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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de estudiar la 

sintomatología, etiología y pruebas de control químico y biológico a nivel de in vitro e 

invernadero, de los agentes causales de la enfermedad de la pudrición del tallo del 

cultivo de arroz. Se observó en campo manchas necróticas ojivales de coloración 

marrón oscura, se encontraron ubicados en las vainas, tallos y hojas de las plantas. Se 

lograron aislar 18 cepas de hongos. De los cuales a través de pruebas de patogenicidad 

se identificaron a dos agentes causales que fueron: Rhizoctonia sp y Fusarium sp. de tal 

manera que al inocularlos a plantas sanas producían los mismos síntomas de la 

enfermedad que se presentaban en campo, Posteriormente se analizó a nivel de 

laboratorio sus características culturales y morfológicas. Identificados a los patógenos 

se procedió a realizar in vitro e invernadero pruebas de control químicos (fungicidas) y 

biológico (Trichoderma sp.), in-vitro se utilizó 11 fungicidas y un testigo el diseño fue 

un DCA con 12 tratamientos y 5 repeticiones para ambos hongos cuyos resultados se 

analizaron mediante la prueba Tukey al 0,05 en donde el tratamiento con stroby para 

Rhizoctonia sp. es estadísticamente diferente al resto de tratamientos en un 95% y es el 

menos efectivo en inhibir al hongo comparado con los demás fungicidas  que inhibieron  

al hongo en un 100% . Para el control de Fusarium sp. los que mostraron un mejor 

performance fueron los fungicidas protexin, benzomil, silvacur combi, parachupadera y 

folicur logrando inhibir al  hongo en un 100%. La prueba in vitro del control biológico 

con Trichoderma sp. alcanzo grado 1 según la escala de antagonismo. Para el control en 

invernadero se utilizó 11 fungicidas, 1 biologico Trichoderma sp. y 1 testigo el diseño 

que se empleó fue un DCA con 13 tratamientos y 5 repeticiones para ambos hongos, en 

donde antracol obtuvo un mejor control para Rhizoctonia sp y silvacur combi para 

Fusarium sp.  

 

Palabras claves: pudrición, invernadero, control biológico. 
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ABSTRACT 

 
 The present research work was carried out with the objective of studying the 

symptomatology, etiology and chemical and biological control tests at the in vitro and 

greenhouse level, of the causal agents of the stem rot disease of the rice crop. Observing 

in the field the symptoms of the disease located in the stems and leaves of the plants. 18 

fungal strains were isolated. Of which, through pathogenicity tests, two causal agents 

were identified: Rhizoctonia sp. and Fusarium sp. In such a way that when inoculated to 

healthy plants, they produced the same symptoms of the disease that were present in the 

field. Subsequently, their cultural and morphological characteristics were analyzed at 

the laboratory level. Once the pathogens were identified, in vitro and greenhouse 

chemical (fungicide) and biological (Trichoderma sp.) control tests were carried out. in 

vitro 11 fungicides were used and a control design was a DCA with 12 treatments and 5 

repetitions for both fungi. whose results were analyzed using the Tukey test at 0.05 

where the treatment with stroby for Rhizoctonia sp. is statistically different from the rest 

of the treatments by 95% and is the least effective in inhibiting the fungus compared to 

the other fungicides that inhibited the fungus by 100%. For the control of Fusarium sp. 

those that showed a better performance were the fungicides protexin, benzomil, silvacur 

combi, parachupadera and folicur, managing to inhibit the fungus by 100%. The in vitro 

biological control test with Trichoderma sp. reached grade 1 according to the 

antagonism scale. For greenhouse control, 11 fungicides were used, 1 biological 

Trichoderma sp. and 1 control. The design used was a DCA with 13 treatments and 5 

repetitions for both fungi, where antracol obtained better control for Rhizoctonia sp. and 

silvacur combi for Fusarium sp. 

 

Keywords: rot, greenhouse, biological control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El arroz es uno de los cultivos de mayor importancia por su área cultivada y por 

su rendimiento, propalado en todos los continentes con rendimientos bastantes variables 

de acuerdo con las condiciones climáticas en cada una de las zonas donde se 

encuentran. A nivel nacional el arroz se cultiva en casi todo el país, excepto en las zonas 

de la sierra.  

 

Según reportes del Ministerio de Agricultura (MINAG) de Piura en el 2009, 

(enero - diciembre), la producción de arroz cáscara fue de 328 mil 734 toneladas.  Con 

un rendimiento de 9 000 kg / ha.  Es un cultivo que se adecua a las condiciones 

climáticas que ofrece nuestra región. Pero en los últimos años viene siendo afectado, 

por una enfermedad que ocasiona pudriciones de tallos, desde las etapas de almacigo 

hasta cosecha, reduciendo los rendimientos y malogrando la calidad del grano. Se tiene 

referencias que, en países como Filipinas, esta enfermedad causa pérdidas anuales de 

rendimiento de aproximadamente del 10%. En el Valle del Chira, la presencia de esta 

enfermedad ha ocasionado pérdidas de hasta un 30% por este motivo, se realiza, el 

presente trabajo de investigación orientados a conocer la etiología y control de la 

enfermedad. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los alimentos básicos del poblador 

peruano, cuyo consumo cubre el 19 % del total diario de calorías que requiere. 

El cultivo del arroz genera aproximadamente 180 000 empleos anuales en la fase 

de campo, además de los múltiples empleos estables y temporales que se 

generan en las fases de procesamiento y comercialización del grano. (Bruzzone, 

2007). 

 

El cultivo de arroz en la costa peruana enfrenta un sin número de 

problemas, dentro los cuales está enfermedad fungosa la pudrición del tallo del 

arroz, viene ocasionando pérdidas en los rendimientos. En el valle del Chira, la 

presencia de esta enfermedad ha ocasionado pérdidas de hasta un 30%. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Ante el problema que viene ocurriendo por las grandes pérdidas en los 

rendimientos de la producción de grano, afectando directamente a la gran 

mayoría de agricultores y a la cadena productiva de arroz en la Región Piura. Es 

qué se justifica dicho trabajo de investigación orientados a conocer la etiología y 

control de la enfermedad con quimicos y  biológicos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Conocer las sintomatologías y los agentes causales de la enfermedad, 

y probar formas de control químico y biológico. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

a. Describir la sintomatología de la enfermedad en campo. 

b. Identificar el agente causal de la pudrición del tallo de arroz en 

laboratorio. 

c. Pruebas de control químico y biológico de la enfermedad, bajo 

condiciones in vitro e invernadero. 

 

1.4. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Lugar de la Ejecución 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el valle del Chira 

(fundo el Tambo) y en el Laboratorio de fitopatología del departamento de 

sanidad vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional 

de Piura.  

 

a)  Ubicación política Fundo el Tambo 

Departamento : Piura  

Provincia  : Paita 

Distrito           : Amotape 

Valle                  : El Chira  

 

b)  Ubicación geográfica 

     Latitud : -05º 11´  Sur 

     Longitud :  -O81º 11´  Oeste 

     Altitud :  12  m.s.n.m. 
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1.4.2 Duración del experimento 

 
 El presente trabajo tuvo una duración 2 años 3 meses, se inició en el mes 

de setiembre, del 2006 y se terminó en diciembre del 2008. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante las dos últimas campañas en el cultivo de arroz en Lambayeque 

(2001-2002) se presentó en forma notoria la enfermedad "Rhizoctoniasis". Ante 

esta problemática se planificaron estudios con el objetivo de conocer la 

incidencia de la enfermedad y las características del agente causal. Para estimar 

la incidencia se hicieron evaluaciones y muestreos en once campos distribuidos 

en la provincia de Ferrañafe. La identificación del agente causal se realizó 

mediante aislamientos en Papa dextrosa agar (PDA), a partir de vainas de plantas 

de arroz variedad IR-43 con síntomas y se registraron sus características 

culturales, morfológicas y patogénicas. Los resultados de incidencia de 

Rhizoctoniasis en los once campos fueron: Pitipo 89%, Santa Lucía 98%, 

Ventura 87%, Mendoza 100%, Rivas 97%, Izquierdo 99%, Sandoval 91.5%, 

León 93%, Mesones 92%, Muro 100% Y Salcedo 97%. Las características de 

Rhizoctonia oryzae Ryker & Gooch fue micelio semejante a Rhizoctonia solani 

Kühn; con la diferencia en la coloración de los esclerotes que fueron de color 

salmón-anaranjado brillante. La velocidad de crecimiento en diámetro de 

colonia, a las 48 horas de incubación a 25°C, fue de 24.5 mm (Agar agua), 

33.7mm (Agar caldo de arroz), 42mm, (Agar polvillo de arroz), 56mmm (POA), 

74mm (Agar jugo V8); en este último medio de cultivo la coloración de los 

esclerotes fue más intensa. Como resultado de la prueba de patogenicidad, a 

partir de la concentración de inóculo 0.5%, se desarrollaron lesiones en las 

vainas de plántulas de arroz variedad IR-43 a los 30 días después de la siembra 

en suelo infestado con Rhizoctonia oryzae. De las plantas enfermas se reaisló el 

patógeno R. oryzae. (Alarcón,  2002). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1  Características botánicas del arroz 

El arroz es una planta anual con estructuras adaptadas para el desarrollo 

bajo condiciones semi-acuáticas. El sistema radicular consta de una raíz 

principal y de numerosas raíces secundarias de origen adventicio. Los tallos son 

cilíndricos, huecos y más o menos redondos formados por una serie de nudos y 

entrenudos que varían en número y tamaño según los cultivares. Las hojas son 

largas, más o menos angostas, compuestas por vainas, limbo y cuello, donde se 

insertan la lígula y las aurículas. La panoja es una inflorescencia, constituida por 

flores hermafroditas, unifloras, compuestas por seis estambres y un ovario bífido 

y plumoso que envuelve a un solo óvulo, el fruto es una cariópside envuelta por 

las glumas (lemma y palea) y la semilla propiamente dicha está constituida por 

el endospermo y el embrión. (De Datta, 1987). 

 

2.2.2  Taxonomía: 

Reino  : Plantae 

Sub reino : Cormophitae 

División : Angiosperma 

Clase  : Monocotiledónea 

Orden  : Poales 

Familia : Poaceae 

Género : Oryza 

  Especie : Oryza  sativa L. (Gonzales, 1982) 

   

2.2.3.  Hongos que afectan el tallo del cultivo de arroz 

La pudrición del tallo en el arroz es causada por el hongo Magnoporthe 

salvini, Sclerotium oryzae Catt, se presenta en casi todas las áreas arroceras del 

mundo y vive en el suelo como esclerocio hasta por seis años.  (Krause y 

Western, 1972). 

 La pudrición del tallo de arroz es provocada por el hongo Leptosphaeria 

salvini Catt (Helminthosporium sigmoideum Cav. Sclrerotium oryzae Catt.), es 

más grave en los terrenos en que las partes más bajas de la planta permanecen 

bajo el agua durante la mayor parte del crecimiento. (Contin, 1988).     
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La pudricion de la base del pie del tallo o fusariosis es                                   

causado por el hongo Fusarium moniliforme Sheldon en un estado   imperfecto 

de Gibberella fujikuroi  cuyos sintomas de la enfermedad  son la presencia de 

manchones irregulares de arroz acamado. El tallo con frecuencia tiene un color 

rosado en los 15 cm basales y esta suave y podrido. (Grist, 1982).  

 

La pudrición de tallos y vainas causada por varias especies de 

Rhizoctonia en las que se ha encontrado a R.solani, R.oryzae-sativae, y R. 

oryzae, cuyo ataque se presenta a nivel de la línea del agua causando 

inicialmente áreas necróticas ligeramente oscuras, oblongas. Estas lesiones 

pueden juntarse y afectar grandes áreas de las vainas hasta causar la muerte de 

los tejidos. En ataques severos puede ser de tipo horizontal, llegando afectar a 

los tallos, siendo en este nivel más rápido y más grave sobre todo durante la 

estación humedad y en parcelas con un contenido elevado de abonos 

nitrogenados. Con frecuencia se forman esclerocios de color marrón sobre la 

superficie de las áreas afectadas. (Garrido, 2006). 

 

2.2.4.  Sintomatología 

La pudrición del tallo de arroz causado por el hongo Rhizoctonia solani 

Kuhn es muy común, tanto en los arrozales de tierras bajas como en los de 

tierras altas. Se difunde con facilidad y rapidez, cuando las plantas sanas entran 

en contacto con otras infectadas, sobre todo en los lugares en que los cultivos de 

arroz son densos. Se han estimado los daños entre 25 y 50%. Los hongos atacan 

las plantas en diferentes etapas de su desarrollo, particularmente en la etapa 

anterior al rebrote. (Contin, 1988). 

 

Los síntomas de la pudrición del tallo en arroz se caracterizan por la 

presencia de zonas o manchas necróticas bastante grandes, confinadas 

principalmente en las vainas de las hojas. A veces, se producen manchas en las 

hojas y tallos. En los arrozales, las manchas aparecen por lo común por encima 

del nivel de agua y, con mucha frecuencia, inmediatamente debajo de la lígula. 

Pueden aparecer en cualquiera de las vainas de las hojas, aun cuando, por lo 

común, se limitan a las vainas inferiores. (Alva, 2000).  
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El síntoma de la pudrición del tallo es la presencia de áreas negras 

angulares embebidas en agua sobre las vainas, cerca del nivel del agua y por lo 

común durante la etapa de máxima formación de vástagos o de entrenudos. En 

general, las lesiones que aparecen en las vainas externas se marchitan al madurar 

y son difíciles de observar; posteriormente el hongo infesta los tallos cuando 

estos se abren, observándose un micelio algodonoso y grisáceo dentro de los 

entrenudos. Cuando el arroz se acerca a la madurez, aparecen muchos 

esclerocios negros dentro de los tallos. Las plantas afectadas son dañadas o 

mueren. La pudrición del tallo hace que las plantas de arroz sean susceptibles al 

acame. (De Datta, 1987). 

 

Las manchas son al principio de color gris verdoso y de forma elipsoidal, 

que se ensancha rápidamente, adquiriendo una coloración grisácea, con 

márgenes de color café negruzco. Las lesiones pueden unirse para formar zonas 

irregulares y decoloradas. En varios casos, las vainas de las hojas se pudren por 

completo. Los cuerpos escleróticos (masas compactas de micelio endurecido), en 

las partes infectadas, son de forma irregular. (Bayer, 2000). 

 

2.2.5  Control biológico de hongos fitopatógenos 

 

2.2.5.1 Trichoderma sp.  

Es una alternativa para el control de hongos fitopatógenos en el 

uso de controladores biológicos, en las últimas décadas se viene 

empleando el hongo del género Trichoderma para el control de 

Phytophthora sp. Fusarium sp. Rhizoctonia solani entre otros. (Cook y 

Baker, 1983). 

 

Dentro del género Trichoderma viride esta especie puede producir 

antibióticos y toxinas, como por ejemplo la Gliotoxina y viridina. (Cook 

y Baker, 1983). 

 

Cuando se desarrolla Phytophthora y T. viride sobre agar, 

produce metabolitos que pueden ser volátiles o solubles, los cuales 

influyen negativamente sobre el desarrollo vegetativo de Phytophthora 
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cinnamoni y Phytophthora erythroseptica; actúa parasitando las hifas y 

causa la destrucción del fitoparásito; posiblemente, la atracción de T. 

viride hacia las especies de Phytophthora ocurre porque el fitopatógeno 

produce metabolitos a través de las hifas, El mecanismo antagónico 

reduce los niveles poblacionales de Phytophthora. (Cook y Baker, 1983). 

 

Se han identificado diferentes factores involucrados en la 

inhibición del crecimiento y/o destrucción de hongos patógenos por 

Trichoderma, entre estos factores' se encuentran antibióticos y enzimas 

hidrolíticas como -1,3 glucanasas, quitinasas y proteasas. También para 

explicar el mico parásito se ha estudiado los posibles genes involucrados 

en la producción de enzimas líticas y otros; así como el desarrollo de 

métodos moleculares para la caracterización o identificación de cepas 

utilizadas en control biológico. 

Los mecanismos de los microorganismos antagónicos que afectan a los 

fitopatógenos no siempre son claros, debido a: 

 Parasitismos directo y muerte del patógeno. 

 Competencia con el patógeno por el alimento. 

 Efectos tóxicos directos sobre el patógeno por medio de sustancias 

antibióticas del antagonista. 

 Efectos tóxicos indirectos sobre el patógeno por sustancias volátiles, 

como el etileno, liberados por las actividades metabólicas del 

antagonista. (Harman, 1996). 

 

Estudios desarrollados en Cuba clasifican los mecanismos de acción 

de algunas cepas de Trichoderma spp. de la siguiente manera: 

a) Parasitismo: El estudio a nivel celular permitió demostrar la actividad 

parasítica de las cepas de Trichoderma, el biocontrolador se establece 

sobre el patógeno por medio de una vigorosa adherencia de las hifas 

por enrollamiento A-4 y PR-6-17, pudieron introducirse internamente 

en el micelio de Phytophthora capsici y P. nicotianae, 

respectivamente.  
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b) Presencia de metabolitos extracelulares: los filtrados libres de células 

a partir de cultivos líquidos de los aislamientos de Trichoderma A-34, 

a-53 y PR-6-17 hidrolizaron la gelatina, caseína, leche, la 

carboxymetil celulosa y la quitina, todo lo cual indica la existencia de 

enzimas líticas de carácter proteolítico y celulítico; además, de la 

presencia de la enzima quitinasa. Los filtrados difundidos o mezclados 

con el medio de cultivo (1: 1) limitaron el crecimiento de las especies 

fúngicas debido a la presencia de metabolitos biológicamente activos.  

 

c) Presencia de sustancias promotoras de crecimiento: el tratamiento con 

el aislamiento A-34 tuvo efecto beneficioso sobre algunos" parámetros 

biométricos, cuyas dimensiones fueron superiores al testigo (en 

tomate y pimiento); se observaron resultados similares en el cultivo de 

tabaco. (Sandoval, et al., 1995). 

 

Estudios in vitro de T. harzianum sobre (PDA) demostraron que 

el biocontrolador, es buen hiperparásito y antagonista contra los 

Oomicetes, como P. capsici, P. parasitica y P. nicotianae; así como, 

para diferentes aislamientos de Rhizoctonia solani. El aislamiento de 

Trichoderma crece entre 2 y 3 días a 20 y 30°C y R. solani entre 2 y 4 

días. El tratamiento de T. harzianum en las semillas protege la rizósfera 

de las plantas y el nivel de colonización en el suelo es mucho más 

rápido que el crecimiento radica in vitro. El tratamiento de las semillas, 

así como del suelo con T. harzianum es altamente satisfactorio contra R. 

solani. 

  

Las especies de Trichoderma, son altamente eficientes como 

antagonistas de hongos Patógenos, y sus efectos han sido demostrados 

bajo condiciones de campo. (Sandoval, et al., 1995).  

 

Por otro lado. Chet, (1989); Elad., et al., (1980), observaron que 

T. harzianum tiene efecto directo sobre el micelio de R. Sola ni. 

Cultivos de este hongo antagónico agregado al suelo e invernadero 
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redujeron la muerte de plántulas de frijol Phaseolus vulgaris, y fresa 

Fragarium sp. 

   

Los antibióticos, compuestos metabólicos sintetizados por los 

microorganismos antagónicos actúan sobre las síntesis de la pared y 

membrana celular, interfieren en las síntesis de proteínas y actúan sobre 

los ácidos nucleícos. (Sandoval, et al., 1995). 

 

2.2.6.  Control químico 

La enfermedad de la pudrición del tallo del arroz está presente en 

todo el ciclo del cultivo, sin embargo, solo las lesiones que se desarrollan 

de la cuarta hoja hacia la parte superior de la planta están asociadas con 

las perdidas en rendimiento. Se recurre al control químico cuando la 

infección alcanza la cuarta hoja, esta situación se presenta, generalmente 

de cinco a quince días antes de la floración, según la variedad sembrada. 

Las lesiones se desarrollan rápidamente por consiguiente el fungicida que 

se aplique debe ser de acción preventiva y curativa y debe tener 

residualidad prolongada. (Alva, 2000). 

 

Cuando se aplica tebuconazole 225g/Lt más triadimenol 75g/Lt, 

del grupo de los triazoles preventivamente antes de que aparezca la 

enfermedad, la germinación de las esporas es detenida notablemente. 

Aquellas esporas que llegaron a germinar pese al tratamiento, muestran 

perturbaciones en la formación del apresorió, también detiene la 

formación completa de los órganos de succión. De esta forma la función 

parasitaria queda perturbada hasta el punto de que no puede llevarse a 

cabo un desarrollo posterior del hongo. Cuando esta      combinación de 

fungicidas se aplica en acción curativa, una vez que se hacen perceptibles 

las primeras manchas, las hifas miceliares se alteran, pierden toda 

ordenación y no pueden seguir formando conidióforos. El micelio 

adquiere un color pardo y muere. (Bayer, 2000). 
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2.3    GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Apresorio: Extremo hinchado de una hifa o tubo germinativo que facilita la 

fijación y penetración de un hongo en su hospedante. 

 

Control biológico: están compuestos de microorganismos beneficiosos como 

hongos o bacterias que actúan sobre enfermedades patógenas en las plantas. 

Constituyen una alternativa a los fungicidas químicos y se utilizan como parte de 

un programa de control de enfermedades con el objetivo de reducir el riesgo de 

las plantas de contraer enfermedades que desarrollan resistencias a los fungicidas 

químicos. 

Conidia: las conidias son estructuras asexuales no móviles, que se forman en el 

ápice o en el lado de una célula esporogena. 

 

Control: cualquier método que reduzca o limite el daño causado por una 

enfermedad o una población de plagas. 

  

Efecto anti fúngico: capacidad que tiene una sustancia de evitar el crecimiento 

de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte. 

 

Ensayo in vitro: es un conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a 

partir de productos biológicos vivos. 

 

Etiología: Parte de la medicina que estudia el origen o las causas de las enfermedades 

 

Esporulación: es un tipo de reproducción asexual que consiste en una serie de 

divisiones del núcleo que se rodean de porciones de citoplasma y de membrana. 

Al romperse la membrana de la célula originaria quedan en libertad numerosas 

células, llamadas esporas. 

 

Hongo: son organismos unicelulares o pluricelulares heterótrofos que no forman 

auténticos tejidos y que tienen estructura de talo. Se reproducen por medio de 

conidias (asexual) y reproducción sexual. De acuerdo a su nutrición pueden ser 

saprofitos, facultativos, fitoparásitos y simbióticos. 
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Incidencia: es el número de plantas enfermas en una población determinada y 

en un periodo determinado. 

 

Fuente de inóculo: lugar donde se produce el inoculo, ejemplo: planta enferma, 

resto de tejido infectado, rastrojo, suelo, semilla, etc. 

 

Ingrediente activo: componente de una formulación química responsable de la 

actividad biológica que se espera del producto. 

 

Micelio: es el nombre que recibe la parte vegetativa de un hongo. Estos cuerpos 

vegetativos están constituidos por filamentos pluricelulares denominados hifas, 

las cuales se asemejan largos hilos, pues solo crecen apicalmente. 

 

Patógeno: un patógeno o agente biológico patógeno es aquel elemento o medio 

capaz de producir algún tipo de enfermedad o daño en el cuerpo de un animal, 

un ser humano o un vegetal. 

  

Severidad: es una estimación visual en la cual se establecen grados de infección 

en una determinada planta, sobre la base de la cantidad de tejido vegetal dañado 

o enfermo. Es subjetiva y hace referencia al porcentaje del área necrosada o 

enferma de una hoja, fruto, espiga, etc. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1   Hipótesis General 

Un organismo fúngico, es el agente causal de la enfermedad de la 

pudrición del Tallo en el cultivo de arroz y se puede controlar vía productos 

químicos y controladores biológicos Trichoderma sp. 

 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

Los síntomas producidos en la enfermedad de la pudrición del tallo, es 

ocasionado por un hongo o varios hongos en asociación.  

 

Los Fungicidas y el control biológico Trichoderma sp. poseen 

efectividad in vitro e invernadero en el control de la enfermedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

 
Tipo cuantitativo. Es un tipo de estudio cuantitativo experimental. 

 

 

3.2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

      3.2.1   Fase de campo 

 

3.2.1.1 Descripción de la sintomatología 

Los síntomas se evaluaron in-situ observando tallos, raíces y 

hojas afectadas para tal motivo se utilizó, lupas, navajas y cámara 

fotográfica para obtener las evidencias. 

 

3.3.1.2 Recolección de muestras 

Utilizando una navaja desinfectada se extrajeron plantas que 

presentaban los síntomas de la enfermedad y se introdujeron en bolsas de 

polietileno, las cuales se llevaron al laboratorio de fitopatología  del 

departamento de sanidad vegetal de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de Piura. 

 

3.2.2 Fase de laboratorio 

 

3.2.2.1 Aislamiento, purificación y preservación de hongos 

Se cortaron segmentos de (1,0 x 0,5 cm) comprendidos entre parte 

sana y parte afectada, se lavaron con abundante agua de caño y se 

desinfestaron en una solución de hipoclorito de sodio al 1 % durante 2 

minutos, posteriormente se enjuagaron dos  veces con agua destilada 

estéril y se secaron sobre papel  filtro estéril  a la sombra por 20 minutos. 

(French y Hebert, 1980). 

Se sembraron 10 segmentos por placa que contenían medio de 

cultivo papa dextrosa agar (PDA) e incubaron en la oscuridad a 28 °C 
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durante 12 días. La purificación de los organismos asociados a la 

enfermedad se realizó por repiques sucesivos en medio PDA a partir de 

las 24 horas después de la siembra; y se preservaron en tubos 

conteniendo PDA inclinado a 5 OC.  (Agrios, 1995); (French y Hebert, 

1980). 

 

3.2.2.2 Pruebas de patogenicidad 

Plántulas de arroz var IR-43 de 12 a 15 cm de altura se inocularon 

en la base del tallo con un disco de agar más micelio de los hongos 

aislados. Se inocularon 40 plantitas distribuidas en 4 macetas por 

aislamiento. Se dejó como testigo sin inocular 40 plántulas en cuatro 

macetas a razón de 10 plantitas por maceta. 

Las macetas se cubrieron con bolsas de polietileno rociadas con agua 

estéril y se mantuvieron al ambiente durante 5 a 25 días, posteriormente 

se hicieron reaislamientos a partir de plántulas que presentaban los 

síntomas de la enfermedad para cumplir con las pruebas de patogenicidad 

(postulados de koch) 

 

3.2.2.3 Caracterización e identificación de los hongos asociados a la 

enfermedad 

Se utilizaron cultivos puros se observaron y se describieron las 

características culturales de la colonia fungosa: color, forma, crecimiento 

y características morfológicas como tipo, forma de hifas y estructuras de 

conservación. Siguiendo las claves propuestas por (Barnett and Hunter, 

1998) 

 

3.2.2.4   Prueba de fungicidas a nivel de in vitro 

Se empleó la técnica del medio de cultivo envenenado (French y 

Hebert 1980).  

 

Los fungicidas empleados en sus respectivas concentraciones se 

vertieron en erlenmeyer conteniendo medio de cultivo PDA a punto de 

plaqueo homogeneizándose por agitación continua. 
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Discos de agar más micelio 0,5 mm  de diámetro, se sembraron en 

el centro de la placa conteniendo el medio solido de dos días de 

plaqueado. El tratamiento testigo se sembró en medio PDA sin fungicida. 

 

Las placas sembradas se incubaron a 28 0C hasta que el tratamiento 

testigo cubrió toda la placa. Se realizaron mediciones diarias en mm el 

diámetro de crecimiento micelial de los hongos cuya evaluación culminó 

cuando el testigo cubrió por completo toda la superficie del medio. 

 

Se empleó el Diseño Completo al Azar (DCA) con 12 

tratamientos y 05 repeticiones (cuadro 01);  los resultados se sometieron 

al análisis de varianza (ANVA) y a la prueba de comparación de medias 

de Tukey 0.05. 
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Cuadro 3.1. Fungicidas utilizados en la prueba de control in vitro. 

Tratamientos 

 

Ingrediente 

Activo 

 

Modo de 

acción 

Concentración 

(%) 

 

T1: Protexin Carbendanzin S 0.15  

T2: Scala Pyrimethomil S 0.2  

T3: Antracol Propineb C 0.5  

T4: Stroby Kresoxim-methyl S 0.15  

T5: Aliette Fosetyl Al S 0.15  

T6: Folicur Tebuconazole S 0.2 

T7: Rovral Iprodione C 0.2  

T8: Benzomil Benomilo S 0.2  

T9: Silvacur combi Tebuconazole + 

triadimenol 
S 0.25  

T10: Parachupadera Flutolanil + 

captan 
C y S 0.25  

T11: Trichoderma 

sp.+Folicur 

Trichoderma sp + 

tebuconazole 

-- Agar + micelio  

0.2  

T12: Testigo Testigo       ---- 0.0 

 C: Contacto S: sistémico  

 

 

3.2.2.5   Prueba de control biológico a nivel de in vitro 

Para la realización de esta prueba se obtuvo la especie 

Trichoderma sp. de la micoteca del laboratorio de Sanidad Vegetal de la 

Universidad Nacional de Piura, empleando el modelo propuesto por.  

Papavizas y Lewis, (1983), que consistió en sembrar un disco 

conteniendo agar + micelio de Trichoderma sp. en un extremo y un disco 

de agar + micelio de los hongos en estudio en el otro extremo. Las Placas 

se incubaron a 28°C durante 7 días. El antagonismo se evaluó utilizando 

la escala de Bell et al., (1982). (Cuadro 3.2). 
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Cuadro 3.2. Grado de antagonismo de Trichoderma sp. en condiciones in vitro 

según (Bell et al. 1982).  

   

   GRADO 

 

ANTAGONISMO 

 

1 

 

Trichoderma cubre completamente al patógeno y totalmente la 

superficie del medio. 

2 Trichoderma cubre por lo menos 2/3 partes de la superficie del 

medio 

3 Trichoderma y el patógeno, cada uno coloniza aproximadamente la 

mitad de la superficie del medio (más del tercer parte y menos de 

2/3). Ninguno organismo al parecer dominó al otro. 

4 El patógeno coloniza por lo menos 2/3 de la superficie del medio. 

5 El patógeno cubre completamente a Trichoderma y desarrolla sobre 

toda la superficie del medio cultivado. 

 

3.2.3.6 Prueba de control químico y biológico a nivel de invernadero  

    Se sembraron 10 semillas de arroz variedad IR-43 por unidad 

experimental, en terrinas de plástico, conteniendo 1 Kg de arena húmeda 

esterilizada. Cuando las plántulas tuvieron 12 días de edad, se inocularon 

por separado los hongos, colocando un trozo de agar más micelio de 

estos, de cinco días de cultivo, en la zona del cuello de la plántula las 

terrinas se cubrieron con bolsas transparentes de polietileno previamente 

humedecidas con agua destilada estéril, 24 horas después de la 

inoculación se asperjo sobre la superficie de la plántula los fungicidas en 

diferentes concentraciones. El hongo antagonista se inoculo junto con los 

patógenos colocando trozos de agar más micelio de Trichoderma sp. Las 

plantas tratadas se dejaron a temperatura ambiente. 

La severidad se evaluó utilizando una escala de grados para tal fin 

(cuadro 03).  

Se empleó el Diseño Completo al Azar (DCA) con 13 

tratamientos (cuadro 03) y 05 repeticiones, con 10 plántulas por 



  

19 

 

tratamiento los resultados se sometieron al Análisis de Varianza (ANVA) 

y a la prueba  de Tukey  0.05.  

 

Cuadro 3.3. Escala ad hoc de severidad, para evaluación de la pudrición de 

tallo en el cultivo de arroz.  

 

Grado de 

severidad 

 

Características 

 

1 Pequeñas manchas irregulares de color gris verdoso en la 

base de las vainas inferiores, hojas aparentemente sanas. 

 

2 Pequeñas manchas irregulares de color marrón claro en la 

base de las vainas inferiores, hojas aparentemente sanas. 

 

3 Lesiones necróticas grisáceas con márgenes café oscuro, 

amarilla miento inicial del ápice de las hojas. 

4 Lesiones necróticas abarcando todo el diámetro del tallo, 

amarilla miento regular de hojas. 

5 Pudrición del tejido de la base del tallo, amarilla miento 

generalizado de las hojas. 

6 Plántula muerta. Que al extraerla se rompe fácilmente de su 

base. 

 

El índice de severidad se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 

 

            

   

 

                      IS    : Índice de severidad 

654321 ,,,,, nnnnnn  : Número de plantas atacadas  

  según el Subíndice de grado de  

  severidad 

 

6N    : Número de Plantas evaluadas. 
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     Cuadro 3.4. Fungicidas y Trichoderma sp.  empleados en la prueba de  

                                control en condiciones de invernadero.  

Tratamientos 

 

Ingrediente Activo 

 

Modo de 

acción 

Concentración 

(%) 

 

T1: Protexin Carbendanzin S         0.15   

T2: Scala Pyrimethomil S         0.2  

T3: Antracol Propineb C         0.5  

T4: Stroby Kresoxim-methyl S         0.15  

T5: Aliette Fosetyl Al S         0.15   

T6: Folicur Tebuconazole S         0.2   

T7: Rovral Iprodione C         0.2  

T8: Benzomil Benomilo S         0.2  

T9: Silvacur combi Tebuconazole + 

triadimenol 
S 0.25 

T10: Parachupadera Flutolanil + captan C y S        0.25  

T11: Trichoderma sp+Folicur Antagonista + 

tebuconazole 
-- Agar + micelio  

        0.2  

T12: Trichoderma sp Antagonista 
--- 

Agar + micelio 

T13: Testigo Testigo      ---         0.0 

 C: Contacto S: sistémico  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

Materiales y equipo de gabinete 

 Computadora 

 Impresora 

 Papel de impresión (Dina A4) 

 Lapiceros, lápiz, regla, cuaderno de notas, etc. 
 

 

Materiales de campo 
 

 Navaja 

 Plantas de arroz con síntomas 

 Papel toalla 
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 Botellas de plástico 

 Bolsas plásticas 

 Cámara fotográfica digital 

 Marcadores de vidrio 

 
 

Materiales y equipo de laboratorio 

 Placas de Petri 

 Medio de cultivo PDA 

 Alcohol 

 Pipetas 

 Vaso precipitado 

 Cocina electrónica 

 Horno microondas 

 Espectrofotómetro 

 Estufa 

 Autoclave 

 

 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS 
 

La presente investigación es un trabajo original que muestra información 

objetiva, recogida de diferentes fuentes de información bibliográfica o 

investigaciones, sin manipulación por parte del investigador, respetando los 

derechos de autor y no siendo copia parcial ni total de un trabajo de 

investigación desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 SINTOMATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD EN CAMPO 

 

La enfermedad se puede presentar desde las primeras etapas del cultivo 

hasta la etapa de maduración. Los síntomas primarios se inician con unas 

manchas irregulares de color marrón claro en las vainas de las hojas exteriores, 

de más o menos de 0.4 cm de diámetro, precedido de unas márgenes de color 

café oscuro. Conforme avanza la enfermedad esta infecta a toda la mata. Las 

manchas se tornan de un color marrón oscuro juntándose con otras, necrosando 

el tejido de la vaina y penetrando en los tejidos de los tallos, hasta ocasionar la 

muerte de la planta, de tal manera que al momento de extraerla esta se desprende 

fácilmente desde su base. (Figura 4.1 y 4.2). 

 

   

 

Figura 4.1. Área afectada con la enfermedad de pudrición de tallo en el 

cultivo de arroz variedad IR 43. Zona Valle del Chira - Amotape - Paita 
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Figura 4.2. Síntomas de la enfermedad presentando, pudriciones del tallo en 

el cultivo de arroz variedad. IR 43, que se desprende con facilidad.    

 

Los síntomas secundarios de esta enfermedad se observaron a nivel 

foliar, las hojas de las matas infectadas presentaron un amarillamiento desde su 

ápice hasta generalizarse toda la lámina foliar, observándose de forma focalizada 

en el campo de cultivo. (Figura 4.3) 

 

 

Figura 4.3. Síntomas secundarios zonas amarillentas, focalizadas  
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4.2 HONGOS AISLADOS 

 

En total se aislaron 18 cepas, de los cuales 10 se identificaron como 

Rhizoctonia sp. y 8 como Fusarium sp. Mediante las claves propuestas  por 

Barnett and Hunter (1998). 

 

4.3 PRUEBA DE PATOGENICIDAD 

Los resultados se muestran el (cuadro 4.1). 

 

Cuadro 4.1. Respuesta sintomatológica de las plántulas de arroz Var. IR 43 al 

ser inoculadas con los hongos aislados 

Trats. Hongos 

inoculados 

Respuesta 

sintomatológica 

(ddi) 

Descripción de síntomas 

1 Rhizoctonia sp. 6 

Manchas irregulares de 

color marrón claro en la 

vaina de la hoja 

 

2 Fusarium sp. 5 

Manchas necróticas de 

color marrón claro a oscuro 

en la vaina de la hoja 

 

3 testigo -- No presento síntomas 

 

ddi: días después de la inoculación 

 

4.3.1 Inoculación con el hongo Rhizoctonia sp. 

 

Las plántulas inoculadas con Rhizoctonia sp. presentaron los 

síntomas típicos de la pudrición del tallo, en las cuales al inicio se 

observó una pequeña lesión de forma irregular en la parte externa de la 

vaina de color gris verdoso con márgenes de coloración marrón claro, 

luego estas lesiones se tornaron de color café negruzco; abarcando todo 

el diámetro del tejido del tallo hasta ocasionar la muerte de las plántulas 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Prueba de patogenicidad en invernadero. a) testigo no 

muestra     síntomas de la enfermedad, b) plántulas con síntomas de la 

pudrición del tallo, inoculadas con Rhizoctonia sp.  

 

Los síntomas observados, coinciden con el estudio hecho por 

Garrido, (2006) en donde indica que esta enfermedad es causada por 

varias especies de Rhizoctonia en las que se ha encontrado a R. solani, R. 

oryzae-sativae, y R. oryzae, cuyo ataque se presenta a nivel de la línea 

del agua causando inicialmente áreas necróticas ligeramente oscuras, 

oblongas. Estas lesiones pueden juntarse y afectar grandes áreas de las 

vainas hasta causar la muerte de los tejidos. En ataques severos puede ser 

de tipo horizontal, llegando afectar a los tallos, siendo en este nivel más 

rápido y más grave sobre todo durante la estación humedad y en parcelas 

con un contenido elevado de abonos nitrogenados. Con frecuencia se 

forman esclerocios de color marrón sobre la superficie de las áreas 

afectadas. 

 

Goolman et al., (1986) Menciona que las lesiones ocasionadas por 

Rhizoctonia, se caracterizan debido a que el patógeno produce enzimas 

como la poligaracturonasa (PG), la pectinmetilesterasa (PMS) y 

celulasas, causando la degradación de la pared celular y que en forma 

conjunta causan daños a los tejidos de la planta ocasionando así una 

muerte celular. 

 

a b 
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4.3.2 Inoculación con el hongo Fusarium sp. 

 

Las plántulas inoculadas con Fusarium sp. presentaron los 

mismos síntomas de la pudrición del tallo. A los 5 días después de la 

inoculación se observó una lesión de color marrón oscuro en la base de 

los tallos, ocasionando un amarillamiento desde el ápice de las hojas, 

avanzando hasta un amarillamiento generalizado de las plántulas, 

finalmente este hongo ocasionó la muerte de la plántula. 

Luego en la zona del área infectada se observó micelio 

algodonoso de color blanco cremoso (Figura 4.5 y 4.6). 

                  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Prueba de patogenicidad en invernadero. a) testigo no 

muestra síntomas de la enfermedad, b) plántulas con síntomas de la 

pudrición del tallo, inoculadas con Fusarium sp. 

b a 
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Figura 4.6. Plántulas con síntomas de la 

pudrición del tallo, inoculadas con Fusarium sp. 

 

Coincidiendo con Grist, (1982). quien Menciona la enfermedad 

del pie por fusariosis causado por el hongo Fusarium moniliforme 

Sheldon en un estado   imperfecto de Gibberella fujikuroi  cuyos 

síntomas de la enfermedad  son la presencia de manchones irregulares de 

arroz acamado. El tallo con frecuencia tiene un color rosado en los 15 cm 

basales y esta suave y podrido. Los sintomas foliares son clorosis de la 

mitad de la punta de la hoja y una perdida notable de la hoja bandera. 

Tambien menciona que esta enfermedad  las plantas infectadas mueren 

en un lapso de dos a seis dias secandose unas tras otras desde abajo y que 

cuando se arrancan las plantas muertas estas se rrompen en el cuello, 

dejando enterrado la raiz. 

 

                     Winstead et al.,  (1954). Menciona que estas caracteristicas de la 

enfermedad es tipico de fusarium sp. ya que penetra el tejido de la planta 

llegando al sistema vascular en donde puede colonizar o detenerce en su 

distribucion sistematica por formacion de barreras fisicas. Produce 

metabolitos especificos como el acido fusarico (C10N13NO2) que retarda 

el crecimiento de las plantulas, Y algunas enzimas pectinoliticas sobre 

especies de plantas suceptibles que tienen que ver con el establecimiento 

de la infeccion del patogeno por cada variedad.            
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4.4 CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS ASOCIADOS 

A LA ENFERMEDAD. 

 

4.4.1 Hongo Rhizoctonia sp. 

 

4.4.1.1 Características culturales y morfológicas 

En el medio de cultivo PDA, el hongo Rhizoctonia sp. Tuvo un 

crecimiento micelial rastrero y ligeramente algodonoso cuya velocidad 

de crecimiento fue de 28 mm/día. 

 

La colonia a los 5 días de incubación fue de color blanco hialino y 

luego a los 6 a12 días después de ser expuestas a la luz del ambiente  se 

fue tornando de color blanco cremoso y además se observó la formación 

de esclerotes de forma redondeada de color marrón oscuro cuyo 

promedio de diámetro fue de 480 um. Las hifas fueron septadas y 

presentaron ramificaciones en ángulo recto (90°) con una constricción en 

la base de la ramificación. Estas características según la clave propuesta 

por. Barnett and Hunter, (1981), identifico al hongo Rhizoctonia sp. 

(Figura 4.7 y 4.8). 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 4.7. Cultivo del hongo Rhizoctonia 

sp. en medio de cultivo PDA. 
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Figura 4.8. Hongo Rhizoctonia sp. a) hifa septada formando un 

ángulo de 90º con una constricción en la base de la ramificación. b) 

esclerotes, de forma redondeada de coloración marrón oscuro. 

 

 

4.4.2 Hongo Fusarium sp. 

 

4.4.2.1 Características culturales y morfológicas 

El hongo Fusarium sp. en el medio de cultivo PDA, tuvo un 

crecimiento micelial: radial, algodonoso. Su velocidad de crecimiento 

fue en promedio de 7,13 mm/día, la colonia inicialmente de color blanco, 

luego de 5 a 10 días de cultivo cambio a blanco amarillento. 

 

Al realizar observaciones microscópicas, las hifas son septadas, 

los conidióforos simples y cortos, sobre ella se observó la formación de 

varios fialides. 

 

Se observó abundante formación de macroconidias y 

microconidias hialinas. Las macroconidias presentan varias células y 

ligeramente curvadas, adquiriendo la forma de una canoa. Las 

microconidias generalmente son de una célula ovoide a oblonga. (Figura 

4.9). 

 

Según Barnett (1989) Estas características descritas 

correspondieron al hongo del género Fusarium sp.  

a b 
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Figura 4.9. Hongo Fusarium sp. en medio PDA. a) colonia algodonosa de 

color blanco amarillento b) macroconidias curvadas y alargadas. 

 

 

4.5 PRUEBA DE CONTROL in vitro  

 

Cuadro 4.2. Prueba de fungicidas in vitro, inhibición del crecimiento de 

Rhizoctonia sp. en medio de cultivo PDA (Tukey 0.05) 

 

Tratamientos    Inhibición  Significancia 

Testigo 
0         

a 

Stroby 41.7 b 

Protexin 
100 

c 

Scala 
100 

c 

Antracol 
100 

c 

Aliette 
100 

c 

Folicur 
100 

c 

Roural 
100 

c 

Benzomil 
100 

c 

Silvacur 
100 

c 

Parachupadera 
100 

c 

Trichoderma spp + 

Folicur 
100 

c 

 

a b 
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Figura 4.10. Tratamientos de fungicidas in vitro inhibición del 

crecimiento de Rhizoctonia sp. en medio de cultivo PDA. 

 

- En la figura 4.10. podemos observar la inhibición del crecimiento del hongo 

Rhizoctonia sp. en medio de cultivo PDA. Donde todos los fungicidas 

utilizados lograron inhibir totalmente al 100 % a excepción de stroby que 

solamente inhibio un 41.7 %. La baja efectividad que tuvo stroby se deba a 

que es un fungicida que posee reducido espectro de acción, pero buena 

efectividad contra oidiosis. (Melgarejo, 2003),  

 

- El testigo no logro inhibir el crecimiento del hongo. Esto demuestra la gran 

efectividad que tuvieron la mayoría de fungicidas.  
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Cuadro 4.3. Prueba de fungicidas in vitro, inhibición del crecimiento de 

Fusarium sp. en medio de cultivo PDA (Tukey 0.05) 

 

Tratamientos Inhibición Significancia 

testigo 0 a 

Stroby 33,9 b 

Scala 44,6 c 

Roural 49,4 d 

Antracol 56,4 e 

Aliette 68,8 f 

Protexin 100 g 

Benzomil 100 g 

Silvacur 100 g 

Parachupadera 100 g 

Trichoderma sp + Folicur 100 g 

Folicur 100 g 

 

 

 

Figura 4.11. Tratamientos de fungicidas in vitro, inhibición del 

crecimiento de Fusarium sp. en medio de cultivo PDA. 
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- En la figura 4.11, podemos observar la inhibición del crecimiento del hongo 

Fusarium sp. en medio de cultivo PDA. Donde la mitad de los fungicidas 

utilizados lograron inhibir totalmente al 100 % a excepción de los fungicidas 

stroby con 41.7 %. Scala 44.6 %, rovral 49.4 %, antracol 56.4 %, aliette 68.8 

%,  

 

- El testigo no logro inhibir el crecimiento del hongo. Esto demuestra la           

gran efectividad que tuvieron la mitad de los fungicidas utilizados.  

 

 

4.6 CONTROL BIOLÓGICO in vitro  

 

Trichoderma sp. a las 96 horas de incubación, colonizó totalmente las           

Colonias de Rhizoctonia sp. y Fusarium sp. (Figura 4.12).  

 

El resultado obtenido de la prueba in vitro demuestra que Trichoderma 

sp. fue efectivo en suprimir el crecimiento y desarrollo de los hongos 

Rhizoctonia sp. y Fusarium sp. llegando a grado 01  de la escala de antagonismo  

diseñada por  Bell, et al. (1981). 

 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

    

                                

Figura 4.12. Margen izquierda, tratamiento testigo, margen derecha el hongo 

tagonista Trichoderma sp.  colonizando al hongo Fusarium sp. 
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Estudios in vitro de T. harzianum sobre medio (PDA)  demostraron que 

el biocontrolador, es un buen hiperparasito y antagonista contra los Oomycetos , 

asi como para Rhizoctonia solani, el aislamiento de Trichoderma crece entre dos 

y tres dias a 20 y 30 0C y mientras que que  R.solani. en tres a cuatro dias. 

(Shanda y Beker, 1982) 

 

Según Chet, (1989) y Sandoval et, al. (1995). Afirman que tanto T. 

harzianum y T. viride, ocasionan destruccion de las hifas del hongo, debido a la 

accion de sus enzimas como la glucanasa, quitinaza y proteasa, a traves de las 

cuales degradan la pared celular de la hifa del patogeno, produciendo asi su 

muerte. 

 

Cook y Baker,(1983) y Chet, (1989). afirman que las especies de 

Trichoderma, producen sustancias volatiles que ejercen biocontrol, como el 

Alquilpirones, que es un metabolito volatil, que fue reportado para T. harzianum, 

que actua como un poderoso inhibidor de varios hongos bajo condiciones de in- 

vitro y tambien es fungistatico para muchos hongos como Rizoctonia solani y 

Rizoctonia cerealis. 
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4.7 PRUEBA CONTROL EN INVERNADERO 

 

Cuadro 4.4. Ensayo de control químico y biológico para Rhizoctonia sp. bajo 

condiciones de invernadero. (Tukey 0.05) 

Tratamientos 

Índice de 

Severidad 

Significancia 

Antracol 24.6    a 

Parachupadera 28.3    a  b 

Roural 29.6        b 

Benzomil 31        b 

Stroby 31        b 

Trichoderma sp 32.6        b  c 

Protexin 34.6 c 

Aliette 38.6 c 

Silvacur 57      d 

Escala 58,6      d 

Trichoderma sp+ Folicur 60     d 

Folicur 83.6          e 

Testigo 88.6          e 
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Figura 4.13. Ensayo de control químico y biológico para Rhizoctonia 

sp. bajo condiciones de invernadero. 
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- En la figura 4.13, podemos observar los índices de severidad de cada uno de 

los fungicidas utilizados en el control de Rhizoctonia sp. en condiciones de 

invernadero. Donde el fungicida antracol alcanzó el menor índice de 

severidad con un 24,6% y los que obtuvieron mayor índice de severidad 

fueron folicur con 83.6% y el testigo con 88,6%. 

 

- Los fungicidas antracol con 24,6%, parachupadera con 28,3% y rovral con 

29,6% estadísticamente son iguales en una probabilidad del 95%, los cuales 

presentan un menor índice de severidad de la enfermedad comparando con el 

testigo. 

 

-  Trichoderma sp. obtuvo un porcentaje de severidad de 32,6%. Esto indicaría 

que Trichoderma sp. en condiciones de invernadero suprimió la enfermedad, 

concordando con la prueba in-vitro que alcanzo grado 1 de antagonismo 

contra el hongo Rizoctonia sp. 

 

Cuadro 4.5.  Ensayo de control químico y biológico para Fusarium sp. bajo 

condiciones de invernadero. (Tukey 0.05) 

Tratamientos Índice de 

Severidad 

Significancia 

Stroby 19.6   a 

Silvacur 22   a 

Benzomil 30.6       b 

Scala 41.6          c 

Trichoderma sp+ 

Folicur 48.3 d 

Trichoderma sp 53.3     d  e 

Protexin 57.6        e 

Parachupadera 57.6        e 

Antracol 58        e 

Roural 60        e 

Folicur 70.6            f 

Aliette 71            f 

testigo 78.6                 g 
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Figura 4.14: Ensayo de control químico y biológico para Fusarium 

sp. bajo condiciones de invernadero. 

 

- En la figura 4.14 podemos observar los índices de severidad de cada uno de 

los fungicidas empleados para el control de Fusarium sp, en condiciones de 

invernadero. Donde stroby alcanzo el menor porcentaje de severidad de la 

enfermedad con 19,6%. y el tratamiento que alcanzo el mayor porcentaje de 

severidad fue aliette con 71%. El testigo obtuvo un índice de severidad de 

78,6%. 

 

-  Silvacur combi, estadísticamente es igual a stroby y obtuvo un mejor control 

de la enfermedad. Esta coincide con la prueba in-vitro en el control de 

Fusarium sp.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los síntomas de la enfermedad de la pudrición del tallo de arroz en campo se 

pueden presentar desde las primeras etapas del cultivo hasta la maduración, cuyo 

síntoma principal son manchas irregulares oscuras y necróticas localizadas 

inicialmente en la vaina de la hoja y que esta avanza de manera horizontal 

penetrando hasta llegar a los tallos y así lograr la pudrición y muerte de la 

planta. 

 

 En la identificación del agente causal se aislaron 18 Cepas, de los cuales 10 se 

identificó como Rhizoctonia sp. y 8 como Fusarium sp.  y mediante la prueba de 

patogenicidad, nos permitió mostrar los mismos síntomas de la enfermedad que 

se presentaban en campo y así se dedujo que la enfermedad de la pudrición del 

tallo del cultivo de arroz es causada por dos hongos en asociación. 

 

 Los tratamientos químicos de fungicidas a nivel de in vitro e invernadero que 

obtuvieron mejor control de ambos hongos son, antracol, benzomil y silvacur 

combi. 

 

 El control Biológico con Trichoderma sp. tanto in-vitro como invernadero 

obtuvo un buen control para ambos hongos llegando siendo una alternativa más 

para el manejo de esta enfermedad. 

 

 

.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar en el futuro, pruebas de control químico o biológico a nivel de campo 

para esta enfermedad. 

 

 Realizar trabajos de investigación para determinar la especie a la que pertenece 

dichos hongos. 

 

 Realizar ensayos de distintas cepas de Trichoderma para el control de la 

enfermedad. 

 

 Realizar trabajo de ensayos de fungicidas a diferente dosis para el control de la 

enfermedad. 

 

 Realizar en el futuro pruebas de linajes resistentes a la enfermedad. 
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Anexo 1. Evaluaciones diarias del los efectos de los diferentes fungicidas para el 

control de  Rhizoctonia sp  bajo condiciones de in vitro. 

 

Tratamientos Fecha: 6/2/7 Fecha: 7/2/7 Fecha: 8/2/7 Fecha: 9/2/7 

 Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H 

T1 0 100 0 100 0 100 0 100 

T2 0 100 0 100 0 100 0 100 

T3 0 100 0 100 0 100 0 100 

T4 17,6 33.13 40 25.93 47,3 42.94 58,3 41.7 

T5 0 100 0 100 0 100 0 100 

T6 0 100 0 100 0 100 0 100 

T7 0 100 0 100 0 100 0 100 

T8 0 100 0 100 0 100 0 100 

T9 0 100 0 100 0 100 0 100 

T10 0 100 0 100 0 100 0 100 

T11 0 100 0 100 0 100 0 100 

T12 2.63 0 5.4 0 8.29 0 10 0 

 

-  Ø mm:   Diámetro de crecimiento en mm. 

- %  H   :   Porcentaje de inhibición 
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Anexo 2. Evaluaciones diarias del los efectos de los diferentes fungicidas para el control de  Fusarium sp  bajo condiciones de in vitro. 

 

Trata. Fech:12/1/7 Fech:13/1/7 Fech:14/1/7 Fech:15/1/7 Fech:16/1/7 Fech:17/177 Fech:18/1/7 

 Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H 

T1 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T2 5,8 12,1 8,7 37,41 10,8 33,3 16,2 28,32 19,0 27,2 24,0 27,27 27,7 32,11 

T3 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 6,2 84,8 

T4 6,1 7,56 11,3 18,71 17,2 0 25,2 0 27,4 0 32,3 2,12 36,2 11,27 

T5 0 100 6,4 53,96 7,4 54,3 8,3 63,27 9,0 65,5 11,8 64,24 14,6 64,22 

T6 0 109 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T7 6,0 9,0 10,6 34,6 11,3 32,37 16,5 26,99 21,2 18,8 24,7 25,15 27,6 32,35 

T8 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T9 0 199 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T10 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T11 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T12     6,6 0 13,9 0 16,2 0 22,6 0 26,1 0 33,0 0 40,8 0 
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Anexo 2.1. Evaluaciones diarias de los efectos de los diferentes fungicidas  para el control de  Fusarium sp.  bajo condiciones de 

in vitro. 

Trata. FEC:19/1/7 FEC:20/1/7 FEC:21/1/7 FEC:22/1/7 FEC:23/1/7 FEC24/177 FEC:25/1/7 

 Ø mm %H Ø cm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H Ø mm %H 

T1 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T2 31,6 35,9 35,7 28,01 39,8 38,0 44,2 37,66 48,2 37,2 51,2 37,33 55,4 44,6 

T3 8,2 83,4 9,1 84,12 9,4 85,4 10,3 85,55 12,5 83,7 13,1 83,97 13,6 56,4 

T4 40,4 18,1 44,8 21,82 49,1 23,5 53,8 24,12 59,2 22.8 62,0 24,11 66,1 33,9 

T5 16,7 66,1 19,5 65,97 21,3 66,8 23,3 67,14 26,1 66 28,1 65,67 31,2 68,8 

T6 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T7 31,1 36,9 34,8 39,27 38,8 39,6 42,4 40,2 45,3 40,9 51,4 37,09 50,6 49,4 

T8 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T9 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T10 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T11 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

T12 40,8 0 57,3 0 64,2 0 70,9 0 76,7 0 81,7 0 90 0 

 

-   Ø mm:   Diámetro de crecimiento en mm. 

            -  %  H  :   Porcentaje de inhibición. 
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Anexo 3. Evalucion del Indice de severidad de los diferentes fungicidas y biológico 

Trichoderma sp. para el control de Rhizoctonia sp. bajo condiciones de 

invernadero. 

 

TRAT REPET GRADO DE DAÑO SUMA 

INDICE 

SEV. 

% 

SEVERIDAD 

  1 2 3 4 5 6     

T1 R1 2 5 3    10 2,1  

 R2 4 4  2   10 2  

 R3 2 4 4    10 2,2  

 R4 2 5 3    10 2,1  

 R5 1 5 3 1   10 2 34,6 

T2 R1  3 3  4  10 3,5  

 R2 3  2  5  10 3,4  

 R3 1  5   4 10 3,6  

 R4   3 7   10 3,7  

 R5  1 4 5   10 3,4 58,6 

T3 R1 6 4     10 1,4  

 R2 6 4     10 1,4  

 R3 5 4 1    10 1,6  

 R4 7 3     10 1,3  

 R5 5 3 2    10 1,7 24,6 

T4 R1 4 3 3    10 1,9  

 R2 4 4 2    10 1,8  

 R3 4 3 3    10 1,9  

 R4 3 4 3    10 2  

 R5 3 7     10 1,7 31 

T5 R1 2 2 4 2   10 2,6  

 R2 3 3 2 1 1  10 2,4  

 R3 3 3 3  1  10 2,3  

 R4 4 2 2 2   10 2,2  

 R5 3 4 4 1   10 2,1 38,6 

T6 R1    3 2 5 3 5,2  

 R2    4 3 3 10 4,9  

 R3   2  5 3 10 4,9  

 R4    2 5 3 10 5,1  

 R5    4 2 4 10 5 83,6 

T7 R1 4 6     10 1,6  

 R2 2 6 2    10 2  

 R3 3 5 2    10 1,9  

 R4 4 4 2    10 1,8  

 R5 5 4 1    10 1,6 29,6 

T8 R1 4 3 3    10 1,9  
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 R2 3 3 4    10 2,1  

 R3 4 5 1    10 1,7  

 R4 4 3 3    10 1,9  

 R5 3 7     10 1,7 31 

T9 R1 2  4 1 1 2 10 3,5  

 R2  2 3 4 1  10 3,4  

 R3  2 2 5 1  10 3,5  

 R4 1 2 2 4 1  10 3,2  

 R5  1 4 4 1  10 3,5 57 

           

T10 R1  8 1   1 10 1,9  

 R2 5 5     10 1,5  

 R3 3 7     10 1,7  

 R4 4 4 2    10 1,8  

 R5 3 5 2    10 1,6 28,3 

T11 R1   5 4 1  10 36  

 R2  1 4 4 1  10 3,5  

 R3  1 2 6 1  10 3,7  

 R4  1 4 4  1 10 3,6  

 R5   6 3  1 10 3,6 60 

T12 R1  10     10 2  

 R2  7 3    10 2  

 R3   10    10 2  

 R4 2 8     10 1,8  

 R5  7 3    10 2 32,6 

T13 R1    2 4 4 10 5,2  

 R2    1 5 4 10 5,3  

 R3    1 4 5 10 5,4  

 R4    1 4 5 10 5,4  

 R5    1 5 4 10 5,3 88,6 
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Anexo 4. Evalucion del Indice de severidad de los diferentes fungicidas y biológico 

Trichoderma sp, para el control de Fusarium sp. bajo condiciones de 

invernadero. 

 

Trat. Repet. GRADO DE DAÑO  SUMA 

INDIC

E SEV 

% 

SEVERID

A 

  1 2 3 4 5 6     

T1 R1 4    6  10 3,4  

 R2 2  1 4 3  10 3,6  

 R3 5   3 2  10 3,7  

 R4 3   4 3  10 3,4  

 R5 3  1 4 2  10 3,2 57,6 

T2 R1 2 3  5   10 2,8  

 R2 3 3  4   10 2,5  

 R3 1 2 7    10 2,6  

 R4 2 6   2  10 2,4  

 R5 5 2 1  2  10 2,2 41,6 

T3 R1 2   6 2  10 3,3  

 R2 2   8   10 3,4  

 R3 2   8   10 3,4  

 R4 2   6 2  10 3,6  

 R5 3   5 2  10 3,7 58 

T4 R1 7 2 1    10 1,2  

 R2 7 3     10 1,3  

 R3 9 1     10 1,1  

 R4 8 2     10 1,2  

 R5 9 1     10 1,1 19,6 

T5 R1    5 5  10 4,5  

 R2   2 4 4  10 4,2  

 R3   3 4 3  10 4  

 R4   2 5 3  10 4,1  

 R5   1 3 6  10 4,5 71 

T6 R1   4 2 4  10 4  

 R2  1 2  7  10 4,3  

 R3   3 3 4  10 4,1  

 R4   1 3 6  10 4,5  

 R5   2 3 5  10 4,3 70,6 

T7 R1  2 2 4 2  10 3,6  

 R2 1  1 6 2  10 3,8  

 R3  2 3 4 1  10 3,4  

 R4  3  4 3  10 3,7  

 R5 1 2 2 5 2  10 3,5 60 
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T8 R1 2 6 2    10 2  

 R2 4 5 1    10 1,7  

 R3 3 5 2    10 1,9  

 R4 5 4 1    10 1,6  

 R5 2 6 2    10 2 30,6 

T9 R1 7 2 1    10 1,4  

 R2 7 3     10 1,3  

 R3 8 2     10 1,2  

 R4 6 2 2    10 1,6  

 R5 9 1     10 1,1 22 

T10 R1 2  2 4 2  10 3,4  

 R2 3 1  3 3  10 3,2  

 R3 2  1 3 4  10 3,7  

 R4 2  1 3 4  10 3,7  

 R5 2  3 3 2  10 3,3 57,6 

T11 R1 1 4  3 2  10 3,1  

 R2 1 3 3 3   10 2,8  

 R3 2 4 1 2 1  10 2,6  

 R4 1 3 2 3 1  10 3  

 R5 1 3 3 1 2  10 3 48,3 

T12 R1 4   3 3  10 3,1  

 R2 3   4 3  10 3,4  

 R3 3   4 3  10 3,4  

 R4 4   4 2  10 3  

 R5 3   4 3  10 3,4 53,3 

T13 R1   1 3 4 2 10 4,7  

 R2   1 3 4 2 10 4,7  

 R3    5 3 2 10 4,7  

 R4   3 1 4 2 10 4,9  

 R5   1 4 3 2 10 4,6 78,6 
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Anexo 5. Análisis de varianza de la prueba química, de los fungicidas 

empleados, en el control del hongo Rhizoctonia sp. a nivel de in 

vitro. 

  

Fuente de Variación GL SC CM FC Sig. 

TRATAMIENTO 11 565,532 51,412 33781 ** 

ERROR 48 0,07305 0,00152   

TOTAL 59 565,605    

                CV=2.95565 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza de la prueba química, de los fungicidas 

empleados, en el control del hongo Fusarium sp. a nivel de in 

vitro. 

C

V

 

=

 

4.9884%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Variación GL SC CM FC Sig. 

TRATAMIENTO 11 491 45,19 2334 ** 

ERROR 48 0,93 0,0193617   

TOTAL 59 498    
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Anexo 7. Análisis de varianza de la prueba química de los fungicidas y 

biológico Trichoderma sp. para el control de Rhizoctonia sp. bajo 

condiciones de invernadero. 

 

Fuente de Varianza GL SC CM FC Sig. 

TRATAMIENTO 12 100,0913 8,34094 451,8013 ** 

ERROR 52 0,96 0,01846   

TOTAL 64 101,0513    

CV=4.916% 

 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza de la prueba química de los fungicidas y 

biologico Trichoderma sp. para el control de Fusarium sp. bajo 

condiciones de invernadero. 

 

Fuente de Varianza GL SC CM        FC        Sig. 

TRATAMIENTO 12 73,9535 6,1628 212,5102 * * 

ERROR 52 1,508 0,029   

TOTAL 64 75,4615    

CV=5.5043% 
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