos de productores del cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Para este propósito 

se colectaron hojas con síntomas típicos, las mismas que fueron llevadas al laboratorio 

para cortarlas en secciones. El tejido foliar con lesiones se lavaron abundantemente a 

chorro continuo durante 20 minutos, para ello se colocaron en un vaso de precipitación 

y se tapó con tul y se fijo con una liga; posteriormente, se llevó a la cámara de fuljo 

laminar donde se las enjuagó con agua estéril (8 a 10 veces). Se adhirió estos tejidos a 

covers (tapa de la caja Petri) con cinta adhesiva y en el fondo de caja se colocó papel 

absorbente estéril y de dejaron por un tiempo de 24 a 30 horas a temperatura ambiente, 

para que el hongo esporule.  

Una vez que el hongo estuvo listo para la liberación de las esporas, se colocó el covers 

otra base de la caja Petri que contenía medio de cultivo Agar Agua (AA)  2% 

peso/volumen 20 g por litro de agua  y se procedió a sacudir el tejido sobre la caja que 

contenía AA para liberar las esporas; posteriormente, esta caja fue llevada al 

microscopio simple de luz,  para ello se lo colocó dentro de la cámara de flujo y se 

procedió a observar las esporas con el objetivo 10x, luego con ayuda de una aguja de 

disección se realizaron cortes para tomarlas y sembrarlas en medio de cultivo Papa 

Dextrosa Agar + salvado de arroz (PDA+S) para crecimiento la germinación de los 

conidios y desarrollo de las estructuras del hongo. Las colonias del hongo fueron 

purificadas y multiplicadas para las pruebas sobre los diferentes medios de cultivo a 

evaluar. 

3.5.2. Elaboración de medios de cultivo para la obtención de esporas de P. 

grisea 

Una vez que se obtuvieron las suficientes colonias se procedió a evaluar el crecimiento  

micelial y esporulación en los 19 medios de cultivo ya descritos anteriormente.  
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Para todos los medios de cultivo a base de papa dextrosa agar (PDA) se pesó 39 g de 

éste, mismos que fueron disueltos en un litro de agua destilada previamente calentada 

hasta ebullición, éstos fueron removidos durante cinco minutos y luego se colocaron en 

matraces para su esterilización.  Aquellos medios que contenían coco, la dosis utilizada 

fue 30 g/L;  los que contenían salvado de arroz se usaron dos dosis 25 y 50 g/L; el de 

avena se usó 17 gramos de este producto y los de V8 tuvieron tres concentraciones  10, 

25 y 50% del producto comercial.  

 

También se usó agar  como base y a ellos se les agregó coco, salvado de arroz y avena 

en las mismas concentraciones. El medio de cultivo a base de V8 se uso 15 g/L de agar 

por litro de medio. 

 

Una vez preparado cada uno de los medios se procedió a colocarlos en matraces 

Erlenmeyer se los selló con un taco de algodón y papel Kraft sujeto con una liga, luego 

se cubrió con papel aluminio, se esterilizó en el autoclave durante 25 minutos a 15 

atmósfera de presión; luego se dispensaron en cajas Petri. 

 

Con el crecimiento micelial de P. grisea previamente obtenido fue cortado con un 

sacabocado de 5 mm de diámetro, éstos discos se colocaron en cada un de los medios, 

luego se incubó a temperatura ambiente para la esporulación de P. grisea. 

 

3.5.3. Evaluación  del crecimiento radial de P. grisea 

Se evaluó el crecimiento radial cada 24 horas en cada uno de los 19 medios durante 30 

días; para ello se uso una regla en se midió los radios mayor y menor, luego se 

promedio y se expresa en mm/día. 

3.5.4. Determinación del número de esporas de P. grisea 

Para la determinación del número de esporas se diluyó el contenido de una caja Petri en 

100 mL de agua destilada estéril (ADE) y se tomó un mL que se colocó en la cámara de 
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Neubauer y se contó el número de esporas germinadas y sin germinar. Este 

procedimiento se realizó diariamente hasta obtener la máxima esporulación.  

 

3.5.5. Invernadero 

En la fase de invernadero se esterilizó suelo y se colocó en fundas de polietileno, luego 

se procedió a sembrar semillas pregerminadas de cada una de los cultivares a evaluar; 

cuando las plántulas tenían tres semanas de edad fueron inoculadas con cada inóculo 

producido en los cinco mejores medios de cultivo de la prueba anterior; para ello se hizo 

una suspensión del hongo P. grisea en agua destilada estéril, la concentración utilizada 

fue 5 x 10
5 

esporas / mL (500.000).
 

Las plantas inoculadas fueron ubicadas en un gabinete plástico, donde se colocó un 

humificador para suministrar humedad y favorecer el desarrollo de la enfermedad, 

mismo que se colocó por cuatro horas (dos en la mañana y dos en la tarde). 

 

 

3.6. Variables  registradas 

3.6.1. Crecimiento micelial y esporulación 

Cada 24 horas se evaluó el crecimiento micelial de P. grisea. También se observó la 

esporulación. Los datos se expresaron en mm y se determinó el medio de cultivo mas 

eficiente para la esporulación. 

3.6.2. Incidencia y severidad de P. grisea en plántulas de arroz 

Para determinar la incidencia y severidad se utilizó la escala propuesta por el CIAT que 

se describe a continuación (Oviedo, J.; Treminio, J. 2008).  
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ESCALA CIAT PARA MEDICIÓN DE DAÑO (Pyricularia grisea C.) EN 

LA HOJA (BI) 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

0 Ninguna lesión visible 

1 Menos del 1% del área foliar afectada 

3 Del 1% al 5% respectivamente 

5 Del 6% al 25% respectivamente 

7 Del 26% al 50% respectivamente 

9 Del 51% al 100% respectivamente 

 

ESCALA CIAT PARA MEDICIÓN DE LOS DAÑOS POR PIRICULARIA 

(Pyricularia grisea) EN EL CUELLO Y NUDOS DE LA PANÍCULA (NBI) 

  
ESCALA DESCRIPCIÓN 

0 Ninguna lesión 

1 Menos del 1%; pocas ramificaciones secundarias infectadas 

3 
Del 1% al 5%, respectivamente ramificaciones; ramificación principal 

afectada y ramificaciones secundarias afectadas en su mayoría 

5 
Del 6% al 25% respectivamente; eje o base de panícula parcialmente 

afectada 

7 
Del 26% al 50% respectivamente; eje o base de la panícula afectada 

totalmente, con menos del 30% del grano lleno 

9 
Del 51% al 100% respectivamente; base de la panícula o entrenudo 

superior, afectado totalmente, con menos del 30% del grano lleno 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinación de  medios de cultivo para el crecimiento y esporulación 

de  P. grisea. 

4.1.1. Crecimiento micelial 

El crecimiento micelial de P. grisea en los 19 medios de cultivo fueron evaluados 

diariamente durante 30 días. Los medios de cultivo PDA + Salvado de arroz 50 g/L y 

agar + salvado de arroz 25g/L + coco 30 g/L + avena 17 g/L tuvieron el mayor 

crecimiento micelial, cuyos promedios  fueron 31,02 mm y 29,89 mm, en su orden y 

fueron estadísticamente iguales entre sí. Los medios de cultivo PDA + coco 30 g/L + 

salvado de arroz 25 g/L + avena 17 g/L y PDA + jugo V8 50%  con promedios de 21,93 

y 21,39 mm de crecimiento micelial respectivamente, fueron iguales entre sí; por otra 

parte, el medio a base de PDA + jugo V8 al 25% tuvo 16,30 mm de crecimiento 

micelial. Los medios cuyos componentes fueron agar coco, agar salvado de arroz, agar 

avena, agar + coco + avena, agar salda de arroz con 5,0;  5,29; 5,10; 5,13 y 5,95 mm de 

crecimiento micelial   (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Crecimiento micelial (mm) promedio de P. grisea en  diferentes medios de   

cultivo. INIAP, EELS. 2013. 
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4.1.2. Velocidad de crecimiento de P. grisea. 

La velocidad de crecimiento micelial de P. grisea en los 19 medios de cultivo 

durante los 30 días. El medio de cultivo PDA + Salvado de arroz 50 g/L obtuvo la 

mejor velocidad de crecimiento con 1,034 mm/día, el medio agar + salvado de arroz 

25g/L + coco 30 g/L + avena 17 g/L 0,996 mm/día, el medio PDA + coco 30 g/L + 

salvado de arroz 25 g/L + avena 17 g/L 0,731 mm/día, medio PDA + V8 50%  0,713 

mm/día, medio PDA + V8 25%  0,543 mm/día (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Velocidad de crecimiento micelial de P. grisea en diferentes medios de 

cultivo. INIAP, EELS. 2013. 

Medios de cultivo 

Velocidad de 

crecimiento 

(mm/día) 

PDA solo. 0,213 e
1/

 

PDA  + coco (30g/L). 0,190 e 

PDA + salvado de arroz (25g/L). 0,289 e 

PDA + avena (17g/L). 0,234 e 

PDA + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L). 0,509 c 

PDA + coco (30g/L) + avena (17g/L). 0,404 d 

PDA + salvado de arroz (25g/L) + avena (17g/L). 0,500 c 

PDA + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L) + avena (17g/L). 0,731 b 

PDA + salvado de arroz (50 g/L). 1,034 a 

Agar + coco (30g/L). 0,167 e 

Agar + salvado de arroz (25g/L). 0,176 e 

Agar + avena (17g/L). 0,170 e 

Agar + coco (30g/L) + salvado de arroz (25g/L). 0,258 e 

Agar + coco (30g/L) + avena (17g/L). 0,171 e 

Agar + salvado de arroz (25g/L)+ avena (17g/L). 0,197 e 

Agar+ salvado de arroz (25g/L) + coco (30g/L) + avena (17g/L). 0,996 a 

PDA + jugo V8 (10%). 0,465 d 

PDA + jugo V8 (25%). 0,543 c 

 PDA + jugo V8 (50%). 0,713 b 

C.V.  (%) 
 

1/
Las cifras de las columnas con la misma letra son iguales entre de acuerdo a la prueba 

de rangos múltiples de Duncan p=0.05  
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4.1.3. Esporulación 

 

Solamente cinco de los 19 medios de cultivo evaluados  mostraron presencia de 

conidios de P. grisea. El medio PDA + Salvado de arroz 50 g/L presentó el mayor 

número, con 538400, seguido del medio PDA + V8 50% con 444800 conidios/ml, 

iguales estadísticamente entre  sí. El medio PDA + coco 30 g/L + salvado de arroz 25 

g/L + avena 17 g/L con 196400 y  el medio agar + salvado de arroz 25g/L + coco 30 g/L 

+ avena 17 g/L con 179600  conidios / ml, fueron estadísticamente iguales entre sí; el 

medio PDA + V8 25% con 100900 conidios/ml diferente de  los demás  (Gráfico 2). 

  

Gráfico 2. Número de conidios de P. grisea en cinco medios de cultivo en condiciones 

de laboratorio. INIAP, EELS. 2013. 
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4.2. Infectividad de esporas de P. grisea procedente de cinco medios de 

cultivo sobre 15 genotipos de arroz 

 

Los síntomas fueron observados a los 28 días después de la inoculación, solamente los 

genotipos de arroz mostraron diferencias estadísticas. Las variedades INIAP 14, INIAP 

15 e INIAP 17  y el cultivar  GO-39839 fueron iguales estadísticamente al testigo 

susceptible; los demás cultivares no mostraron síntomas de la enfermedad y fueron 

estadísticamente diferente. Los medios de cultivos no mostraron diferencias 

significativas (Cuadro  4).  

 

Cuadro 4. Efecto de cinco medios de cultivo sobre la severidad de P. grisea en 15 

genotipos de arroz. INIAP, EELS. 2013. 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

Para la obtención de un rápido crecimiento y abundante producción de conidios de 

Pyricularia grisea, el mejor medio de cultivo fue PDA + salvado de arroz 50 g/L, 

resultado que no concuerda con lo obtenido por Franco (2011) quien manifiesta que el 

mejor medio de cultivo para la producción del inóculo de P. grisea es agar salvado de 

arroz (ASA) incubado por 8 días a 27°C. 

 

En el estudio de invernadero los síntomas fueron  visibles a los 28 días después de la 

inoculación y cuando el cultivo tenía 50 días y solamente se observó en el follaje,  

Cardenas et al. (2007) reportan algunos materiales evaluados a los 29 días no mostraron 

daños en el cuello de la panícula, sin embargo, reportan que bajo otras condiciones de 

temperatura los síntomas son evidentes. 

 

Por otra parte, debido a que no se conoce cuantas razas de P. grisea, están presentes en 

Ecuador, podemos mencionar que la reacción genética de los quince cultivares 

estudiados frente a este patógeno fue variable, resultados similares fueron reportados 

por Catala et al. (2008) en el estudio  de reacción a P. grisea en las variedades de arroz 

más importantes cultivadas en el Delta del Ebro en el periodo 2000 al 2008, mismos que 

tuvieron un comportamiento moderado frente a esta enfermedad. 
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6. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación concluye lo 

siguiente: 

 El mejor medio de cultivo para el crecimiento micelial de  Pyricularia grisea fue 

PDA + Salvado de arroz 50 g/L seguido de agar + salvado de arroz 25g/L + coco 

30 g/L + avena 17 g/L, PDA + coco 30 g/L + salvado de arroz 25 g/L + avena 17 

g/L,  PDA + jugo V8 50%  y PDA + jugo V8 25%. 

 Las mayores producción de conidios fueron los medios  PDA + Salvado de arroz 

50 g/L  y Agar  + salvado de arroz 25g/L + coco 30 g/L + avena 17 g/L. 

 Los síntomas de P. grisea solamente se observaron en las variedades INIAP 14, 

INIAP 15, INIAP 17  y el genotipo GO-39839  y con valores iguales a la 

variedad Fanny (testigo susceptible). 

 Cultivares que no mostraron síntomas de Pyricularia grisea fueron: INIAP 16,  

GO-00920, GO-00921, GO- 38417, GO-00904, GO-39590,  GO- 00623, GO-

00913, INIAP FL-O1 y GO-00559. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas se plantean las siguientes recomendaciones 

para futuros trabajos de investigación: 

 

 Para  obtener un rápido crecimiento radial y una alta concentración de esporas de 

Pyricularia grisea utilizar el medio de cultivo PDA + Salvado de arroz 50 g/L. 

 

 Realizar estudios para determinar la variabilidad genética de P. grisea y su 

comportamiento en diferentes cultivares de arroz. 

 

 Efectuar estudios del comportamiento de los genotipos de arroz en   condiciones 

de infección natural a nivel de campo. 
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Cuadro 1A. Crecimiento de P. grisea en medio 1 (PDA solo) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 2A. Crecimiento de P. grisea en medio 2 (PDA  + coco 30g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 3A. Crecimiento de P. grisea en medio 3 (PDA + salvado de arroz 25g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 4A. Crecimiento de P. grisea en medio 4 (PDA + avena 17g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 5A. Crecimiento de P. grisea en medio 5 (PDA + coco 30g/L + salvado de arroz 25g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 6A. Crecimiento de P. grisea en medio 6 (PDA + coco 30g/L + avena 17g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 7A. Crecimiento de P. grisea en medio 7 (PDA + salvado de arroz 25g/L + avena 17g/L) durante 30 días. INIAP, EELS.     

2013. 
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Cuadro 8A. Crecimiento de P. grisea en medio 8 (PDA + coco 30g/L + salvado de arroz 25g/L + avena 17g/L) durante 30 días. 

INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 9A. Crecimiento de P. grisea en medio 9 (PDA + salvado de arroz 50 g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 10A. Crecimiento de P. grisea en medio 10 (Agar + coco 30g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 11A. Crecimiento de P. grisea en medio 11 (Agar + salvado de arroz 25g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 12A. Crecimiento de P. grisea en medio 12 (Agar + avena 17 g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 13A. Crecimiento de P. grisea en medio 13 (Agar + coco 30g/L + salvado de arroz 25g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 

2013. 
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Cuadro 14A. Crecimiento de P. grisea en medio 14 (Agar + coco 30g/L + avena 17g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 15A. Crecimiento de P. grisea en medio 15 (Agar + salvado de arroz 25g/L + avena 17g/L) durante 30 días. INIAP, EELS. 

2013. 
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Cuadro 16A. Crecimiento de P. grisea en medio 16 (Agar + salvado de arroz 25g/L + coco 30g/L + avena 17g/L) durante 30 días. 

INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 17A. Crecimiento de P. grisea en medio 17 (PDA + jugo V8 10%) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 18A. Crecimiento de P. grisea en medio 18 (PDA + jugo V8 25%) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 19A. Crecimiento de P. grisea en medio 19 (PDA + jugo V8 50%) durante 30 días. INIAP, EELS. 2013. 
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Cuadro 20A. Velocidad de Crecimiento del hongo Pyricularia grisea en los 19 

medios de cultivo MM/DIA. INIAP, EELS. 2013. 

 

MEDIOS VELOCIDAD DE CRECIMIENTO MM/DIA 

1 

 

0,21276543 

 2 

 

0,18963404 

 3 

 

0,28859127 

 4 

 

0,23385802 

 5 

 

0,50935494 

 6 

 

0,40390741 

 7 

 

0,49988889 

 8 

 

0,7310000 

 9 

 

1,03383951 

 10 

 

0,16666667 

 11 

 

0,17633333 

 12 

 

0,16983951 

 13 

 

0,25811111 

 14 

 

0,17101235 

 15 

 

0,19722222 

 16 

 

0,99634343 

 17 

 

0,46455556 

 18 

 

0,54344444 

 19 

 

0,71283598 
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Cuadro 21A. Efecto de medios de cultivo sobre el número de conidios de P. grisea 

por ml. INIAP, EELS. 2013. 

 

Repeticiones Medio 1 Medio 2 Medio 3 Medio 4 Medio 5 Suma Media 

1 590000 504000 198000 154000 194000 1640000 328000 

2 460000 354000 208000 220000 55000 1297000 259400 

3 526000 492000 186000 180000 94000 1478000 295600 

4 538000 434000 194000 184000 84000 1434000 286800 

5 578000 440000 196000 160000 77500 1451500 290300 

Suma 2692000 2224000 982000 898000 504500 7300500 1460100 

Media 538400 444800 196400 179600 100900 1460100 292020 
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Figura 1A. Muestreo para recolección de tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Selección de tejido con lesiones de P. grisea. 

 

Figura 3A. Tejido lavado a chorro continúo.  
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Figura 4A. Tejido colocado en cámara húmeda.  

 

Figura 5A. Preparación de medios de cultivo.  

 

Figura 6A. Esterilización de los medios de cultivo en autoclave.  
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Figura 7A.  Distribución e identificación de medios de cultivo.  

 

Figura 8A. Aislamiento de esporas de P. grisea.  

 

Figura 9A. Esporas de Pyricularia grisea  
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Figura 10A. Siembra de esporas en medio PDA + salvado 25g/L. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A. Siembra en cada uno de los 19 medios de cultivo. 

 

Figura 12A. Crecimiento radial del hongo P. grisea. 
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Figura 13A. Materiales y medios para el conteo de esporas de P. grisea. 

 

Figura 14A. Preparación de semillas.  

 

Figura 15A. Germinación de semillas. 
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Figura 16A. Invernadero.  

 

 

 

 

 

 

Figura 17A. Inoculación a plántulas. 

 

Figura 18A. Evaluación de síntomas.  
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Figura 19A. Estación Experimental Litoral Sur, Dr. Enrique Ampuero Pareja 
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