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INTRODUCCl:ON 

E1 arroz constituye e1 primer reng16n de 1a a1imentaci6n 

de 1a pob1aci6n c010mbiana, de Am6rica Latina y de otros 

pueb10s. 

E1 origen de su cu1tivo data de unos 5.000 años. Con e1 

transcruso de1 tiempo e1 cu1tivo ha requerido de una diveE 

.. sidad de métodos cu1tura1es y mejoramiento gen6tico que 

permiten aumentar 10s rendimientos y reduc.ir 10s costos. 

En e1 departamentode1 Meta, este cu1tivo se desarr011a en 

1a unidad fisiográfica piedemonte 11anero, uti1izando sis-

temas de siembra tradiciona1 y mecanizado como e1 de riego, 

secano y e1 de fangueo, recientemente introducido y poco 

uti1izado hasta e1 momento por 10s cu1tivadores. 

Ocupa un 1ugar destacad~ en 1a producci6n naciona1 y es a 

1a vez 1a base principa1 de 1a economía agr!c01a de1 depar-

tamento de1 Meta y fuente generadora de ingresos de 1as 

fami1ias vincu1adas a1 agro • 

.. 



Los principales :factores bio16gicos que limitan la produc-

ci6n arrocera son: las malezas, plagas, en:fermedades y pro 

blemas del suelo. Debido a estos problemas las pérdidas 

son muy variables, dependiendo de las condiciones ambien-· 

tales, la variedad sembrada y el pat6geno causante; para 

cada una de las en:fermedades las alteraciones producidas 

son muy diversas, dependiando de la estructura lesionada 

de la planta. 

Las en:fermedades :fungosas o criptogámicas causan debilita-

miento en el cuello y vaneamiento de la espiga, rebajando 

los rendimientos y calidad del grano. 

La principal enfermedad que se presenta en el cultivo de 

arroz es la piricularia, la cual depende de condiciones 

ambientales, variedad sembrada y sistema de siembra. otras 

clases de en:fermedades tales como las causadas por los ho~ 

gos Helminthosporium oryzae, Nisrospora sp., Curvularia sp. 

Fusarium sp y otros, causan daños notables en el cuello y 

granos de la espiga del arroz. 

Los hongos parásito~ son aquellos que se alimentan de ma-

teria viva, como Pyricularia oryzae, Helminthosporium ~

~ , Thinchosporium oryzae y otros, los sspr6:fitos aque -

llos que desarrollan su ciclo bio16gico en presencia de ma-

teria en descomposici6n algunos tales como Fusarium sp, 

Curvularia sp, Alternaria sp. Estos comúnmente se asocian 

2 
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con los parásitos produciendo dafios más graves en la estruc -
tura at'ectada. 

JUSTIFICACION. 

Los hongos, organismos microbio16gicos son causantes de en-

t'ermedades que atacan el cuello y granos de la espiga de 

arroz, algunos de estos actúan como parásitos y otros como 

sapr6t'i tos. 

Los dafios econ6micos que ocasionan los hongos pat6genos, 

Helminthosporium oryzae. pyricularia oryzae, Curvularia sp. 

Fusarium sp.,Fusoma sp., Alternaria sp., por el manchado 

que producen al grano de arroz y la reducci6n en los rend~ 

mientos obligan a un estudio de reconocimiento de estos or-

ganismos. 

Es importante establecer la presencia y t'recuenciade estos 

pat6genos, ya sea en t'orma aislada o asociada, para contri'" 

buIr a establecer entre estos h<lngos la relaci6n existente, 

para ocasionar daños en la espiga de arroz. 

OBJETIVO GENERAL! 

Observar los pat6genos aislados y asociados que se presentan, 

en el cuello y granos de la espiga de arroz en cultivos del 

piedemonte llanero. 



-, -.'~~--r----

OBJETIVOS ESPECIFICaS: 

Reconocer los hongos en cuello y granos de la espiga de 

arroz. 

Determinar casos de presencia y frecuencia en grupos de 

muestras seleccionadas, bajo condiciones de observaci6n di

recta, observaci6n en cámara húmeda y observaci6n en medio 

de cultivo. 

Describir los pat6genos fungosos con base en el reconoci -

miento de laboratorio Y claves de clasificaci6n taxon6mica. 

Realizar mediciones del tamafto de las conidias de los pat6-

genos para relacionar. sus dimensiones 

4 



1. REVISION DE LITERATURA 

Romer0 2, 1973, maniriesta que el arroz (Oryza sativa L)es 

una planta originaria de las Indias Orientales; pertene -

ci~nte a la ramilia de las gramíneas; es el segundo cereal 

más cultivado en el mundo después del trigo, constituyén

dose en la base de la alimentaci6n de muchos pueblos del 

Asia, India y Jap6n. 

Se conocen varias especies de las cuales las más importan-

tes son: Oryza sativa de origen asiátivo y Oriza glaberri 

m! ~. de origen africano; la primera es la más cultivada. 

La é~oca en la cual se presume que ocurri6 la introducción 

de este cereal en la dieta alimenticia data de 3.000 afios . 

antes de Cristo;según 10 narra la literatura china. De a-

cuerd~ con Fray Pedro Sim6n, el arroz fue traido por Cris

tobal Co16n a América y junto con el maíz se cultiv6 en el 

Valle pel Magdalena en 1.580. 

------r-----, 
RO~RO MEDINA, Víctor; Arroz. Compendio 
FEfEARROZ, Villavicencio, 1973 p. 7. 

No. 1, ICA -
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ICAJ , 1974, informa que en el departamento del Meta, el cu! 

tivo del arroz ha sobrepasado la época primitiva la cual 

tuvo lugar en corrales utilizados una o dos veces por afio 

para reunir con fines de inspecci6n el ganado que pastaba 

libremente por el llano. Los llaneros para cultivar el arroz 

cercaban ,aproximadamente una hectárea del terreno, utili -

zando generalmente guadua o chonta para luego encerrar ha-

cia la llegada del invierno un grupo de animales por varios 

días, con el fin, de que al removerse el ,suelo por el con-

tinuo pisoteo de éstos, pudiera utilizarse para la siembra 

del grano. 

Al iniciarse el invierno se realizaba la siembra en forma 

manual, al voleo, buscando ofrecer al cultivo la máxima 

humedad, estando asegurada la fertilizaci6n p~r la perma-

nencia de los animales en el corral. 

esta rudimentaria práctica del cultivo permitía una germi 

naci6n y desarrollo aceptable, con lo cual se obtenía una 

buena cosecha; la recolecci6n se hacía a mano cogiendo pa-

nícula por panícula, para luego ser sometidas al proceso 

de trilla mediante el uso de pilones. 

------------
(J) ICA, Diagn6stico Regional del 

mento del Meta, Villavicencio 

"' 
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Según ICA
4

, 1979, y complementaciones de ROMEROS, 1973, se 

resume que en el departamento se identifican tres zonas 

principales en las cuales se siembra el arroz bajo riego. 

La primera y más importante zona de producci6n corresponde 

a los muncipios de Villavicencio y Puerto López con sus 

inspecciones de policía de Pompeya, Puerto Porfía y Pacha 

quiaro. 

Las fuentes de agua que abastecen las necesidades de agua 

en esta zona corresponden a los ríos Guatiquía y Ocoa y a 

los caños Pachaquiaro, Quenane y La Raya. 

Le sigue en importancia la zona comprendida por los munic! 

pios de San Carlos de Guaroa, Acacías y las Inspecciones de 

Pajure :y Dinamarca; el riego es suministrado por los ríos 

Guayuriba, Acac,ías , Humadea y Sardinata. 

La tercera zona se localiza en el municipio de Cumaral y 

alrededores cuya principal fuente de riego es el río Gua-

cavía. 

El arr~b secano se siembra en las vegas del río Ariari co-)( 

rrespondiente a los municipios de Granada, Fuente de Oro y 

--'----------
(4) ICA, E.l.Cultivo del Arroz, Vil1avicencio, 1~79.pp.2-4 

(5) ROMERO MEDINA, Víctor. Op. cit. pp.8-9.' 
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Puerto Lleras; en las vegas del río Negro en el Municipio 

de Puerto Lopez y una pequeña zona corresponde a los muni-

cipios de Acacías, Guamal y Castilla. 

Más adelante las mismas publicaciones, ICA
6 

y Rom6r47 , in-

dican que las condiciones eco16gicas favorables para el d~ 

sarrollo del cultivo son: 

Altitud comprendida de : o a 1.500 m s.n.m. 

Temperatura comprendida entre : 24 y 28 grados centígrados 

Humedad relativa, comprendida entre : 80 y 95~ 

Precipitaci6n: 2.000 a 4.000 m m anuales 

Suelos con textura francoarcillosos, arcillolimosos y ar-

cilloaos, con un pH de 5,5 a 6,5. 

8 García , 1974, reporta que, en el lapso de la colonj.a hasta 

nuestros días, se han conocido en nuestro país variedades 

de arroz que se pueden dividir en dos, criollas y mejora-

das; las variedades criollas que se continúan sembrando en 

algunas partes de la Costa y los Llanos Oriantales, en cUA 

tivos de secano manual, son en su mayoría de origen desco-

nocido. Las variedades mejoradas son el producto de la la-

bor desarrollada en los centros de investigaci6n del CIAT 

(6) ICA, Op. cit.pp. 4-5 
(7) ROMERO MEBINA VICTOR, Op. cit. pp. 10-11 
(8) GARCIA, D. Elias. Producci6n de semillas certificadas 

de arroz en Colombia. Conferencia Ministerio Agricultura 
1974. pp.2-3-6. 

8 
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e ICA, con la colaboraci6n de FEDEARROZ. 

La Federaci6n Nacional de Arroceros fue la primera entidad 

que import6 en 1954, semillas de variedades mejoradas de 

arroz de los Estados Unidos, trayendo al ~pá!s, variedades 

como 1 Zenith, Gulfrose, Belle Patna y otras. 

En 1966, FEDEARROZ import6-de Surinam, las variedades Tap~ 

ripa y Alupi. 

En 1967 fue introducida al pa:ís la variedaP. "Milagro","IR 

8 enana" de alto rendimiento, obtenidas por el Instituto 

Internacional de Investigaciones en Arroz de las Filipinas 

(IRRI). 

En 1971 el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en coop.! 

raci6n con el Centro de Agricultur.a TropicAl.· (CIAT) y la 

Federaci6n Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), seleccionaron 

la variedad enana CICA4 que empez6 a sembrarse en 

mo año. 

En 1969, el IMI lanz6 la variedad IR-22 la lcual fue prob.!!: 

da ampliamente en el pa:ís y se autoriz6 su siembra a par -

tir de 1971. 

En 1974, sali6 al mercado la nueva variedad enana CICA-6 

9 



seleccionada por el lCA y CIAT. 

En Mayo de 1976, el ICA lanz6 dos nuevas variedades:CICA-

7 y CICA-9 y en Febrero de 1978, fue presentada a 1'os arr.2. 

ceros la variedad CICA-8. 

En ICA9 , 1979, se reconoce que las variedades llamadas C~ 

CAS, se caracterizan por su buena producci6n, planta de 

porte bajo, buena calidad de molinería y cocina, buen ma-

collamiento, hojas selectas y resistencia al daño mecánico 

del insecto sogata; algunas de ellas son tolerantes a la 

enfermedad conocida como añublo, bruzone o piricularia. 

En 1981, el ICA present6 dos nuevas variedades, Metica-I y 
( 

y Metica-II. 

En 1982, ICA,ClAT presentan la variedad Orizica-1. Estas 

últimas variedades fueron obtenidas con resistencia a piri 

cularia y hoja blanca. 

La University of the PhiliPpines 10 , 1975 y Angladette11 , 

1969, conceptúan que las partes de la planta de arroz pue-

------------
(9) 

(10) 

ICA, Op.cit. p. 4. 

UNlVERSITY OF THE PHILIPPINES. 
co, 1975. pp. 21-23. 

Cultivo del Arroz, Méx~ 

(11) ANGLADETTE, André.; El Arroz. Barcelona 1969. p.45. 

10 
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den dividirse de la siguiente forma: organos vegetativos y 

organos reproductivos. Entre los organos vegetativos, ten!, 

mos las raíces que son fibrosas y consisten en radículas y 

vellos radicales. 

Las primeras raíces que aparecen son las embrionarias, es 

decir, las que crecen de las semillas (grano) cuando germi 

na, tienen escasas ramificaciones y sobreviven pocos días 

despuás de la germinaci6n. 

Las raíces adventicias secundarias, que se ramifican libre 

mente y se producen a partir de los nudos subterráneos de 

los tallos j6venes, reemplaZaD a las raíces embrionarias: 

Al crecer la planta, las raices adventioias gruesas forman 

con freouenoia verticilos a partir de los nudos que salen 

sobre el nivel del terreno. 

El tallo se compone de una serie de nudos que limitan un 

cierto número de correspondientes entrenudos. El nudo lle

va una hoja y un capullo que pueden desarrollarse para con!, 

tituír un vástago o renuevo. 

El entrenudo maduro es hueco y est~ estriado finamente; su 

superficie exterior carece de vellocidad, tiene una longi

tud variable y generalmente aumenta de los entrenudos más 

bajos a los más altos. Los entrenudos más bajos en la base 

del tallo. son cortos y se van haciendo gruesos hasta for-

1 1 
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mar una secci6n s6lida. 

Varían también en cuanto a sus dimensiones y grosor, los 

renuevos se desarrollan a partir del tallo principal en o~ 

den alterno, los primarios se desarrolldn de los nudos más 

bajos produciendo renuevos secundarios, a su vez, estos úl 

timos producen el tercer grupo de renuevos, los terciarios. 

(ver Figura 1). 

La hoja del arroz está esencialmente constituída por dos 

partes: la vaina roliar y el limbo; en la articulaci6n va! 

na limbo, se encuentran dos pequeñas rormaciones la auríc~ 

la y la lígula. 

La hoja más alta por debajo de la panoja, es la" hoja band~ 

ra; la primera hoja rudimentaria ell la base de un renuevo 

es la bracteola, que es una bráctea sin hojas y con doble 

quilla; las m~genes de la bracteola aseguran a los renue-

vos j6venes por el dorso contra el tallo original. A cada 

lado de la base de la hoja hay dos pares de ap.éndices pe-

queños y en re.rma de orejas que se conocen como aurículas. 

Inmediatamente por encima de éstas últimas hay una estruc 

tura triangular de textura parecida al papel que se conoce 

como lígula. (ver Figura 2). 

Los 6rganos reproductivos estan constituidos por la panoja, 

que es un grupo de espiguillas nacidas en el~Dudo superior 

12 



í'--+--- Bracteola 

1-____ Renu.ew 

Iint:r'enudo ______ _ 

:-. ____ .r~Lce& lIdftl1ticias 

FlCURA 1·. Partes de un reDUe'90 priIIIario 



,. 

;...-___ Umina o 11mbo 

;,.... _____ cuello o nudo 

~~ __ ..,.aur1cv.1a 

~-----------~ 

FIGmA 2. CUello de la boja 
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de1 ta110. 

E1 nudo situado entre e1 entrenudo superior del tallo y e1 

eje principa1 de 1a panoja es la base de.·,ásta. Esta última 

aparece con ~recuencia como un ani110 ci1iado y se uti1iza 

para med*r la longitud del ta1lo y de la panoja. 

La rama primaria de la panoja se divide en otras ramas se-

cundarias y, a veces, terciarias; estas ultimas son las 

que 11evan 1as espigui11as. La panoja permanece erecta en 

e1 momento de la ~10ración pero por 10 común se caen las 

espiguillas' cuando se llenan, maduran y ~orman 10s granos. 

Las variedades de arroz tienen diferencias considerables 

en cuanto a 10ngitud, forma y ángu10 de imp1antación de 1as 

ramas primarias, así como también en cuanto a peso y dens~ 

dad de la panoja. (ver Figura 3). 

La espigui11a individual. está ~ormada por dos glumas ex-

ternas muy pequeñas, y todas las demás partes '~o1iares se 

encuentran entre ellas o por encima de ellas, crecen sobre 

el pedicelo que las conecta con la rama de la panoja. 

La flor consta de un estambre y un pistilo, los estambres 

se componen de anteras bicelulares nacidas sobre fi1amen-

tos delgados mientras que el pistilo consiste en el ovario 

el estilo y el estigma. 

15 



:..... _______ rUla primaria 

~------ eje de la panoja 

_______ hUle de la pllDDja 

1..-______ hoja bandera .. 

:..... ________ tl __ udo 

FlCllRA J. Partes camponentes de lUla panoja 



El estigma es una estructura plumosa nacida en el estilo 

que a su vez es una extensi~n del ovario.En la base de la 

~lor se encuentran dos estructuras transparentes que se 

conocen como lodículos. (ver Figura 4). 

El grano de arroz se compone del ovario maduro, la 1ema,la 

palea,' la raquilla, las lemas estériles y las aristas cuan 
" -

do se encuentran presentes; el embri6n se une con el endo~ 

permo. La lema y1a palea, con sus estructuras asociadas 

constituyen la cáscara y pueden retirarse mediante la apli 

caci6n de una presi6n giratoria. 

El embri6n se encuentra en el lado ventral de la espiguilla 

junto a la lema y contienalas hojas embrionarias (plómula) 

yla raíz embrionaPia (radícula). La plúmula se encuentra 

encerrada en, una vaina (coleóptila) y la radícula está en-

vainada en la coleorriza. 

El endospermo blanco consiste principalmente en gránulos 

de almid6n encastrados en una matriz proteínica; contiene 

además azúcares, grasas, ~ibra cruda y materia orgánica 
!. 

(ver Figura 5). 

En CIAT12 , 1975 dice que la mayoría de la! problemas que 

------------
(12) CIAT.;Problemas en cultivos de arroz en America Lati

na. Cali 1975, pp. 1-2. 
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, ____ antera 

+AI--- palea 

lema ____ ~~ 

nervadura ____ .....l~~ 
______ o.ftl'io 

lJ--------- pedioelo 

FIGURA 4 ,. Part;es de una espiguilla 



~________________ arista 

_______ lema 

~ ___ endoapel'110 

_____ palea 

___ tegumento 

~== capas de pericarpio ;... j)l&aüa 
"--___ rad10ula 

E"-___________ 1 .... est6ril 

FIGURA 5· Partes principalea del grano de arroz 



I 

f 

•• 

afectan la producci6n de arroz, se pueden identificar m~ 

diante el conocimiento de las variedades atacadas, la ob-

servaci6n cuidadosa de los síntomas, su patr6n de distri-

buci6n en el campo y la asociaci6n visual de las plantas 

6. áreas afectadas, como también los diferentes tipos de 

suelo, prácticas de riego y fertilizaci6n. La informaci6n 

sobre pH yla fertilidad de suelo contribuyen a la identi-

ficaci6n de los problemas nutricionales. 

La University of the PhiliPpines 13 , 1975 y CIAT14 , 1975, 

conceptúan que los problemas limitantes en la producCi6n 

de arroz son: malezas, plagas, enfermedades y problemas 

del suelo. 

Las malezas son una de las principales causas de los bajos 

rendimientos del arroz; puesto que compiten con ésta en lo 

que se refiere a nutrientes, luz y espacio. Sirven de hue~ 

ped a ciertas enfermedades e insectos; por otra parte, las 

malezas reducen también la calidad del grano cosechado, t~ 

pan los canales de riego y drenaje, haciendo que aumente 

elcDsto de la mano de obra • 

·La mayoría de los insectos que atacan este cultivo, son s~ 

ficientemente grandes como para poderlos distinguir a sim-

------------
(13) UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, Op.cit. p.177 

(14) CIAT, Op. cit. p.Z. 

ZO 
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ple Yista sin embargo, hay otros muy pequeños y difíciles 

de detectar, pero pueden reconocerse gracias a su forma de 

alimentarse. 

Las enfermedades pueden atacar las raices, hojas, tallo y 

panícula. 

Las enfermedades comunes del arroz pueden clasificarse de 

acuerdo con el organismo que las causa; enfermedades fun-

gosas, bacteriales, virales o por nemátodos. 

Existe un quinto grupo el de las enfermedades fisio16gicas 

que se asocia a des6rctenes nutritivos y no a un organismo 

determinado. 

. 15 . 16 
Angladette ,1969, Y Urquijo ,dicen que .la enfermedad 

anublo del arroz o piricularia,se le conoce en los países 

de habla hispana con los nombres de "Tiz6n de los granos". 

"Tiz6n de los entrenudos", "Pedúnculo podrido del arroz", 

"Falla", "Quemado", "Bruzone", "Herrumbre del arroz" o 

"Blast" • 

(15) ANGLADETTE, André. ;El Arroz. Barcelona. 1969 p. 
560. 

( 16) URQUIJO, LANDALUZE, Pedro. RODRIGUEZ, S. Juan. SAN
TOOLALLA, A. Gregorio.; Patología Vegetal Agrícola. 
Madrid. 1974. p. 406. ." .. 
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Urquijo17, 1974, CIAT
18

, 1975, describen la enfermedad Piri 

cularia asít 

Etiología: El agente causal de esta enfermedad es el hongo 

Pyricularia oryzae Cavo 

Síntomas: Ataca tallos, hojas y granos. En los tall-os ataca 

en las cercanías de los nudos pr6ximos a la panoja, apare 

cen manchas en forma de diamante de color castafio oscuro, 

alargadas en sentido longitudinal que rodean completamente 

el tallo estrangulándolo; los nudos toman un color negro 

quedando los entrenudos colorados. En el interior se encuea 

tra una masa gris algodonosa formada por el micelio del hoa 

go. 

Según García19 , 1975, Pyricularia oryzae ocasiona la muerte 

de los tejidos del cuello, produciendo dificultades en la 

circulaci6n de la savia, por consiguiente se presenta madur~ 

ci6n prematura y la mayor parte de las espiguillas permane-

cen estériles. Si el ataque se produce en los nudos de las 

espiguillas, las no afectadas se maduran normalmente. 

------------
(17) URQUIJO,Landaluze, Pedro, y otros Op.cit.p. 407. 

(18) CIAT, Problemas en cultivos de Arroz en America Latina, 
Cali. 1975. p. 28 

(19) GARCIA, A. Manuel. Patología Vegetal Práctica. M~xico 
1975. p. 131. 
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De una manera semejante a como ataca a las hojas, asi mis-

mo ataca a las glumas. El cuello es el más vulnerable a 

los ataques durante la emergencia de las panojas y se ha -

cen gradualmente menos propensos a medida que éstas maduran. 

20 ICA ,1979 indica el ciclo y factores de predisposici6n 

de la enfermedad así:· en las hojas o en los cuellos, don-

de por 10 común se forman las gotas de rocío, las esporas 

se depositan, germinan y penetran directamente en los teji 

dos de las plantas huéspedes. 

Para que las esporas infecten las plantas y desarrollen 1~ 

siones visibles, solo senecesita 4 O 5 días; con mucha ra-

pidez se repite el ciclo de la enfermedad. 

La baja humedad relativa, apresura la formaci6n de las már

genes de color café limitando la expansi6n de las lesiones, 

mientras que la humedad acelerada favorece el desarrollo de 

éstas. 

En condiciones hWmedas por 10 general durante la noche, se 

producen numerosas esporas (4.000-6.000); estas esporas li 

beradas en el air.e más caliente ascienden hasta las capas 

superiores de las plantas; de allí. el viento las disemina. 

(20) ICA, Op. cit. p. 120. 
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En los tr6picos, en las etapas de plántula y aparici6n de 

las panojas es cuando la enfermedad es m's destructiva. 

Los factores principales que afectan el desarrollo de la 

enfermedad son: el tiempo, la humedad, los fertilizantes 

nitrogenados, la temperatura, la luminosidad, la suscepti-

bilidad de las variedades, estado de desarrollo del culti-

vo, altas densidades de siembra, deficiente manejo de rie-

go y/o bajas temperaturas del agua .utilizada 

La University of the PhiliPpines21 , señala que la helminto~ 

poriosis es llamada también mancha parda de las hojas o ti-

z6n de las hojas de arroz • 

Etiología: es causada por el hongo Cochiobolus miyabeanus 

(ITO Y Kuribayashi)= Helminthosporium oryzae (Breda de Haan) 

Este hongo ataca las plantas de arroz en todas las etapas 

de su desarrollo. Las semillas infectadas germinan mal, lo 

cual dá como resultado la pérdida de una proporci6n eleva-

da de ella. 

Desde la época de emergencia en adelante, en los semille-

ros, las hojas presentan condiciones ideales para la infe~ 

ci6n, por lo tanto hay una reducci6n consecuente de la su~ 

(21) UNIVERSITY OF THE PHILIPINES.Cultivo del Arroz.Mexico. 
i975. pp.254-255. 
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perficie foliar y un debilitamiento marcado de las plántu-

las; este debilitamiento gradual de las plántulas y poste-

riormente de las plantas adultas, marca probablemente la 

etapa más destructiva de la enfermedad. 

Los daños de la tercera etapa afectan al grano. Aparte del 

debilitamiento de las plántulas y mala emergencia de las 

semillas, las semillas mismas se ven atacadas por los hon-

gas; este ataque puede ser relativamente ligero, represen-

tanda s610 el obscurecimiento de pequefias zonas de las gl~ 

mas; sin embargo en los casos 'severos, las glumas pueden 

quedar cubiertas totalmente por una masa densa y negra de 

esporoforas y esporas. Los granos afectados son indeseables 

para utilizarlos como semilla y reducen el valor que tie -

nen en el mercado. 

University of the Philippines22 , 1975 y García
23 , 1975, e~ 

presan los síntomas así; el patogeno ataca hojas, tallos 

y panojas a las que marchita. Cuando la enfermedad ataca 

a las glumas, aparece en toda su superficie manchas negras • 

que forman una especie de alfombra de terciopelo. 

Transmisi6n: la contaminaci6n pasa de una cosecha a otra 

-------------(22) UNlVERSITY OF THE PHILIPPINES. Op.cit. p.255; 
(23) GARCIA, A. Manuel. Op.cit. p. 129. 

" 
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por la semilla que puede ha~er quedado in~ectada, bien por 

via externa, o ya en su int~rior por el micelio existente 

en glumillas o más raramente en el albúmen; tambi~n puede 

producirse a partir del micelio y de las esporas que per-

manecen en el rastrojo de ~a a otra oosecha. 

24 
Angladette ,menciona que entre los factores in~luyentes 

en la en~ermedad, está la humedad atmosf~rica que es por 

10 general favorable a la infecci6n, mientras que la del 

suelo resulta mayormente desfavorable para el hongo. 

Curvularia en el grano: muchas especies de curvularia son 

encontradas en el grano de arroz causando decoloraci6n y 

unas pocas de ellas pudren el grano y hasta pueden causar 

manchas en las hojas bajo ciertas condiciones. 

Martin25 , 1939-1940, encontr6 que los granos atacados pue

den afectar la calidad industrial del arroz. Cuando el gr~ 

no es severamente infectado pueden causar un debilitamien-

to en las plantas de arroz. 

Entre los hongos aislados de granos decolorados, Curvula

ria spp. frecuentemente constituye un alto porcentaje. 

------------
(24) 
(25) 

ANGLADETTE, Andr~. Op.cit. p. 575. 
MARTIN, A.L.;Possible cause of black kernels in rice, 
Texas, 1940, pp. 247-249. 
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Rao y Salam, 1954, en India reportaron que el 60% de los 

granos decolorados son infectados por especie de Curvula-

~, 10 o más especies han sido reportadas de Curvularia 

en arroz en diferentes partes del mundo; tal vez las más 

comunes son: C' l~'a:t'a (Wa1ker) Boedijjin y C.geniculata 

(Triearle) • 

Prasad, N. Agnihorri, J.P. y otro27 , reportan la mancha 

dimiputa del grano, en(ermedad causada por el hongo Nigros 

por a sp. prinCipalmente actuando como sap~6fito se encuen-

tra en las hojas viejas y partes muertas de la planta, i-

gualmente cuando ésta se encuentra débil por falta de nu-

trientes. 

Síntomas: ataca tallos, glumas, hojas y otras partes de 

la planta. 

En el grano se ve la presencia de numerosas pústulas ne -

gras y pequeñas de aproximadamente 0;5 mm de diámetro,estas 

son fácilmente confundidas con picnidias por su apariencia 

polvosa. 

(26) RAO, P.N. and SALAM, M.A. Curvularia epecies from 
discoourd grams from huderabad. Indian. 1954. pp. 
z68-352. 

(27) PRASAD, N. AGNIHOTRI, J.P. and AGARWAL J.P; A New 
Species of nigrospora on oryza sativa 1960. p. 352. 
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28 Hopkins ,1950, y Prassad et 1 29 a , 1960 reportan que e1 ~ 

grospora sp. atacando e1 cue110 de 1a panícu1a bajo condi-

.cinnes especia1es. 

ICA30 , 1979, indica que 1a enfermedad esca1dado de 1a hoja, 

conocida también como quemadura de 1a hoja o mancha Zigzag; 

es causada por e1 hongo Rhynchosporium oryzae (Hashio1a y 

Yokoji, 1955). 

Síntomas, ataca 1as diferentes partes de 1a p1anta 1as 1e-

siones en 1a hoja son de forma ob1onga o de diamantes, hú-

medas, 1as cua1es se desarro11an en grandes zonas en espi-

ra1, encerradas por unas bandas cafés oscuras con ha10s ca-

fé c1aros. 

E1 pat6geno afecta.principa1mente e1 fo11aje, en 1as hojas 

más viejas, donde 1as 1esiones comienzan por 1as puntas de 

estas y progresan por 1a1ámina fo1iar y en condiciones 

favorab1es también 1a espiga. 

ICA31 , 1979 Y CIA~2, 1975, conc+uye~ que e1 hongo puede 

(28) HOPKINS, J.C.F.; A descriptive 1ist of p1ant diseases 
in Sourtherm Rhodesia an 1ist of bacteria and fung1, 
Rhodesia , 1950. p. 106 

(29) PRASAD]l. AGNIHOTRI'I J.P. and AGARWAL J.P. Op.cit.P. 
353. 

(30)ICA,1979.0p.cit. p. 123 

(31) ICA :!:bid. 
(32) CIAT, 1975, Op.cit. p. 46. 
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atacar 105 granos produciendo 1a dec010ración de 1as g1u

mas y esteri1idad de éstas •. 

Según Ang1adette33 , 1969 y Clli34 , 1975 1a en:fermedad de-

nominada :fa1so carbón o carbón verde es causada pore1 hoa 
.. 

go Usti1aginoidea virens cuyo ataque se produce s01amente 

en 1a in:f10rescencia, y e1 ovario resü1ta destruído y BUB-

tituído por una masa aterciope1ada que primero es de co10r 

amari110 naranja, 1uego verde o1iva y fina1mente negro. 

' ..... 

(33) ANGLADETTE, André. 1969. Op.cit. p. 579. 

(34) CllT, Op. cit. p. 58. 
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2. MATERIALES Y METanos 

2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

E1 materia1 para este trabajo fue se1eccionado de 18 cu1t,!,< 

vos de arroz distribuídos en 1a zona fisiográfica de1 pie

demonte 11anero y 1as observaciones se rea1izBron en e1 ~ 

boratorio de Fitopat01ogía de 1a granja experimenta1 "La 

Libertad", de1 Instituto Co1ombiano Agropecuario, Regipna1 

8. 

2 • 2 HIPOTES IS • 

A1 observar cue110s y granos de 1as espigas de arroz re-

c01ectadas en 1a zona arrocera de1 departamento de1 Meta, 

durante e1 semestre B de 1981, que presenten signos fun-

gosos pat6genos, se reconoceran y describirán 10s hongos 

que causan enfermedades. 

- A1 medir e1 1argo y ancho de 1as conidias de 10s hongos _ 

reconocidos se confirmará que 6stos varían en sus dimen-

siones. 
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2.3 DEFINICION DE VARIABLES. 

2.3.1 Variable Independiente. 

Variedades de arroz cultivadas en el semestre "B" de 1981. 

2.3.2 Variable Interviniente. 

Espigas de arroz en estado pastoso con signos fungosos. 

2.3.3 Variable Dependiente. 

Microorganismos pat6genos fungosos. 

2.4 METODO. 

Se seleccion6 en el campo el material con signos fungosos 

y posteriormente se hicieron agrupaCiones, teniendo en 

cuenta el mayor grado de lesiones que presentaban cuellos 

y granos. Estas agrupaciones se observaron indppendiente-

menté al microscopio bajo tres condiciones; óbservaci6n 

directa, cámara húmeda y en medio de cultivo. 

Se determin6 por número de casos la presencia y frecuencia 

en forma aislada y en asociaciones de 10s hongos: Pyricula 

ti.! oryzae, Helminthosporium oryzae, Curvularia sp. ~ _ 

ti!:!!!! sp., Fusoma sp., Alternaria sp. 
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Se tomaron medidas de las dimensiones de las conidias de 

los hongos desarrollados, en· cada una de las tres condici2 

nes preestablecidas. 

Este trabajo se desarrolló en ~orma experimental, bajo co~ 

diciones de laboratorio y se recurrió al m~todo descripti-

vo para indicar las características generales de cada uno 

de los patógenos observados. 

2.5 OBJETO DEL CONOCIMIENTO. 

-
Reconocimiento de hongos patógenos de cuello y granos de 

la espiga de arroz. 

2.6 MATERIALES. 

En la realización de este trabajo se utilizaron l •• sigui~n 

tes materiales: 

Bolsas de papel 

Espigas de arroz 

. Esteroscopio 

Microscopio 

Cajas de pe tri 

Medio de cultivo (agar ciruela) 

Aguj as y as as 
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Portaobjetos y cubreobjetos. 

Mech'eros. 

Solucionesf agua destilada estéril, alcohol, azul de 

metileno. 

Papel f'il tro. 

Claves comparativas de hongos imperfectos. 

Cámara f'otográf1ca. 

2.7 PROCEDIMIENTO 

Se consider6 la zona arrocera del piedemonte llanero y de 

18 explotaciones, se seleccionaron muestras de espigas de 

arroz que presentaron signos fungosos en cuellos y granos; 

éstas se colocaron en bolsas de papel y se trasladaron al 

laboratorio de Fitopatología de la grBlj a experimental 

La Libertad. 

En el laboratorio se homogeniz6 el material recolectado 

durante quince días, se separaron las muestras que presea 

taban mayor grado de lesiones y posteriormente se confor-' 

maron tres grupos de cada una de las estructuras (cuello y 

grano), para hacer el reconocimiento de los hongos pat6-

genos bajo las siguientes condiciones de observaci6n: di-

recta, en cámara húmeda y en medio de cultivo. 

La observaci6n directa se efectu6 el mismo día en que se 

homogenizaron las espigas recolectadas, tomando del primer 
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grupo, cuellos y granos y se hicieron montajes de placas 

en condiciones ambientales de laboratorio, con los raspes 

de las estructuras afectadas. En cada portaobjeto se col~ 

c6 una gota de azul de metileno, se agregaba la raspadura 

de la lesi6n y se cubría inmediatamente con cubreobjeto y 

se llevaba al microscopio para su observaci6n, en donde 

comparaban los pat6genos con claves de clasiricaci6n tax~ 

n6mica para su reconocimiento. 

La observaci6n en cámara húmeda se hizo bajo l~mismas co~ 

diciones ambientales de laboratorio (272C. y 66~ H.R.),to-

mando el segundo grupo de cuellos y granos y colocandose 

separadamente cinco estructuras en cada caja de Petri que 

contenía papel riltro humedecido con agua, hasta obtener 

un total de 10 cámaras húmedas. Las estructuras en estas 

condiciones se dejaron por un período de 3 a 5 días hasta 

lograr el desarrollo de los pat6genos para rinalmente ba-
• 

cer nuevos montajes de placas en rorma similar al caso an-

terior. 

La observaci6n en medio de cultivo se realiz6 de la siguie~ 

te rorma: treinta días despuás de seleccionados los grupos, 

se sembraron separadamente cuellos y granos en cajas de P~ 

tri con medio de cultivo agar-ciruela, basta completar diez 

cajas para cuellos y quince para granos. El medio de culti 

vo se prepar6 tomando doce gramos de agar-agar y se diluye 
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ron en 250 mililitros de agua destilada y dejandola en ab~ 

llici6n por el término de una hora, separadamente se toma

ron dos ciruelas pasas, se le agreg6 un poco de agua desti 

lada y se pusieron a hervir también por espacio de una horal 

colocándose inmediatamente después y mezclándose con la so

luci6n anterior; finalmente se agregaron diez gramos de s~ 

carosa disuelta en un pxo de agua destilada y una pequefia 

cantidad de tiroxina¡ a esta soluci6n se la agreg6 agua pa

ra diluirla y obtener 500 mililitros de medio de cultivo. 

Las estructuras en este medio permanecieron en incubadora 

durante un período míntlmo de cuatro días y máximo de ocho 

días, hasta notar el desarrollo de los hongos.POsteriormen 

te se hizo el montaje de placas tomando con agujas peque

fiísimas cantidades de micelio y esporas para observar al 

micros c·opio. 

Utilizando placas de los tipos de observaciones anteriores, 

se hicieron cincuenta mediciones de conidias de cada hongo 

hasta obtener medias aritméticas mínimas y máximas, tanto 

en largo como en ancho de las mismas. Estas mediciones se 

hicieron con la reglilla del objetivo del microscopio y se 

conviertieron en micras, utilizando una constante. 

Las observaciones se llevaron a cuadros de registros en 

donde se confinaron datos de ndmeros de casos de presencia 
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y frecuencia de los pat~genos en reconocimiento, en forma 

aislada y en asociaciones, estos datos se hicieron eepar~ 

damente para cuellos y granos en cada una de las tree con

diciones que se tuvieron en cuenta para realizar parte de 

laboratorio y poder construír tablas y figuras que se pre

sentan en esta monografía. 

Para la parte descriptiva de esta monografía con relaci6n 

a los pat6genos, se tuvo en cuenta las características ge

nerales de cada uno de los hongos que se reconocieron en 

el desarrollo de la primera parte de este trabajo. Dichas 

características se tomaron a partir de revisiones biblio

graticas y se complementaron con dibujos referentes a las 

estructuras de los pat6genos fungosos, originados de las 

observaciones anteriores. 



3. RESULTADOS 

Para la selecci6n de las espigas que presentaban lesiones 

en el cuello y en los granos, se visitaron 18 explotacio-

nes arroceras y se encontr6 que las variedades cultivadas 

estaban en la siguiente proporci6nt CICA 8, 88,8%; IR 22, 

5,6% y Metica 1, 5,6%. 

En las fincas visitadas el sistema de explotaci6n con rie 
. -

go se hal16 en un 77,7%, sembrado con las variedades CICA 

8 (92,8%) e IR 22, (7,2%); el de secano en un 16,7% cult! 

vados con la variedad CICA 8 (100%) y el de fangueo en un 

5,6% con la variedad Metica 1 (100%). 

3.1 OBSERVACIONES DE PATOGENOS. 

Las 270 espigas seleccionadas durante 15 días en el campo 

se homogenizaron, unificando signos patogénicos y separ~ 

do cuellos y granos que presentaban cualitativamente ma -

yor grado de lesiones diferentes. 
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3.1.1 Observaci6n directa. 

Consisti6 en tomar grupos de cuellos y granos de las mues-

tras separadas y bajo condiciones ambientales de laborato-

rio, se hicieron raspes para lograr placas de las estruc-

turas antes mencionadas y luego observarlas al microscopio. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1. 

En las placas preparadas con raspes de los signos de las 

lesiones en cuellos de la espiga del arroz, para determi-

nBB la presencia de pató.genos, se observ6 que éstos se pr!, 

sentaron en número de nueve casos, en forma aislada y as~ 

ciada Pyricularia oryzae, se encontró aislado con un ma-

yor porcentaje (33,33%) y en asociaci6n, cinco veces en la 

siguiente forma, con Helminthosporium oryzae, dos veces 

(22,23%); con Helminthosporium oryzae y Curvularia sp. 

(11,11%); con Helminthosporium oryzae y Fusarium sp. una 

vez (1" 11), y con Curvularia sp. tambi.én una ve21 (11,11%). 

Helminthosporium oryzae, además de las asociaciones ante-

riores, se presentó en forma aislada una sola ve21. Curvu-

laria sp. se presentó dos veces en asociaciones, ya antes 

indicadas (22,23%) Y Fusarium sp., solamente una"'-vez en as~ 

ciaci6n (11,11%). 

En observacinnes realizadas a las placas con pat?genos en 

granos, también se encontraron trece casos de microorgani~ 

38 



r' . 

TABLA 1 Presencia de pat6genos en :forma aislada y asociada 

por observaci6n directa. 

ti, CUELLO GRANO TOTAL 
PATOGENO - .Cas.os. . - .';, . . - .Cas.os .% . .Casos .. % 

Helminthosporium 
.. 

oryzae (H) • 1 11 ,11 6 46,16 7 31,82 

Pyricularia 
.. 

oryzae (p) 3 33,33 O O 3 13,64 

Curvularia sp.(C) O O O O O O 

Fusarium sp. (F$) O O O O O O 

Fusoma sp. (F) O O 1 7,69 1 4,55 

H-P 2 22,23 2 15,39 4 18,18 

H-C O O 2 15,38 2 9.09 

H-F O O 1 7,69 1 4,54 

H-P-C 1 11 , 11 O O 1 4,54 

H-P-Fs 1 11 ,11 1 7,69 ' 2 9,09 

P-C 1 11 , 11 O O 1 .4,55 

TOTAL 9 100 13 100 22 100 

Posteriormente se dividieron cuellos y granos en grupos 

para observar en laboratorio los hongos presentes bajo 

tres condiciones: Directa, cámara húmeda y medio de cult~ 

vo. 
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mos aislados y en asociaciones : Helminthosporium oryzae 

fue el hongo que en forma aislada se present6 seis veces 

(46,16%) y en asociaciones también seis veces, dos con 

Pyricularia oryzae (15,39%), dos con cur~laria sp.(15,37 

%), una con Fusoma sp. (7,69%) y otra con Pyricularia ory 

~ - Fusarium sp. (7,69%). Fu·s·o·~a se present6 dos veces 

una en forma aislada (7,69%), y otra en asociaci6n. EY!i

cularia se present6 tres veces en asociaci6n (23,08%) y 

Curvularia dos veces en asociaci6n (15,38%). 

En la Tabla 2 se indican las veces que aparecen por obse~ 

vaci6n directa los géneros de pat6genos fungosos en cuellos 

y granos de la espiga de arroz, en nueve y trece casos re.!, 

pecti vament e. 

TABLA 2 Frecuencia de aparici6n de especies de pat6genos 

en cuellos y granos por observaci6n directa. 

PATOGENO 

Helminthosporium 

CUELLO 
:F'%-.ecue.ncia . .. 'fo. 

oryzae 5::: 31,25 

Pyricularia oryzae 2 12,50 

Curvularia sp. 8 50,00 

Fusarium sp. 1 6,25 

Fusoma sp. . O . ·0· 

TOTAL 16 100 

GRANOS 
Fr.e.c.l\eJl,c.::I.a ...... 'fo. ... . 

12 60 

2 10 

3 15 

1 5 

'2 '10 

20 100 
.. - - .. . - - - . - . - - - . - - . . . . ... - .... - . . . . . , --. . . . ~ . 
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FIGURA 8 Distribuci6n porcentual de la ~recuencia 
de patógenos en cuellos (observaci6n di
recta) • 

fUlonQ 
36% 

FIGURA 9 Distribuci6n porcentual de la ~recuencia 
de patógenos en granos (observación di -
recta) • 



Helminthosporium oryzae se present6 un mayor porcentaje en 

granos ( 60%), en cuellos (31,25%); h:r:ic~.1laria oryzae en 

cuellos (50%), en granos (15%); Cu:r:..;u:ia:r:i"a sp. mayor en 

cuellos (12,5%), en granos (10%); fusa:r:i~ sp. en cuellos 

(6,25%), en granos (5%) y Fusoma sp. solo se present6 en 

granos en un (10%). 

3.1.2 Observaciones en cámara húmeda. 

Bajo condiciones ambientales de laboratorio, 27,6 grados 

centígrados y 66% de humedad relativa promedio, se lleva-

ron a cámara húmeda (cajas de petri) grupos de cuellos y 

granos procedentes de las muestras seleccionadas quince 

días después de su recolecci6n. 

Se tomaron diez cajas de petri para realizar este proceso, 

cinco para cada tipo de estructura; en cada una se coloCa 

ron separadamente cinco cuellos y cinco granos, dejándose 

por un período de 3 a 5 días, para el desarrollo total de 

los pat6genos. 

Para observaci6n al microscopio se prepararon placas con 

esporas y la presencia de pat6genos ~ue en número de casos 

16 para cuellos y 15 para granos. Estas observaciones se 

detallan en la Tabla 3. 
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TABLA 3 Presenoia de pat~genos en forma aislada y asooiada 

por observaoi6n en cámara húmeda. 

. ..... 

CUELLO GRANO '1'0. TA",L 
PATO. G .E; .N o. . Gas.os , "- Casos 

. ". Casos .. 

. . . . . 

HelminthosEorium 

oryzae (H) • o. o. O o. o. o. 

Pijicularia °azae , 
(P • 1 6,25 o. o. 1 3,22 

eurvularia sp. 
(e). O o. O o. o. o. 

.... 

Fusarium sp. (Fs) • O o. 1 6,70. 1 3,22 
.. 

Alternaria sp. 

(A) • o. o o o o o 

H-P 1 6,25 o. o 1 3,22 

H-C o. o. 1 6,70. 1 3,22 

a-Fs 1 6,25 2 13,20. 3 9,67 

H-p-e 1 6,25 o o 1 3,22 

H-C-Fs o. O 4 26,70. 4 12,90. 

H-P-Fs 3 18,76 1 6,70. 4 12,90. 

H-P-A o. o. 1 6,70. 1 3,22 

H-Fs-A o. o. 2 13,20. 2 6,50. 

H-p-e-Fs O O 1 6,70. 1 3,22 

P-C o. o. 1 6,70. 1 3,22 

P-Fs 7 43,75 o. o. 7 22,60. 

P-C-Fs 2. . . 12.,5.0. , . .1 ... 6.,.7,0. ... , . .3 .... 9 .•. 6.7 . 

TOT.AL .. 1.6. 1.0..0. .1.5. .. . 1.0..0. . .3.1. ... 1.0.0. , .. 
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Estas observaciones muestran que los pat6genos presentes 

en los cuellos estaban asociadbs en mayor número que en 

~orma aislada. La única aparici6n en ~orma aislada ~ue de 

Pyricularia oryzae (3,22%); los quince casos restantes ~u~ 
- . . . - . . 

ron de seis grupos de asociaci6nr Helminthosporium- Pyricu 

laria una- vez (6, 25~) ;Hel~Ú~thosl?o·~i~ - Fusarium una vez 

(6,25~); Heiminthosp·orium - Prric·U:ia:ria - Curvularia una 

vez (6,25~); Helminthosporium - Py~icularia - Fusarium, 

tres veces (18,75%); Pyricularia - Fusa:rÚl11I siete veces 

(43,75~), y Pyricularia - Curvularia - Fusarium dos veces 
. . '-

(12,50%). Se deduce que el Helminthosporium apareci6 aso -

ciado seis veces, Pyricularia catorce veces; Curvularia 

tres veces y Fusarium trece veces. 

De las observaciones en granos hubo 15 casos, de los cuales, 

una sola aparici6n aislada que correspondi6 a Fusarium 

(6,70%) y 14 a nueve grwpos de asociaci6nr Helminthosporium 

Curvularia una vez (6,70%); H"ai~in:th~sl?o·~iu:m: - Fu~~-i~ 
. . . . . . , ....... - . . - . 

dos veces (13,20%); Helminthosporium - Curvularia - Fusa-

Fusarium 

Alternaria dos veces (13,20%); Hel~in:thosp·o~:i~.~I; p),-:r:i-c-U:i;ü.i"a. 

Curvularia - Fusa:riu:m una vez (6,70%); PITic"u:ia:ria: - Curvu 

laria una vez (6,70%), y PyricU:ia:r-ia - c~~ia:ria: -Fus arium 

una vez (6,70%). Se concluye que en los casos de asociaci6n 
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Helminthosporium apareci6 doce veces, Curvularia ocho veces 

Fusarium once veces, Pyricularia cinco veces y Alternaria 

tres veces. 

En la Tabla 4 se señala la ~recuencia de aparici6n de los 

pat6genos observados en cámara húmeda, 

TABLA 4 Frecuencia de aparici6n de especies de pat6geno en 

cuellos y granos por observaci6n en cámara húmeda. 

PATOGENOS 

Helminthosporium 
oryzae 

Pyricularia 
oryzae 

Curvularia sp. 

Fusarium sp. 

Alternaria sp. 

TOTAL 

C U E L L O S 
Frecuencia % 

6 

15 

3 

13 

O 

37 

15,78 

42,10 

7,90 

34,22 

100 

GRANOS 
Frecuencia % 

12 

5 

8 

12 

.3 ... 

30 

12,5 

20,0 

30,0 

. .. 7.,5 .. 

100 

-----------------------------------------------~ 
En los datos anteriores se puede determinar que Helminthos 

porium oryzae tuvo una rrecuencia de 30% en granos y 15,78% 
...... - ..... . 

en cuellos ; Pyricularia oryzae ~e el hongo de mayor ~re-

cuencía en cuellos (42,10%), pero en granos, fue de (12,5%); 



FIGURA 12 Distribuci6n porcentual de la ~recuencia 
de pat6genos en cuellos (observaci6n en 
cámara húmeda).· 

FIGURA 13 Distribuci6n porcentual de la ~recuenc1a 
de pat6genos en granos (observaci6n en 
cámara húmeda). 



Curvularia sp. tuvo mayor aparici6n en granos (20%) que en 

cuellos (7,90%); fusa:x:iu~ sp. f'ue encontrado en mayor pro-

porci6n en cuellos (34,22~) que en granos (30%) y Alterna

ria sp. solamente en granos (7,5%). 

3.1.3 Observaci6n en medio de cultivo. 

Treinta días después de seleccionados los grupos de cuellos 

y granos, éstos f'ueron sembrados separadamente en cajas de 

petri con medio de cultivo agar-cirue1a y bajo condiciones 

de incubadora durante cuatro días. En cada medio se sembr.!!, 

ron tres estructuras y se utilizaron 10 cajas para cuellos 

y 15 para granos. 

Para el reconocimiento de los pat6genos desarrollados en 

este medio de cultivo se tomaron pequeñ.ísimas porciones 

de micelio y esporas para su observaci.6n al microscopio; 

éstas se hicieron entre 5 y 8 d!as posteriores a la siem-

bra. Los resultados aparecen en la Tabla s~guae~te : 

TABLA 5 Presencia de pat~genos en f'orma aislada y asocia-

• da por observaci6n en medio de cultivo. 

~ 
l 

PATOGENOS 

He1minthosporium 
oryzae (H) 

H-C 

CUELLOS 
.Cas,o,s. , .~, . 

3 

5 

51 

27,27 

45,45 

GRANOS TOTAL 
Ca.so,s, , " . ,qa.sos. , . ~ 

1 5,88 4 

76,48 18 

14,30 

64,23 



" 

Continuaci&n TABLA 5 

PATOGENOS C U E L L O S G R A N O S TOTAL 
Cali-oli- - - - - 'ji¡ - - - -Casos- - .. - - 'ji¡ - -Ca .. a.. . - 'ji¡ -

H - Fs 2 18,18 1 5,88 :3 10,71 

C - Fs 1 9,10 1 5,88 2 7,14 

H C- Fs O --o -1 5,88 - -1 3,57 

TOTAL 1 1 100 17 100 28 100 
.. - - - . 

Para cue11os, He1minthosporium oryzae ~ue e1 único hongo 

que se presentÓ tres veces en ~orma ais1ada (27,27%) y 
- . 

en asociaciones aparecieron cinco veces He1minthosporium -

curvu1a:ria (45,45%); dos veces Hdm~thosporÚllll - F~"s-ari~ 

(18,18%) y una vez Curvu1aria - Fus~ium (9,lo%).De 1as 
- -

tres asociaciones, He1minthosporium apareciÓ siete veces, 

Curvu1aria seis veces y Fusarium tres veces. 

- -

En granos, so1amente aparece-He1minthosporium oryzae una 

so1a vez en ~~rma ais1ada (5,88%). y cuatro asociacionest 

Trece veces He1minthosporium - Cur:,,:u:1ari-a:(76,48%); una 

vez He1minthosporium - Fusarium (5,88%), una vez c~i~iá 
. . . . . . . 

Fusarium (5,88%), y una vez He1minthosporium~Curvu1aria -
. . . . - . . . .. ~ . . . . . - . . 

Fusarium (5,88%). En estas asociaciones, He1minthosporium 
. . . . . . . . 

apareciÓ quince veces, Cúrvu1aria quince veces y Fusarium 

tres veces. 
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La Tabla 6 presenta los datos de las veces que aparecieron 

los hongos observados del medio de cultivo. 

TABLA 6 Frecuencia de aparici6n de especies de pat6genos 

en cuellos y granos por observaci6n en medio de 

cultivo. 

PATOGENO CUELLO G R A N O 

.Fr.ec.uenc.i.a . 'fo. .Frecl.\enc.ia, .%. 

HelminthosEorium 

or'yzae 10 52,65 16 47,05 

Curvu1aria sp. 6 31,57 15 44,12 

Fusarium sp. J. .. .1.5,78 . J. . .... - &,S.a 

TOTAL 19 100 28 100 
. . . . . . .. - ... 

.... 
La :frecuencia de aparici6n de He1minthosEorium :fue mayor 

en granos (47,05%) que en cuellos (lo'f,), c"~iax:i'a: al 

igual que el anterior, m~or en granos (44,12%) y en cue

llos (31,57%) y Fusa:ri~ sp. se present? en cuellos (15.78%) 

y en granos (8,83;'). 

3.1.4 Medici6n de conidias. 
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FIGURA 16 Distribuci6n porcentual de la ~recuencia 
de pat6genos en cuellos (observaci6n en 
medio de cultivo) • 

FIGURA 17 Distribuci6n porcentual de la ~recuencia 
de pat6genos en ~anos (observaci6n en 
medio de cultivo). 
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Con las placas utilizadas para l~observaciones anteriores, 

se hicieron mediciones de con,idias de cada especie en est:!;! 

dio con el objeto de relacionar el tamaño de éstas. Para 

las mediciones se tuvo en cuenta medias m!nimas y máximas 

del largo y ancho de las conidias. Los datos se presentan 

en la Tabla 7. 

TABLA 7 Medias aritméticas de las mediciones de conidias 
de los pat6genos (micra). 

PATO GENO LARGO A N C H O 

,t mi,u, 

HelminthosEorium 

oryzae 59,17 113,15 11,59 18,91 
J 

Pyricularia oryzae -21,35 28,67 6,10 9,15 

Curvularia sp. 18,91 25,92 7,93 10,98 

Fusarium sp . . 32,63 58,25 1,22 2,44 

Con los datos anteriores se puege establecer que las coni~ 

dias presentan variaciones notables en su tamaño. Las co-
. -.. 

nidias de Helminthosporium son las de mayor tamaño y le 
- . . . . 

siguen en su orden Pyricularia oryzae, Curvularia sp. y 
, , -

Fusarium sp. LaS de Fusarium en largo 
-. .. 

que Pyricularia y Curvularia, pero en 

son de mayor tamaño 
I 

ancho son las más 

angostas que las otras tres especies observadas. 
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Helmintbosporium oryzae 

• 

-fa ¡ti '.' .. , ., 

I 
·pyricularia oryzae 

FIGURA 18 Serie de dibujos que muestran las propor
ciones de las conidias de los honbos obse~ 
vados (autores). 

~---_.~----~----------------------------~----------------------------~ 
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3.2 DESCRIPCION DE HONGOS PATOGENOS. 

3.2.1 He1minthosporium oryzae Br. de H. 

3.2.1.1 C1asiricaci6n taxon6micat 

Reino : Vegetal 

Clase : Deuteromicetos 

Orden · Moni1ia1es · 
Familia • Dematiaceae • 

Género : He1minthosporium 

Especie : oryzae Br. de H. 

3.2.l.2 Morro1og!a. 

A1exoPou10s36 ,1973 y Bay~r 37, los conidi6roros de este 

hongo son de color pardo o verde aceituna oscuro, con eo-

nidias en rorma de pepino, igualmente de color verde ace~ 

tuna oscuro es tan divididos segun su tamaño de tres-cuatro 

a quince septas • 

Herrera
38

, 1970 conceptúa que las conidias alcanzan de 3' 

a 100 micras de largo y de 7 a 18 micras de ancho. 

------------
(,6) ALEXOPOULOS, Constantine, John.,IntrOducci6n a la 

Micología. Buenos Aires, 1973. p. 425. . 

BAYER, PELANZENSCHUTZ, Compendium II, S.F. p.426. 

HERRERA, Campi, Op.cit. p. 61. 
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FIGURA 19 Estructura de1 hongo He1minthollporium oryzae. 
A. Conidio:foro. B Conidias. (Be autores, a

. daptado de Herrera Campi, 1970). 
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La masa micelar está ~ormada por hi~as, de bordes parale-

los muy uni~ormes en su calibre, segmentada y .de color ca~6 

oscuro o negro en toda su vida. ( ver Figura 19). 

3.2.2 Pyricularia oryzae Br y Cavo 

3.2.2.1 Clasi~icaci6n Taxon6mica: 

Re.ino : Vegetal 

Subclase: Deuteromicetos 

Ordan • Monililes • 

Familia • Moniliaceae • 

Gánero . Pyricularia . 
Especie · oryzae Br y Cavo · 

3.2.2.2 MOr~ología: 

Urquijo39, 1974 e ICA40 , 1979, dicen que este hongo se ca-

racteriza por tener conidi6~oros parduzcos tabicados que 

nacen solitariamente o en grupos de dos a trav6s de las a-

berturas estomáticas y llevan en su extremo conidias de 

20 a 40 por diez a doce micras; piri~ormes e hialinas que 

son continuas al principio; poseen dos tabiques equidi8t~ 

tes y llevan un resto de la c61ula basal.al desprenderse. 

,(39) URQUIJ_O, Landaluze Pedro y O'tros.Op. cit. 1974 p •. 
3.5. 

(40) ICA,~Op. cit. -1979. p. 38 •. 
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FIGURA 20 .Estructura del hongo Pyricularia oryzae 
A Conidiof'oro B Conidias. (Autores, a
daptado de Barnett y Barry, 1972). 



El micelio se observa hialino o ligeramente oliváceo, sect~ 

do y ramificado. (figura 20). 

3.2.3 Curvularia ~.sp. 'Wakker Boedijn. 

3.2.3.1 Clasificaci6n Taxon6mica. 

Reino: Vegetal 

Clase: Deuteromiceto 

Orden: Moniliales 

Familia: Dematiaceae 

Género: Curvularia sp. Wakker BóediJn. 

3.2.3.2 Morfología: 

41 
Rao y Salam 1954 reportan que este hongo se caracteri-

za por tener 'micelio sectado con bastantes ramificadiones 

hialinas hasta café claro en el sustrato; con hifas indi-

viduales, conidi6foros no ramificados, sectados, de color 

café claro, con una protuberancia al ápice de 70 a 270 por 

• 2 a 4 micras • 

Las conidias, una o más en la parte terminal localizadas 

en un ramillete uno sobre otro y distribuídas en forma es-

piral, con forma de barco y redondeadas en los extremos;la 

._-;,..--------
(41) RAO, ll.N., .'~~ ,.SALAM, M.A. Op. cH. ,p.~' • .; 268-271. 
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FIGURA 21 Estructura del hongo Curvularia sp. 
A.Conidiof'oro: B. Conidias.( Autores 
adaptado de Barnett y Barry, 1972) 
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gran mayoría de las veces presentan una pequefia constric-

ci6n en la base, con tres sectas; la segunda cá~ula mucho 

más grande y oscura que las demás. (ver Figura 21). 

3.2.4 Fusarium sp. 

3.2.4.1 Clasificaci6n Taxon6mica, 

Reino: Vegetal 

Clase: Deuteromicetos 

Orden: Moniliales 

Familia: Tuberculariaceae 

Género: Fusarium sp. 

3.2.4.2 Morfología: 

42 
Según Alexopoulos ,1973 esta hongo se multiplica por es-

poras divididas por una a tres septas, así como por micro

conidias ligadas entre sí en grupos catelularesl las espo-

ras presentan forma de media luna multisectadas, con extre! 

mos bastante agudos • 

Se forman además macroconidos algo curvadas y divididas en 

una a seis sectas, unidas entre sí, en forma de fascículos. 

El tamafio de esas conidias es ~astante variado. 

------------
(42) ALEXOPOULOS, Constantine John. Op.cit. 1973. p.414. 
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FIGURA 22. Estructura del hongo Fusarium sp. 
A. Conidio~oro • B. Conidias.(Aut2 
res. adaptado de Barnett y Barry. 
1972). 
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Herrera43 , 1970 menc~ona que las esporas nacen en un m~c~ 
lio reproductor que no se 4ist~ngue de todas las hifas a~-

reas delgado y tabicadoJ colocadas en el extremo o a los 

lados en forma alternada, por lo que las conidias son teE 

m~nales o laterales. 

El micelio reproductor, dependiendo de la especie y del 

sustrato, puede dar origen a otras estructuras de reprodu~ 

ci6n en forma de pequeftas esferitas con doble membrana, 

dispuestas a los lados, extremos o intercaladas en los seK 

mento s micelares, llamadas clamidosporas. 

Los individuos de este g~nero se presentan en la natural~ 

za como sapr6fitos y parásitos facultativos atacando los 

diversos 6rganos de las plantas. (ver F~gura 22). 

3.2.5 Alternaria sp. 

3.2.5.1 Clasificaci6n taxon6mica. 

Reino: Vegetal 

Clase: Deuteromicetos 

Orden: Monil~ales 

Familia: Dematiaceae 

Género: Alternaria sp. 

- .. ----------
(43) HERRERA CAMPI,José Antonio. Op.cit. 1970 pp. 56-57. 
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FIGURA 23. Estructura del hongo Alternaría sp. 
A. Conidio:foro. B. Conidias. (Auto
res, adaptado de Herrera Campí,1960). 
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.3.2.5.2 Morfología; 

44 
Herrera , 1970, afirma que el hongo posee- conidi6foros 

con esporas en cadena, ~stas esporas son segmentadas, con 

paredes perpendiculares entre s.í; el micelio del hongo· es 

oscuro, tabicado, ramificado, vacuo lado y granuloso. (ver 

Figura 2.3). 

Alex6p~Ulos45, 1973, dice que los individuos, de este g~n~ 
ro se caracterizan por ser sapr6fitos y contaminantes, se 

encuentran sobre partas vegetales muertas, por morir o en 

descomposici6n.y en el suelo.Pero algunas especies de al-

ternaria son parásitas de vegetales • 

.3.2.6 Fusoma sp • 

.3.2.6.1 Clasificación Taxonómica; 

Reino: Vegetal 

Clase; Deuteromicetós 

Orden: Moniliales 

G~nero: Fusoma sp. 

3.2.6.2 MorfOlogía: 

Barnett y 
46 Barry , 1972, describen el hongo con conidiófo-

------------
(44) HERRERA CAMPI, Jos~ Antonio.0p.cit.pp.61-64. 

(45) ALEXOPOULOS,Constantine, John.Op.cit.p. 423. 

(46)BARNETT,H.L. y BARRY, B. Hunter. Op.cit. p.112. 
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ros cortos, simples; conidias hialinas y cilíndricas. Es 

parásito de algunas plantas" (Ver Figura 24) • 

• 

• 
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FIGURA 24. Estructura del hongo Fusoma sp. 

A. Conidiororo. B. Conidias. 
(Autores, adaptado de Barnett y 
Barry. 1972). 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 El pag6geno de mayor f'recuencia en,'cuello y granos f'ue 

Helminthosporium oryzae. 

4.2 Curvularia sp. ocup6 el seg¡m.do lugar en orden de f're-

cuencia. 

4.3 Fusarium sp., Pyricularia oryzae, Fusoma sp. y Alterna 

~ sp. se presentaron con menor f'recuencia. 

4.4 En f'orma aislada Helminthosporium oryzae, presentó ll/ayor 

número de casos; siendo m's notable en granos. 

4.5 Pyricularia oryzae solamente presentó cuatro casos en 

cuellos, en f'orma aislada. 

4.6 Fusoma sp. y Fusarium sp. una sola vez en granos. 

4.7 El mayor número de asociaciones se present6 en granos. 

4.8 El ll/ayor número de asociaciones por condiciones se pr~ 

sent6 en observaciones de cámara húmedo y f'ue menor en 
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medio de cultivo. 

4.9 La mayor asociaci6n presentada fue la de Helminthospo-

.!:!!!!!! oryzae - Curvularia sp. 

4.10 La mayor asocaci6n presentada en cuellos fue Pyricula 

~ - Fusarium y en, granos, Helminthosporium - Curvula 

4.11 Se presentaron siete asociaciones pares; seis triples 

y una cuádruple. 

4.12 El hongo más asociado fue Helminthosporium oryzae ; 

siguiendo en orden Pyricularia oryzae, Fusarium sp., 

Curvularia sp., Alternaria sp. y Fusoma sp. 

4.1' En observaci6n directa Helminthosporium oryzae, se 

present6 en mayor número 4e casos en granos, y la as~ 

ciaci6n Helminthosporium Pyricularia, igualmente; 

4.14 En cámara húmeda Pyricularia oryzae se present6 aisl~ 

damente una vez en cuello y Fusari\.UD sp. tambi6n una 

vez pero en grano; la asociaci6n de mayor número de 

casos fue Pyricularia oryzae-Fusarium sp. en cuellos. 

4.15 En medio de cultivo result6 mayor número de casos de 

Helminthosporium oryzae en cuellos y la asociaci6n 

7' 
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Helminthosporium oryzae-Curvularia sp. tanto en cuellos 

como en granos, siendo·mayor en estos últimos. 

4.16 La conidia de mayor tamafio es la de Helminthoaporium 

Oryzae y la 'menor, Fusarium sp. 
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5. RECOMENDACIONES 

5.1 Es necesario que se investigue más acerca de la en~e~ 

medad Helminthosporiosis del arroz ya que hasta el m2 

mento no se conoce un programa de control e~iciente 

en el uso de fUngicidas. 

5.2 Sugenmos la realizaci6n y continuaci6n de este trab~ 

jo para el semestre "A" puesto que en este período se 

presenta mayor incidencia de en~ermedades en el arroz 

debido a la alta humedad relativa. 

5.3 Hacer estudios para determinar zonas r ¡rorcentaJe ae 

incidencia de pat6genos en espigas de arroz en el pi.!. 

demonte llanero. 

5.4 Investigar acerca de las asociaciones ~gosas en cu.!. 

110 Y grallos de la espiga de arroz, 
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RESUMEN 

El arroz constituye el primer renglón de la alimentación 

de la pob1aci6n colombiana, el origen de SU cultivo data 

de unos 5.000 años. 

En el departamento del Meta este cultivo se desarrolla en 

la unidad fisiográfica piedemonte llanero, utilizando sis-

temas de siembra tradicional y mecanizado como el de riego, 

secano y el de fangueo recientemente introducido y poco uti 

lizado hasta el momento por los cultivadores. 

Los principales factores bio16gicos que limitan la produc-

ción arrocera 8_onf las malezas, plagas, enf'eremedades y 

problemas del sue10.- Debido a estos problemas las pérdidas 

son muy variables dependiendo de 1as·condiciones ambienta-

les, la variedad sembrada y el patógeno causante. 

Las enfermedades fungosas causan debilitamiento en el cuello 

y vaneamiento de la espiga rebajando el rendimiento y c81i-

dad del grano, siendo las.más importantes las causadas por 

Pyricularia oryzae, Rhinchosporium oryzae, He1minthosporium 
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oryzae y otros. 

El objetivo principal fUe reconocer las hongos en cuello 

y granos de la espiga del arroz y determinar casos de pre-

sencia y ~recuencia en grupos de muestras seleccionadas. 

Las observaciones se realizaron en el laboratorio de:fito-

patología de la granja experimental La Libertad, del Inst~ 

tuto Colombiano Agropecuario, Regional 8, con material se-

leccionado de 18 cultivos de arroz distribuido en la zona 

del piedemonte llanero. 

Se áeleccion6 en el campo el material con signos fungosos 

y posteriormente se hicieron agrupaciones, teniendo en 

cuenta el mayor grado de lesiones que presentaban cuellos 

y granos. Estas agrupaciones se observaron independiente 

al microscopio, bajo tres condicionesi observaci6n directa, 

cámara húmeda y en medio de cultivo. 

S. determin6 por número de casos la presencia y frecuencia, 

en forma aislada y en asociaciones de'los hongos Pyricula 

ría oryzae, Helminthosporium,oryzae, Curvularia sp., ~-

sarium sp., Fusoma sp., Alternaría sp. 

Se tomaron medidas de las dimensiones de las conidias de 

los hongos desarrollados, en cada una de las tres condici2 

nes preestablecidas. 
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Este trabajo se desarrolleS en forma experimental, bajo con 
" -

diciones de laboratorio y se recurri6 al m'todo descripti-

vo para indicar las características generales de cada ,uno ' 

de los ;patógenos observados. 

Las tres condiciones de laboratorio bajo,' las cuales se 11,!. 

veS a cabo la observación de los hongos presentes en cuellos 

y granos fueron: 

Observaci6n directa: consistió en tomar grupos de cuellos 

y granos de las muestras separadas"haciendo raspes de las 

estructuras antes mencionadas para lograr placas y luego 

observarlas al microscopio. Los hongos reconocidoS en esta 

observación se presentaron en forma aislada y asociadal en 

forma aislada Pyricularia oryzae se encontró con un mayor 

porcentaje (33,'3%) en cuellos, al igual que Helminthospo 

ti:!!!! onzae. en granos (46, 1 6%) • 

Helminthosporium oryzaepresentó el mayor námero de asoci~ 

ciones tanto en cuello como en granos. 

La observación en c:ámara hámeda se, efectuó bajo condicio-

nes ambientales de laboratorio, se llevaron a Q;ámara háme

da (cajas de Petri). grupos de cuellos y granos proceden-

tes de las muestras anteriormente seleccionadas. Se prep~ 

raron placas con esporas para la observaci6n al microscopioJ 
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las observaoiones en oue1los muestran que los patógenos pr~ 

sentes estaban asooiados e~ mayor número que en forma ais-

lada; cuyo única aparición fue de Pyriou1aria oryzae (3,22%) 

hong~,que'se presentó asociado'el mayor nÚmero de veces. 

De las observaoiones en granos hubo una sola aparición ai~ 

lada que correspondió a Fusarium sp. (6,70%); y He1min-

thosporiUDI oryzae más veces asociado. 

Las observaoiones en medio de cultivo se realizaron sembraa 

do separadamente en cajas de Petri, con medio de oultivo 

agar-ciruela, bajo condiciones de incubadora, grupos de cu~ 

110s y granos seleccionados. Para el reconocimiento 'de los 

patógenos desarrollados en este medio de cultivo se hioie-

ron montajes con pequefiísimas cantidades de micelio y espo

rae para su observación al microsoopioJpresentándose estos 

al igual que en las observaciones antériores en forma aisla 

da y asooiada. 

Para cuellos Helminthosporium oryzas fue ,el único hongo que 

se prssent~ sn forma aislada (27,2~) y en asooiaciones se 

presentó siete veces, siendo el mayor número. En granos so-

lamente hubo una aparición aislada correspondiente a Helmin 

thosporiUDI oryzae, y en asociaoionesapareció en mayor nám~ 

ro de veces. 

El mayor número de asociaciones se present6 en granos .El 
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·pat6genode mayor rrecuencia en cuellos y granos rue Helmin . 

thosporium Oryzae. 

La mayor asociaci6npresentada·f'u' la de Helminthosporium 

oryzae Curvularia sp • 

El mediciones realizadas a las esporas de los hongos reco-

nocidos se encontr6 que la conidia de mayor tamaño es la 
••••• T , • ~ •• 

de Helminthosporium oryzae y la menor Fusarium sp. 

, 
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