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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
El cultivo de arroz (Oryzasativa L) es el cereal de mayor importancia en 

Ecuador debido a su magnitud económica ya que genera fuente de empleo y 

alimentaria ´por ser un componente básico en la dieta. En el año 2014 se 

cultivaron 431.826 hectáreas, con una producción promedia de 4.5 TM por 

hectárea(Domínguez, 2013). 
 

El cultivo es afectado por enfermedades entre ellas, las pudriciones de tallos y 

vainas que cada vez se diseminan más por medio de semillas, maquinarias, 

entre otros; éstas patologías se encuentran presentes en diferentes áreas 

arroceras de Perú y Ecuador, y soncausada por un complejo de varios hongos 

patógenos del suelo, como Nakataea sigmoidea, Rhizoctoniasolani, R. oryzae y 

Gaeumannomyces graminis var. graminis; siendo notorio su incremento por las 

siembras sucesivas en monocultivo, especialmente en sistemas bajo riego 

(Garrido, 2006). 
 

La pudrición negra del pie causada por G. graminisvar. graminis, causa 

grandes pérdidas económicas debido a que invade al xilema y floema y por 

tanto determina la calidad del grano y de la cosecha. (Ospina 2010). 
 

Este hongo en el suelo desarrolla estructuras de resistencia llamados 

esclerocios, los que sobreviven por largos periodos(hasta 3 años) y en 

condiciones adversas, también en tejidos de plantas infectadas, esto dificulta 

su manejo en condiciones de campo, para ello es necesario conocer el 

comportamiento de genotipos de arroz con respecto a la susceptibilidad o 

tolerancia, pues,se conoce que el uso de variedades cuya genética tenga 

resistencia afitopatógenos es la mejor estrategia para el combate de las 

mismas.(Smith 1994). 
 

En Ecuador  se confirmó su presencia en las principales zonas arroceras 

(INIAP 2011), se han realizado pruebas de patogenicidad con diferentes 

genotipos en condiciones de invernadero, en laboratorio se han efectuado 

pruebas con diferentes fungicidas químicos y biológicos, como estrategias para 

el manejo de la enfermedad (Carranza 2012), pero no se ha estudiado en 

condiciones de suelo y residuos de tejidos infectado el grado de severidad 

sobre las variedades comerciales, por lo que este estudio demuestra que G. 

graminis var. graminis sobrevive bajo estas condiciones y los síntomas son 

evidentes. Estos resultados servirán para  demostrar a los productores que las 

siembras continuas permiten al hongo seguir  con ciclos habituales  de la 

enfermedad.  
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Por otra parte, se reporta que no existen cultivares resistentes a G. graminis 

var graminis y no se conoce el comportamiento de las INIAP 15, INIAP 16  e 

INIAP FL01 cuando se siembran en suelos infectados y con restos de plantas 

enfermas, amerita estudiar la patogenicidad de este hongo  para determinar su 

incidencia bajo estas condiciones.  
 

En base a lo expuesto el presente trabajo de investigación tuvo los siguientes 

objetivos: 
 

Objetivo general 

Conocer la patogenicidad de Gaeumannomyces graminis var graminis en tres 

variedades de arroz. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar el comportamiento de tres variedades comerciales de 

arroz frente a Gaeumannomyces graminis en condiciones de suelo 

infectado. 

 

2. Determinar la incidencia y severidad de la enfermedad en las 

variedades INIAP 15, INIAP 16 e INIAP FL01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1 DINÁMICA DE LAS ENFERMEDADES DE LOS TALLOS DEL ARROZ 

 

 

2.1.1 La influencia del clima 
 

Los hongos patógenos de suelo que causan pudrición de los tallos y vaneo del 

arroz (PTVA), necesitan de condiciones ambientales que favorezcan su 

desarrollo, así pues, Nakataea y Gaeumannomyces requieren temperaturas 

que varíen entre 15 a 35 °C.ypara Rhizoctoniasolanide 25 a 30 °C. Los 

síntomas de la enfermedad aparecen en un mes después de exponerse al 

inóculo con temperaturas entre 20 y 25 °C, cuando las plantas tienen de tres a 

cuatro meses, la enfermedad no se presenta por debajo de 20 °C 

(Cedeño,etal,1996; Pantoja,etal, 1997). Las condiciones de temperatura 

permiten que estos patógenos se encuentren en diferentes países como 

Colombia, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Japón, Pakistán, 

Panamá, Nicaragua y Ecuador(Doussoulin, Jara y Moya, 2011). 
 

Las condiciones del clima, durante y después de los proceso del fenómeno “El 

Niño”(1998) en Tumbes, Perú, influyeron en la mayor distribución y desarrollo 

de algunos patógenos. Los porcentajes de incidencia de las enfermedades que 

afectaron al cultivo durante este periodo, se incrementaron con respecto a una 

cosecha normal (López 2001) , siendo favorecidos por las constantes lluvias, 

mal drenaje y nivelación de los campos (Alvarez, Nolivos y Santos, 2009). 
 

2.1.2. El inóculo y la planta enferma 
 

Bajo condiciones favorables, los hongos patógenos se establecen dentro o 

sobre la superficie de la planta huésped y originan la infección durante el 

desarrollo de las mismas; estas plantas infectadas son los micelios y esporas, 

que constituyen el inóculo natural. 
 

Tan pronto la planta cultivada llega a la madurez, el inóculo se disemina con el 

riego y durante el proceso de preparación de suelo y fangueo se intensifica la 

propagación de la enfermedad. Probablemente, las especies de Nakataea 

puedan diseminarse a través de la semilla, aunque en el transporte de 

plántulas de semilleros infectadospara la siembra, pueden llevar tierra adherida 

a las raíces (Gutiérrez,Mazzanati y Cundom, 2008). 
 

En las primera fasede la infección, puede observarse un micelio color café 

oscuro en la cara interna de las vainas de las hojas afectadas y peritecios, Las 

plantas enfermas en estado de maduración muestran una decoloración marrón 
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que se inicia a la altura de la lámina de agua y se extiende hacia  las vainas 

(Zuloaga 2014). 
 

Este patógeno está distribuido en todas las zonas agrícolas en donde se cultiva 

arroz. Debido a la gran capacidad de sobrevivencia dificulta su control en 

condiciones de campo (Garrido, 2009). 
 

2.1.3. Dispersión 
 

La enfermedad puede distribuirse eficazmente cuando el inóculo es llevado 

desde el lugar en que se produce hacia otra zona, los diversos mecanismos de 

liberación de estructuras del patógeno intervienen varios factores externos 

como la lluvia, agua de riego, maquinaria agrícola, entre otros (Ospina, 2013). 
 

El agua de riego es la forma más frecuente de diseminación debido a que 

arrastra los microesclerotes y esclerotes, que son las formas de conservación 

de hongos como Nakataea y Rhizoctonia, mientras que con 

Gaeumannomyces, las estructuras se dispersan junto a pequeñas porciones de 

tejido al momento de preparación de suelo y fangueo, así como cosechadoras 

(Ospina, 2013). 
 

2.1.4. Transmisión 
 

En la transmisión participan factores bióticos, entre ellos el hombre cuando 

ingresa a las pozas a realizar diversas labores agrícolas como fangueo,  

abonamiento o  aplicación de plaguicidas; pero la mayor fuente de transmisión 

son los lechuguinos que llevan la enfermedad en sus vainas y en los primeros 

nudos (Garrido, 2004). 

 

Este patógeno se transmite por semilla y por  ende se recomienda el uso de 

semilla certificada como método de prevención (Ospina, 2009). 

La infección temprana durante la etapa de semillero puede afectar el 

rendimiento limitando el desarrollo normal de las plántulas, causando muerte 

prematura de las mismas (Pérez y Corró, 2007). 
 

2.1.5. Fuente  y producción de inóculo 
 

 La fuente de inóculo se ubica en el suelo, en los primeros 15cm de la capa 

arable; por ser el lugar donde las estructuras de conservación de estos 

patógenos caen al final de la cosecha, desde allí con ayuda de la maquinaria y 

del agua de riego se transportan hacia otros campos (Ospina, 2009). 
 

La mayor producción de inóculo de estos patógenos se da tan pronto se inicia 

la madurez del cultivo, aunque los daños pueden ser observados desde la 

primera etapa de desarrollo. Se forman en el interior de las células de las 
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vainas o en la superficie del tejido; el color, tamaño y forma de cada estructura 

son características de cada patógeno (Doussoulin y  Moya, 2011). 
 

2.1.6. Reservas del inóculo 
 

La sobrevivencia saprófitadentro de las especies de este género es 

probablemente debido a la latencia de los micelios;G.graminisvar.graminis 

quizás sobreviva en el suelo como esclerocio(Sharma, 2004).Cuando no se 

controla, el patógeno puede permanecer por mucho tiempo en el suelo o pasar 

de un ciclo otro en malezas hospederas, en desechos vegetales y constituyen 

un depósito de inóculo en el suelo que se servirá como fuente de infección y 

amenaza para el cultivo. Los micelios de Gaeumannomycespueden 

permanecer viable por dos a tres años (Garrido, 2009). 
 

 

2.1. Generalidades de Gaeumannomycesgraminis 
 

2.2.1. Especies de G. graminis 
 

La especie de G. graminisvargraminis tienen  características morfológicas que  

las distinguen de las otras variedades, entre ellas el tamaño de las ascosporas 

y la forma de los hifopodios, estos van penetrando los órganos de la planta, 

son abundantemente producidos por este hongo y afectan la base del tallo y se 

pueden transmitir por varios medios culturales (Sharma, 2004). 

Otras variedades que están cercanamente relacionadascon este género son: 

G.graminisvartritici: G.graminisvaravenae, (Gga), G.graminisvargraminis (Ggg) 

y G.graminisvarmaydisal (Ggm), todas ellas son de características morfológicas 

similares, pero pueden ser diferenciadas por el tamaño de sus ascosporas, 

patogenicidad y  extensión de la infección en las raíces de sus hospederos 

(Hornbyetal., 1998).  
 

Las  tres variedades producen hipofodios simples en la superficies de los 

tejidos de sus hospederos, generalmente el G.graminisvaravenaeposee 

ascosporas mas alargada (65 a 176 m),G.graminisvartriticimedianas (27 a124 

m) y G. graminisvar. graminispequeñas (75 a 105 m)(Mathre, 

1992,Sadeghietal,. 2009). 
 

Las colonias de G. graminis cultivadas en cajas petri después de dos a cuatro 

días muestran una pronunciada apariencia en espiral en el medio, debido a que 

las  hifas son onduladas, generalmente de color pálido, la mayoría oscurecen 

con el tiempo, la intensidad de la pigmentación se deba a un rasgo hereditario, 

pero se ve muy afectado por los sustratos que hay en el medio  (Hornbyetal., 

1998). 
 

El hongo pude ser fácilmente aislado desde base de los tallos, internudos, 

raíces y restos de las plantas cosechadas (Hornbyetal,1998). 
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Presenta estructuras sexuales en los peritecios de cultivos monospóricos, 

donde seevidenciaqueestefitopatógenoeshomotálico(Thomas, 2004). 
 

2.2.2. Ciclo y epidemiología de la enfermedad 
 

La información de G. graminis persiste desde la panícula y hospederos, el 

hongo ha sido reportado que infecta  Typha latifolia y especies Pennisetum, 

Stenotaphrum, Triticum, Axonopus, Chloris y Cynodon. El hongo infecta al 

arroz a través del tallo y la base de las hojas por penetración directa del  

micelio a través del hifopodio,(Melgarejo. P, et at., 2010)  las ascosporas son 

expulsadas de los peritecios  después de periodos de alta humedad y son 

frecuentemente diseminadas por la lluvia y el viento (Gunnell,  1992). 
 

2.2.3. Síntomas 
 

Las observaciones de los síntomas en la vaina de las hojas de plantas adultas, 

presentan lesiones oscuras de 10 a 15 cm sobre el nivel del suelo, en muchos 

casos se aprecian secamiento y muerte de las plantas infectadas(Piexoto, etat., 

2013). 
 

En plantas inoculadas con G.graminisvar. graminis, los síntomas iniciales se 

presentan a nivel de la línea de agua del riego, en la cual la lesión inicialmente 

es de color rojo oscuro, luego café oscuro, hasta finalmente llegar a negro, al 

seguir avanzando la infección por la hoja envainadora, ésta después muere; 

posteriormente, alcanza el tallo y el cuello de la planta, lo cual provoca 

inhibición del macollamiento y por ende el acame o en otros casos no permite 

el llenado completo del grano, emergencia parcial y maduración prematura de 

la panícula. Al final del ciclo del cultivo se pueden apreciar peritecios de color 

negro, según el proceso de desarrollo de la enfermedad provocando el 

secamiento y muerte de la planta (Mathre, 2000) 

 

2.3. Medidas de control 

 

2.3.1. Control cultural 
 

- Pica y quema 

 

Es una práctica que tiene por objeto reducir el potencial de inóculo, 

mediante la destrucciónde las estructuras de conservación y de 

propagación que se encuentran en plantas infectadasdel ciclo anterior; la 

quema ayuda a disminuir el riesgo de infección inicial de las plántulas de 

siembra directa o trasplante. La operación en campo resulta efectiva si los 

residuos de la cosecha se destruyen totalmente (Abril y Navarro, 2009). 
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- Rotación 
 

Es una medida cultural que ayuda a mejorar los niveles de fertilización y 

microbiología del suelo ya que cortan el ciclo biológico de muchas plagas e 

incentivan la población de organismosexistentes en el suelo, tal como 

Trichodermaharzianum y T. viridae. La rotación de cultivos reduce los 

niveles de incidencia y severidad de los patógenos de la producción de los 

tallos del arroz(Infante, González y Reyes,2009). 
 

-  Fertilización 
 

La nutrición de la planta es muy importante en la magnitud del daño 

causado por G. graminisvar.graminis,  ya que la deficiencia de N P K 

contribuye de forma significativa al aumento dela severidad por el mal del 

pie (Castillas, 2013). 
 

- Lámina de agua 
 

Uno de los factores que favorecen el desarrollo de las enfermedades por 

hongos del suelo, es la lámina de agua; la que es favorecida por la 

deficiente nivelación donde puede quedar sitios más profundos, el daño es 

severo, mientras que pequeñas láminas de agua permiten que las vainas 

fuertemente afectadas mueran y caigan al suelo impidiendo que los 

patógenos sigan penetrando en las demás y a los tallos y por tanto ayudan 

a disminuir la probabilidad de reinfección y la severidad de la enfermedad 

(Garrido, 2009). 
 

- Semilla certificada 
 

El uso de semilla certificada no solo garantiza una uniformidad genética y 

producción de la variedad, sino que su uso permite cortar el mecanismo de 

transmisión que emplean los patógenos para iniciar un proceso de 

infección a nivel de campo (Cuevas, 2013). 
 

El uso de semilla de origen desconocido en lugar de las certificadas son las 

causas que influyen en la proliferación de malezas nocivas, el traslado y  

transmisión de agentes patógenos (INIAP, 2006). 
 

Es importante que los agricultores conozcan los beneficios del uso de 

semillas certificadas ya que estas poseen una alta capacidad en 

rendimiento, calidad, resistencia al acame y tolerancia o resistencia a 

diversos patógenos (Ortega 2014)   
 

La implementación de semillas no certificadas las cuales podrían estar 

contaminadas con patógenos, las cuales afectarían la germinación y vigor 
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de las mismas, las semillas de mala o de dudosa calidad puede transportar 

hongos hacia el suelo y una vez en el área son muy difíciles de controlar 

(Araya y Hernández 2009). 
 

- Densidad y siembra  
 

Las altas densidades de siembra dan lugar a la creación de ambientes 

favorables para el desarrollo de enfermedades fungosas y criaderos de 

plagas y limitanla eficacia de los agroquímicos (Páez, 2001). 
 

La siembra, con las líneas orientadas en la dirección del viento, es una 

labor que puede usarse como una medida de protección. Esta labor se 

basa en la modificación del ambiente para regular la temperatura y la 

humedad que se forma debajo del área foliar, lo que favoreceuna buena 

circulación de aire. Este tipo de siembra retarda la aparición de los 

síntomas y reduce la incidencia de la enfermedad en el campo (Garrido, 

2009). 
 

2.3.2.Control biológico 
 

En lamicro flora del suelo existe numerosos hongos y bacterias antagonistas 

que regulan a los hongos fitopatógenos. Estos organismos pueden ser 

potenciados mediante el uso de abonos verdes o incorporando materia 

orgánica al suelo (Castillo, 2003). 
 

Debido a que el hongo G. graminisvargraminisse transmite por semilla, es 

recomendable  el uso de semilla certificada y tratarla con Trichodermaviridae, 

este hongo ha resultado ser un excelente controlador biológico (Ospina, 2009). 
 

Las especies de Trichodermason muy  útiles, como una virulenta simbiosis en 

las plantas, actúan como controladores frente a hongos fitopatógenos por vías 

de mecanismo de competencia de rizósfera, micro parasitismo, antibióticos y 

producción de enzimas(Zafari yMehdi,  2008). 
 

En contexto de control de la enfermedad de las plantas tuna alternativa sería el 

uso Trichoderma como un fungicida (Kubo y Tanaguchi,1998). Por otra parte, 

un estudio realizado en Chile se comprobó que  el extracto dela corteza del 

árbol de canelo (Drimyswinteri) actúa como un inhibidor del micelio deG. 

graminis(Monsalvez, 2007). 
 

2.3.3. Control químico 
 

Las enfermedades de los cultivos se han convertido en uno de los principales 

problemas de la agricultura, al afectar la calidad de los productos, la producción 

y la economía del agricultor. En el cultivo de arroz el uso de productos químicos 

(fungicidas), aplicados de manera oportuna ofrecen como alternativa de 

manejo pero tiene muchas implicancias, ya que no solo afecta a la plaga sino al  
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ambiente y por tanto a los controladores biológicos, cultivo, animales y al 

hombre.  
 

Las evaluaciones de campo deben ser en lo posible semanales para 

determinar el avance de la enfermedad o el efecto de la aplicación de una 

medida de control; en cada evaluación se observa la incidencia y severidad de 

la misma (Garrido, 2009). 
 

Se ha demostrado que hay diferentes alternativas de control químico frente al 

hongo causante de la pudrición de la base del tallo en el cultivo de arroz, estos 

son los ingredientes activos que dan mejor resultado  para controlar dicha 

enfermedad son mancozeb, propiconazol + difenoconazol, epoxiconazol + 

kresoximmetil, propiconazol +trifloxystrobinsiguiendo las recomendaciones del 

fabricante (Ospina, 2010). 
 

Estudio realizado en chile determino que el uso de los componentes activos 

tales como triticonazole 120 g por 100kg de semillas, triadimenol 30 g por 100 

kg de semillas lograron disminuir y retardar la infección causada por 

Ggraminisvargaminis lo cual dio como un significativo aumento en la calidad y 

cantidad del cultivo (Andrade 2004).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

3.1. Ubicación del ensayo. 

Se colectó suelo infectado con Gaeumannomycesgraminisvargraminisen la 

parroquia Taura, cantón Naranjal, ubicado entre 

lascoordenadas1/S02°16′40.51″, W79°42′48.82″. 
 

La evaluación de tres cultivares comerciales de arroz sembrados en suelo y 

tallos infectado con G. graminisvar.graminisse realizóen la ciudadelaLas 

Piñas,cantón Milagro, provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas 

sonS.02°8′5″, W.79°35′14″. La precipitación media 1.298,3 mm, la temperatura 

29.8°C, Humedad relativa 80%, Heliofanía anual: 1036.5 horas, Evaporación 

anual 1309.7mm. Presión atmosférica 1012.4mb y velocidad del viento 

3.9km/h2/. 
 

3.2 Factores estudiados 

Los factores estudiados fueron tres cultivares de arroz (INIAP 15, INIAP 16,  

INIAP FL01) sembradas en suelo infectado, suelo estéril y suelo con tallo 

infectado. 
 

3.3 Materiales 

3.3.1 Material genético 

 

Semillas de arroz variedad: INIAP 15, INIAP 16,  INIAP FL01. 
 

3.3.2 Materiales de campo 

 

Cañas, fundas plásticas, alambres, clavos, martillo, machete, herbicidas, 

fertilizante, tijeras, pala, manguera, piola. 
 

3.3.3 Materiales de laboratorio 

Ácido láctico, cajas Petri, cinta adhesiva transparente, microscopio, cámara 

fotográfica, entre otros. 
-------- 

1/ 
Datos tomados de Google EarthMap 

2/
 San Martín (Anuario del laboratorio químico de fábrica. NOBIS. Cía. Azucarera Valdez. Milagro – Ecuador. 2001) 

 

 

3.4. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por tres variedades de arroz y dos 

fuentes de inóculo (suelo y tallo infectado) y se comparó con un testigo suelo 

desinfectado con captan, ello permitió obtener tres grupos, lo que totalizó 

nueve tratamientos y se describen a continuación: 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Milagro_%28Ecuador%29&language=es&params=-2.1347222222222_N_-79.587222222222_E_globe:earth_type:city
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Milagro_%28Ecuador%29&language=es&params=-2.1347222222222_N_-79.587222222222_E_globe:earth_type:city
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V= variedad 
F= fuente de inóculo 
 
 

3.5.Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar con 10 unidades experimentalescon 

arreglo grupal y factorial.  

3.6.Análisis de varianza y análisis funcional 

El esquema del análisis de varianza se describe  a continuación: 
 

Esquemadel ANDEVA 
 

Fuente de Variación Grado de libertad  

Total (tr – 1)       89   
 Grupo factorial   5  
  Variedades    2 
  Fuentes de inóculo  2 
  Variedades x Fi   1 
 Grupos testigos  2  
 Entre grupos  1  
Tratamientos( t-1)         8   
Error experimental       81   
Para la comparación de las medias se usólas pruebas de rango múltiple de DuncanP= 0.05 

3.7 Delineamiento experimental 

Número de tratamientos                                                       9 

Número de macetas por tratamientos                              10 

Número de macetas total del experimento 90  
 

 

No. Interacción  Descripción  

1 V1F1 INIAP 15 + suelo infectado 

2 V1F2 INIAP 15 + suelo de campo + tallo infectado 

3 V2F1 INIAP 16 + suelo infectado 

4 V2F2 INIAP 16 + suelo  de campo + tallo infectado 

5 V3F1 INIAP FL01 + suelo infectado 

6 V3F2 INIAP FL01 + suelo  de campo + tallo infectado 

7 Testigos INIAP 15 suelo desinfectado con captan  

8  INIAP 16 suelo desinfectado con captan 

9  INIAP FL01 suelo desinfectado con captan 
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3.8. Manejo del experimento 

 

3.8.1.Recolección de suelo y tallos infectados por 

Gaeumannomycesgraminisvar. graminis 
 

Se recolectó suelo y tallos infectado en campo de productor arrocero de la 

parroquia Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas, éste se trasladó hacia 

el sector Las Piñas, cantón Milagro, y luego se colocóen macetas plásticas 

para posteriormente sembrar cada uno de los cultivares estudiados. Por otra 

parte, en otro campo productor de arroz del cantón Yaguachi, donde no se ha 

observado la enfermedad, el mismo que se usó como testigo.  
 

3.8.2 Evaluación de la enfermedad en suelo y tallos 
 

La evaluación de estructuras reproductivas del hongo en el suelo y tallo, fue 

necesario colectar muestras en campo y luego para este propósito se tomaron 

10 macollos/ m2 en los que se colocaron en una bolsa plástica a manera de 

cámaras húmedas para incentivar a que los hongos presentes formen sus 

estructuras reproductivas, cuando se observaron los esclerocios se procedió  a 

macerarlos con agua destilada estéril, luego se colocó una gota en un porta 

objeto con la ayuda del microscopio se identificó y se comprobó la presencia de 

G. graminisvar.graminis. 
 

3.8.3 Siembra de semillas de arroz 
 

Previamente las semillas de arroz se humedeciendo con agua y fueron 

colocadas en recipientes plásticos para que germinen. Después de 48 horas 

fueron sembradas en bolsas plásticas de 25 x 48 cm, las que contenían suelo 

infectado, suelo de campo + tallo infectado y suelo desinfectado con captan 

(procedente de Yaguachi); en ellas se colocó dos semillas por cada uno de los 

tratamientos. 

3.9. Manejo del cultivo  

3.9. 1. Fertilización 

 

Las plantas de cada una de las variedades  fueron fertilizadas de acuerdo alas 

recomendaciones del Departamento Manejos  de agua y de suelo de la EELS 

del INIAP; que para el efecto se usó urea como fuente de nitrógeno.  
 

3.9.2. Control de malezas 

 

El control de malezas fue manualmente y la frecuencia dependió de acuerdo a 

la presencia de las mismas. 
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3.9. 3. Riego 
 

El riego fue de acuerdo al requerimiento del cultivomanejado en condiciones de 

secano.  

 

El cronograma de riego se realizó en las siguientes fechas 

- Octubre 15 del 2014 

 

- Octubre 20 del 2014 

 

- Octubre 25 del 2014 

 

-    Noviembre 3 del 2014 

 

-    Noviembre 10 del 2014 

 

-    Noviembre 17 del 2014 

 

-    Noviembre 25 del 2014 

 

-    Noviembre 3 del 2014 

 

-    Diciembre 3 del 2014 

 

-    Diciembre 10 del 2014 

 

-    Diciembre 17 del 2014 

 

-    Diciembre 23 del 2014 

 

-    Enero 2 del 2015 

 

-    Enero 8 del 2015 

 

-    Enero 16 del 2015 

 

-    Enero 23 del 2015 

 

-    Enero 30 del 2015 

 

-    Febrero 7 del 2015 

 

 

3.10. Variables registradas 

 

Incidencia y severidad deGaeumannomycesgraminis 
 

Para determinar el porcentaje de tejido afectado en tallos al momento de la 

cosecha se usó la escala de 1 a 6 grados propuesta por Salazar (2014), donde: 
 

 

Grado  Tejido afectado en (%) o proporción  

1  1 – 10 % 0.1 - 0.10  
2  11-20 % 0.11- 0.20  
3  21 -30 % 0.21 – 0.30  
4  31-40% 0.31-0.40  
5  41-50 % 0.41-0.50  
6  ≥ 51 % ≥ 0.51  
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Para la severidad se usó la escala de Cedeño y Nass de0 a 9. 

 

0= sin síntoma 
 

1= < 1% daño incipiente 

 
2= 5-15% daño visible 
 

3= 16 -30% daño poco severo con lesión de hasta 3 cm, sin ruptura de tejido. 
 

4= 16-30% lesión hasta 3 cm secamiento y ruptura del tejido 
 

5 = 31-50% daño medianamente severo intenso sin secamiento ni ruptura del 

tejido 

 

6= 31-50% daño severo hasta 6 cm con secamiento y ruptura del tejido. 

 

7= 51- 80% daño medianamente severo de hasta 10 cm sin secamiento ni 

ruptura del tejido 

 

8= 51-80% daño severo intenso hasta 10cm sin secamiento ni ruptura del tejido 
 

9= 81-100% daño extremadamente severo con lesiones mayores a 10 cm con 

o sin ruptura del tejido 
 

Altura de planta 
 

Se midieron todos los 10 macollos de cada uno de los tratamientos desde el 

nivel del suelo hasta el ápice de la panículamas alta, en el caso de los testigos 

se medirán los macollos al azar por repetición.Se expresó en centímetros. 
 

Números de macollo por plantas 
 

Se contó el número de macollos por planta de cada repetición. 
 

Esterilidad porcentaje 
 

Se determinó el porcentaje de granos vanos en 10 panículas por cada 

tratamiento y repetición.  
 

 

Números de panícula por planta 
 

Se contó las panículas por cada una de las plantas evaluadas. 
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Pesode1000granos 
 

Se colectó el peso en 1000 granos de los macollos infectados e inoculados por 

tratamiento y se lo expresó en gramos, de la misma manera se procedió con 

los testigos. 
 

Rendimiento 
 

Se cosechó  cada planta y su pesó se lo expresa en gramos por planta. 
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                              IV. RESULTADOS 

 

4.1 Determinar el comportamiento de tres variedades comerciales 

de arroz frente a Gaeumannomycesgraminis en condiciones de 

suelo infectado 

Altura de planta 

La altura de planta promedio registrada a los 85 días de edad del cultivo, 

mostraron que la variedad INIAP 15 en suelo infectado fue mayor; mientras 

que con tallo infectado INIAP 16, los testigos (suelo desinfectado con 

captan) fueron menores (Cuadro 1) debido a que hubo efecto fitotóxico de 

este producto (Figura 1). Hubo diferencia significativa entre grupos.  
 

 
Cuadro 1 Altura de planta registrada a los 85 días de edad del cultivo. 

Milagro. 2015. 
 

No. Descripción Altura  (cm) 

1 INIAP 15 + suelo infectado 80,8 
2 INIAP 16 + suelo infectado 73,7 
3 INIAP FL01 + suelo infectado 73,7 

 Media  76,1 a1/ 

4 INIAP 15 + tallo infectado 70,3 
5 INIAP 16 + tallo infectado 80,1 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 74,2 

 Media  74,8 b 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado con captan 74,2 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado con captan 72,7 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado con captan 68,1 

 Media  71,7 c 

CV 3,24%  
1/

cifras de la columna con misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo al prueba 

de Duncan P= 0.05% 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Efecto tóxico de captan en plantas de arroz. 2015 
Figura  1 
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La interacción entre la fuente de inóculo y variedades de arroz, muestra que la 

mayor altura fue para la variedad INIAP FL 01, en los tres tipos de inóculo 

(Figura 2), la misma que fue estadísticamente diferente de los demás. El 

coeficiente variación fue 3,24% (Anexo 1).  

 

 

Figura  2. Interacción entre tipos de inóculo de G. graminisvar. graminis en tres 
variedades de arroz sobre la altura de planta. Milagro. 2015 

 

 

Peso de 1000 semillas 
El peso promedio de 1000 semillas  mas alto fue en la variedad INIAP 15 en 
suelo infectado, las variedades INIAP 16 e INIAP FL01 tuvieron rendimientos 
similares tanto en suelo y tallo infectado por G. graminisvar. graminis, como en 
suelo desinfectado con captan (Cuadro 2). Hubo diferencias entre las 
variedades 

 

Cuadro 2Peso de 1000 semillas de tres variedades de arroz. Milagro. 2015 

No. Descripción Peso en gramos  

1 INIAP 15 + suelo infectado 91,51  
2 INIAP 16 + suelo infectado 71,23  
3 INIAP FL01 + suelo infectado 70,41  
 Media  77,72 a 
4 INIAP 15 + tallo infectado 67,63 
5 INIAP 16 + tallo infectado 71,74 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 71,71 
 Media  70,36 b 
7 INIAP 15 + suelo desinfectado con captan 67,73 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado con captan 70,64 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado con captan 71,51 
 Media  69,96 b 
CV 3,70%  

1/
cifras de la columna con misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo al prueba 

de Duncan P= 0.05% 
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La interacción entre variedades y tipos de inóculo determinó que el mayor 

peso de 1000 semillas se obtuvo en la variedad INIAP 15 en suelo 

infectado, las demás variedades fueron iguales  en suelo + tallo infectado y 

suelo desinfectado con captan fueron similares (Figura 3). El coeficiente de 

variación fue 3,70% (Anexo 2). 
 

 
 
 
Figura  3.Interacción entre tipos de inóculo de G. graminisvar. graminis en tres 

variedades de arroz sobre el peso de 1000 semillas. Milagro. 2015 
 

 

Rendimiento por planta 
El rendimiento promedio expresado en gramos por planta mayor lo obtuvo la 

variedad INIAP FL001 tuvo el mayor rendimiento en suelo infectado, esta 

tendencia se mantuvo en suelo con tallo infectado y desinfectado con captan 

(Cuadro 3).  

Cuadro 3. Rendimiento (g/planta) de tres variedades de arroz. Milagro. 2015 

No. Descripción Gramos/planta  

1 INIAP 15 + suelo infectado 74 

2 INIAP 16 + suelo infectado 72 

3 INIAP FL01 + suelo infectado 100 

 Media  82,00 a 

4 INIAP 15 + tallo infectado 70 
5 INIAP 16 + tallo infectado 60 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 90 

 Media  73,33 b 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado con captan 61 

8 INIAP 16 + suelo desinfectado con captan 64 

9 INIAP FL01 + suelo desinfectado con captan 78 

 Media  67,67 b 

CV 1,82%  
1/

cifras de la columna con misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo al prueba 

de Duncan P= 0.05% 
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La interacción entre las tres variedades de arroz estudiadas en los tres tipos de 

inóculo mostró que INIAP FL 01 tuvo el mayor rendimiento en gramos por 

planta en suelo y tallo infectado y suelo desinfectado con captan (Figura 4); el 

coeficiente de variación fue 1,82% (Anexo 3). 

 

Figura  4.Interacción entre tipos de inóculo sobre el rendimiento (g/planta) en 
tres variedades de arroz. Milagro, 2015. 

4.2. Determinar la incidencia y severidad de la enfermedad en las 

variedades INIAP 15, INIAP 16 e INIAP FL01 

Porcentaje de tallos afectados por G. graminisvar. graminis 

El porcentaje promedio de tallos afectados muestran que la variedad INIAP 15 

mostró los mayores valores tanto en suelo como en tallos infectados con 36,49 

y 33,33% en su orden y fueron iguales entre si (Cuadro 4).  
 

Cuadro 4. Porcentaje de tallos infectados por G. graminisvar. graminis  
Milagro. 2015 
 

No. Descripción % de tallos 

1 INIAP 15 + suelo infectado 36,49 a1/ 
2 INIAP 16 + suelo infectado 22,71 c 
3 INIAP FL01 + suelo infectado 29,21 b 

 Media  29,47 

4 INIAP 15 + tallo infectado 33,33 a 
5 INIAP 16 + tallo infectado 25,32 a 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 10,04 b 

 Media  22,89 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado 3,37  a 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado 0,00  c 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado 1,60  b 

 Media  1,66 

CV 9,98%  
1/ 

Cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente entre sí de acuerdo 
a la  prueba de rangos múltiples de Duncan p=0,05 
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La interacción entre variedades y tipos de inóculo muestran que hubo 

diferencias altamente significativas en el porcentaje de tallos afectados, el 

mayor porcentaje lo mostró la variedad INIAP FL01 con 4,95%. En suelo 

desinfectado los valores fueron menores, siendo la variedad INIAP 16 la de 

menor valor con 1% (Figura 5); el coeficiente de variación fue 9,98% (Anexo 4) 

 

 

Figura  5. Interacción entre tipos de inóculo sobre el porcentaje de tallos 
infectados  por G. graminisvar. graminis en tres variedades de arroz. Milagro, 
2015. 

 

Severidad de G. graminisvar. graminis en tallos  y hojas  

La severidad de G. graminisvar. graminis en tallos muestra que la variedad 

INIAP FL01 tuvo el menor valor con 3,90 en suelo infectado; igualmente en 

tallo infectado con 2,19; en suelo desinfectado con captan  la variedad INIAP 

16 fue la de menor valor con un grado de severidad (Cuadro 5).  
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Cuadro 5Severidad de G. graminisvar. graminisen tallos de tres variedades 
de arroz.  Milagro. 2015 

 

No. Descripción Severidad en tallos 

1 INIAP 15 + suelo infectado 4,95  
2 INIAP 16 + suelo infectado 4,30  
3 INIAP FL01 + suelo infectado 3,90 

 Media  4,38 

4 INIAP 15 + tallo infectado 3,95 
5 INIAP 16 + tallo infectado 4,07 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 2,19 

 Media  3,40 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado 1,56 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado 1,00 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado 1,23 

 Media  1,26 

CV 17,91 %  

 

La interacción entre variedades y tipo de inóculo muestran que la menor 

severidad tanto en suelo y tallo infectado fue para la variedad INIAP FL01 

(Figura 6); el coeficiente de variación fue 17,91% (Anexo 4). 

 

Figura  6. Interacción entre tipos de inóculo sobre la severidad de G. 
graminisvar.graminis en tallos de tres variedades de arroz. Milagro, 
2015. 
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La mayor severidad en hojas con suelo infectado se presentó en la variedad 

INIAP 15 con 4,22 seguido de INIAP 16, iguales resultados mostraron en tallo 

infectado (Cuadro 6).  
 

Cuadro 6. Severidad de G. graminisvar. graminis en hojas.  Milagro. 2015 

No. Descripción Severidad en hojas 

1 INIAP 15 + suelo infectado 4,22 
2 INIAP 16 + suelo infectado 4,10  
3 INIAP FL01 + suelo infectado 2,14 

 Media  3,49 

4 INIAP 15 + tallo infectado 3,50 
5 INIAP 16 + tallo infectado 4,02 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 1,26 

 Media  2,93 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado 1,00 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado 1,00 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado 1,23 

 Media  1,07 

CV 17,01 %  

 

La interacción entre variedades y tipo de inóculo indican la variedad INIAP FL 

01 tuvo la menor severidad en hojas (Figura 7) el coeficiente de variación fue 

17,01% (Anexo 5).    

 

Figura  7. Interacción entre tipos de inóculo sobre la severidad de G. 
graminisvar.graminis en hojas  de tres variedades de arroz. Milagro, 2015. 
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Porcentaje de granos vanos 

El mayor porcentaje de granos vanos fue en la variedad INIAP 15 sembrada en 

suelo y tallo infectado por G. graminisvar. graminis con 2,40 y 2,20% en su 

orden; los testigos tuvieron menos de 1% (Cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Porcentaje de granos vanos en tres variedades de arroz y tipos 
de inóculo de G. graminisvar. graminis.  Milagro. 2015 

 

No. Descripción % granos vanos 

1 INIAP 15 + suelo infectado 2,40 
2 INIAP 16 + suelo infectado 1,20  
3 INIAP FL01 + suelo infectado 1,40 

 Media  1,67 

4 INIAP 15 + tallo infectado 2,20 
5 INIAP 16 + tallo infectado 1,70 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 1,10 

 Media  1,67 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado 0,70 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado 0,90 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado 0,90 

 Media  1,07 

CV 5,52 %  
 

 

La interacción entre variedades y tipos de inóculo en la variable porcentaje de 

granos vanos indican que la variedad INIAP FL01 fue la de menor valor tanto 

en suelo como en tallo infectado (Figura 8) el coeficiente de variación fue 

5,52% (Anexo 6). 

 

Figura  8. Interacción entre tipos de inóculo y variedades sobre el porcentaje  
de granos vanos. Milagro, 2015. 
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Porcentaje de granos manchados 

El mayor porcentaje de granos manchado fue para la variedad INIAP 15 tanto 

en suelo como en tallo infecatdo con 2,30 y 2,50% en su orden; los menores 

valores fueron para la variedad INIAP FL01 (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Porcentaje de granos manchados en tres variedades de arroz y 
tipos de inóculo de G. graminisvar. graminis.  Milagro. 2015 

No. Descripción Porcentaje 

1 INIAP 15 + suelo infectado 2,30 
2 INIAP 16 + suelo infectado 1,40  
3 INIAP FL01 + suelo infectado 1,20 

 Media  1,63 

4 INIAP 15 + tallo infectado 2,50 
5 INIAP 16 + tallo infectado 1,50 
6 INIAP FL01 + tallo infectado 1,00 

 Media  1,67 

7 INIAP 15 + suelo desinfectado 1,00 
8 INIAP 16 + suelo desinfectado 1,00 
9 INIAP FL01 + suelo desinfectado 0,60 

 Media  0,87 

CV 18,34 %  
 

La interacción entre variedades y fuente de inóculo, los menores porcentajes 

de granos manchados fueron para la variedad INIAP FL01 (Figura 9); el 

coeficiente de variación fue 18,34% (Anexo 7). 

 

Figura  9. Interacción entre tipos de inóculo y variedades sobre el porcentaje  
de granos manchados. Milagro, 2015. 
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V. DISCUSIÓN 

 
 

El presente estudio se trabajó con suelo y tallos  infectado debido a que el 

hongo sobrevive de manera saprofítica, la misma que depende de la actividad 

biológica del suelo es poca la sobrevivencia puede ser hasta tres años, como lo 

reporta Smith et al (1988). 
 

De acuerdo a los resultados la altura de planta, peso de 1000 granos y  

rendimiento en gramos por planta fueron inferiores en suelo desinfectado con 

captan, esto posiblemente se deba al efecto fitotóxico de este producto sobre 

las plantas de arroz.  
 

La patogenicidad de G. graminisestá determinada por el efecto de enzimas, lo 

que conlleva a su grado de severidad, al respecto estudios realizados por 

Freeman y Ward (2004) quienes reportan que G. graminisvartritici este factro le 

hace difícil de manejar la enfermedad.    
 

De acuerdo a los datos obtenidos en los tratamientos testigos se puede inferir 

que el hongo pudo ir en la semilla, por ello Freemam y Ward (2004) indican que 

el control de la enfermedad es difícil. 
 

Los datos de severidad tanto en tallos como en  hojas indican que de acuerdo 

a la escala propuesta por Salazar (2014), indican que los valores fluctuaron 

entre uno y dos lo que representa menos del 20%  del tejido afectado. 
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VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye que: 

1. La altura de planta y rendimiento fue afectada por el efecto 

Fitotóxico de captan en las tres variedades de arroz 

estudiadas. 

2. El peso de 1000 granos fue ligeramente superior en la 

variedad INIAP FL01 al igual que el rendimiento por planta. 

3. El mayor porcentaje de tallos afectados fue para la variedad 

INIAP 15 en ambos tipos de inóculo, al igual que la severidad 

en tallos y hojas. 

4.  

Los mayores porcentajes de granos vanos y manchados fueron para 

la variedad INIAP 15 

 

Se recomienda: 

1. Evaluar el comportamiento de éstas y otras variedades 

comerciales de arroz en campos con alta incidencia de 

Gaeumannomycesgraminisvar. graminis 

 

2. Determinar la persistencia de G. graminisvar. graminis en 

estos dos tipos de inóculo. 

 

3. Realizar estudios para determinar la curva de tolerancia de 

plántulas de arroz a captan, para evitar toxicidad. 
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RESUMEN 
 

El estudio se realizó en el sector Las Piñas del cantón Milagro, provincia del 

Guayas, durante los meses de octubre  de 2014  a febrero de 2015. Los 

objetivos fueron: 1) Determinar el comportamiento de tres variedades 

comerciales de arroz frente a Gaeumannomycesgraminis en condiciones de 

suelo infectado y 2) Determinar la incidencia y severidad de la enfermedad  en 

las variedades INIAP 15, INIAP 16 e INIAP FL01. 
 

Debido a que G. graminisvar. graminisesta presente en campos productores de 

arroz se recolectó suelo y tallos infectados por este hongo; las muestras fueron 

tomadas en la parroquia Taura, cantón Naranjal, provincia de Guayas. El suelo 

fue colocado en macetas plásticas, los tallos fueron cortados en pedacitos de 

aproximadamente 5 cm y mezclados con suelo donde no se ha observado la 

enfermedad y se comparó con suelo desinfectado con captan.  Los 

tratamientos estuvieron constituidos por tres variedades comerciales de arroz 

en dos fuentes de inóculo y tres testigos sin inóculo, lo que totalizó nueve. Para 

interpretación de los resultados se uso un diseño completamente al azar con 

arreglo factorial, la comparación de las medias de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan.   
 

Se registraron datos de incidencia de la enfermedad a la cosecha, para ello se 

contó el número de macollos sanos e infectados, los datos se expresan en 

porcentaje, y la severidad en tallos y hojas de acuerdo a la escala propuesta 

por Salazar (2014),  altura de planta, peso de 1000 semillas y por planta, 

número de granos vanos y manchados.  
 

Los resultados mostraron que hubo interacción altamente significativa entre el 

tipo de inóculo y las tres variedades estudiadas, la variedad INIAP FL01 fue la 

de menor porcentaje de severidad de tallos y hojas afectados, y la de mayor 

rendimiento en gramos por planta. 
 

Las tres variedades sembradas en suelo desinfectado con captan mostraron 

menor rendimiento debido al efecto fitotóxico  de este producto, al igual que 

con la altura de planta y peso de 1000 semillas. 
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SUMMARY 

The study was conducted in the Las Piñas Canton Milagro, Guayas Province, 

during the months of October 2014 to February 2015. The objectives were to: 1) 

determine the behavior of three commercial varieties of rice against 

Gaeumannomycesgraminis conditions It infected soil and 2) To determine the 

incidence and severity of disease in the INIAP 15, 16 and INIAP FL01 INIAP 

varieties. 
 

Because G. graminis var. graminis producers present in rice fields soil and 

stems infected by this fungus was collected; Samples were taken in the parish 

Taura, Canton Naranjal, Guayas province. The soil was placed in plastic pots, 

stems were cut into pieces of about 5 cm and mixed with soil where disease 

has not been observed and compared with soil disinfected with captan. The 

treatments were constituted by three commercial varieties of rice on two 

sources of inoculum and three witnesses without inoculum, totaling nine. For 

interpretation of the results was used a completely randomized design with 

factorial arrangement, the comparison of the means according to the multiple 

range test of Duncan. 
 

The datas on the incidence of the disease to the crop, for which the number of 

healthy tillers and infected counted, the data are expressed as a percentage, 

and the severity in stems and leaves according to the scale proposed by 

Salazar (2014) were recorded, plant height, weight of 1,000 seeds per plant, 

number of windows and stained grains. 
 

The results showed highly significant interaction between the type of inoculum 

and the three varieties studied, the variety INIAP FL01 was the lowest 

percentage of severely affected stems and leaves, and higher yield in grams 

per plant. 
 

The three varieties planted in soil disinfected with captan showed lower yield 

due to the phytotoxic effect of this product, as with plant height and weight of 

1000 seed 
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ANEXO DE FOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 A Foto del cultivo                           

Figura 2 A T1 INIAP 15 + suelo                Figura 2 A T1 INIAP 15 suelo 
                                                                Infectado planta 3 
                                                                Fecha 13 10 15     
    
  

 
T 4 INIAP 15 + suelo + tallo infectado   T 5 INIAP 16+suelo +tallo infectado 
planta 3                                                                   Planta 7 
 

 

 
 
T 6 INIAP FL01 + suelo +                            T 7 INIAP 15 suelo testigo planta 6 
tallo infectado  planta 1  
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T 8 INIAP 16 suelo testigo planta 5 
 

    
 T1 raíz  planta 2                                          T 2 tallo planta 3  
 
 

       
 
T 2 planta 3 vaneo y                                       T2 planta 7 raíces adventicias 
 Manchado del grano 
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T3 planta 8  pudrición en              T4p1raices y tallos 
raíces y tallos 

 

       
T6 planta 7 síntomas en las raíces        T7planta 3 raíces síntomas 

 
 

 
T5 planta 8 síntomas en tallos y raíces 
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