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RESUMEN 

Las plantas silvestres de arroz son un reservorio genético de gran importancia en 

programas de mejoramiento genético debido a que pueden tener resistencia a factores bióticos o 

abióticos. En Costa Rica, es posible encontrar poblaciones de la especie Oryza glumaepatula, 

por lo cual se pueden realizar estudios enfocados en la tolerancia a factores que actualmente 

afectan la producción de arroz a nivel mundial, como por ejemplo la enfermedad conocida como 

el añublo del arroz causado por el hongo Pyricularia oryzae. Las variedades con resistencia a 

esta enfermedad pierden esta característica al realizar siembras intensivas, por lo que la 

búsqueda de genes resistentes a este patógeno se ha intensificado.  

En este trabajo se utilizaron dos cultivos monospóricos del hongo P. oryzae, el 222-2-5 

(Linaje CRL-9A) y el 222-6-2 (Linaje CRL-12), del laboratorio de Mejoramiento Genético de 

Cultivos del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) de la 

Universidad de Costa Rica. Se estudió el efecto del medio de cultivo a base de semolina de 

arroz-agar con y sin suplemento de sacarosa en dos condiciones lumínicas de crecimiento, luz 

continua y fotoperiodo (12h luz/12h oscuridad), durante un periodo de 21 días. La producción 

de conidios en ambos cultivos monospóricos de P. oryzae incrementó en condiciones de 

fotoperiodo, incluso para el monospórico 222-6-2 se obtuvo una concentración de 2.8×105 

conidios/ml en medio de cultivo semolina de arroz con sacarosa. Sin embargo, el efecto de la 

adición o falta de sacarosa en el medio de cultivo a base de semolina de arroz no fue 

determinante para uno de los monospóricos (222-6-2). Estas diferencias en comportamiento 

podrían atribuirse a que los monospóricos provienen de distintos linajes (222-2-5 al linaje CRL-

9A y el monospórico 222-6-2 al Linaje CRL-12). 

Se realizaron pruebas de virulencia con el monospórico 222-2-5 en plantas adultas de las 

variedades de arroz CR-5272 (susceptible) y Palmar-18 (resistente), y en la planta silvestre 

Oryza glumaepatula. Estas pruebas fueron realizadas en condiciones de invernadero, aplicando 

soluciones de conidios con concentraciones de 2×105 conidios/ml. Se realizaron dos réplicas del 

ensayo, donde se evaluó severidad (porcentaje de área foliar afectada), número de lesiones, 

incidencia y el grado de la enfermedad a los 21 días después de la inoculación. La especie O. 

glumaepatula (OGLU) presentó mayor severidad, número de lesiones e incidencia en 
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comparación con las variedades comerciales, sin embargo, su respuesta fue de resistencia de 

acuerdo al grado de la enfermedad. La variedad Palmar-18 resultó altamente resistente y la 

variedad CR-5272 resistente en estas condiciones. Este es el primer estudio relacionado con la 

respuesta de la especie silvestre O. glumaepatula al hongo P. oryzae, por lo que sería importante 

estudiar una mayor cantidad de poblaciones de la especie silvestre y linajes del hongo con el fin 

de buscar posibles fuentes de resistencia. 
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INTRODUCCIÓN 

El género Oryza posee 22 especies silvestres y 2 cultivadas conformadas por genomas 

del tipo AA, BB, CC, BBCC, CCDD, EE, FF, GG, KKLL y HHJJ (Brar y Singh 2011). Las 

especies se agrupan en cuatro complejos: complejo O. sativa (AA), O. officinalis (tipo BB, 

BBCC, CC, CCDD, EE), O. meyeriana (GG) y O. ridleyi (HHJJ). Además, existen especies sin 

clasificación dentro de los complejos del tipo FF y KKLL (Sánchez et al. 2013). El complejo 

sativa está conformado por dos especies cultivadas (O. sativa y O. glaberrima) y seis silvestres, 

una de ellas es Oryza glumaepatula (Sánchez et al. 2013). 

El arroz cultivado (Oryza sativa - genoma AA) en Latinoamérica y Asia representa uno 

de los principales cultivos a nivel alimenticio debido a que proporciona sustento a más de la 

mitad de la población mundial (Khush y Jena 2009). Los países productores de arroz en el 

mundo son más de cien, donde China y la India producen cerca del 50% del arroz a nivel 

mundial (Muthayya et al. 2014). 

En Costa Rica, el área total de siembra de arroz es de 66 135 ha, ubicadas en las regiones 

Brunca, Huetar Norte, Pacífico Central, Huetar Atlántica y Chorotega, siendo esta última la de 

mayor producción (45%) para el periodo 2013/2014 (CONARROZ 2014). Para la producción 

de arroz se utilizan varios cultivares, de los cuales Palmar-18 fue el más sembrado durante el 

periodo 2013/2014 con cerca de un 50% del área total. Las otras variedades utilizadas fueron 

Puita INTA (16%), CFX 18 (8%), Aceituno ACD 25-40 (6%), Curime FL 14 (6%), CR-5272 

(4%), Sierpe FL250 (2%), Tempisque CLI (2%), CR 4477 (2%), Aceituno San Juan (1%) y 

Garabito FL163 (1%) (CONARROZ 2014).  Actualmente, muchas de estas variedades han sido 

seleccionadas genéticamente por empresas distribuidoras de semillas de arroz en conjunto con el 

programa de mejoramiento del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR) (ONS 2016). 

En este sentido, una característica importante de las especies silvestres del complejo O. 

sativa, es que debido a su genoma del tipo AA, se cruzan fácilmente con el arroz cultivado (O. 

sativa) y por lo tanto se consideran la fuente primaria de genes para mejoramiento genético 

(Brar y Singh 2011, Brondani et al. 2002).  



12 

 

Por otra parte, la enfermedad conocida como tizón del arroz es la enfermedad más 

destructiva del arroz a nivel mundial (Dean et al. 2012) ya que las pérdidas de cosecha pueden 

llegar hasta un 50% (Scheuermann et al.  2012). Se estima que las pérdidas anuales equivalen a 

la cantidad de arroz suficiente para alimentar a 60 millones de personas (Skamnioti y Gurr 2009, 

Scheuermann et al.  2012). El agente causal es el hongo Pyricularia oryzae (estado anamorfo) y 

en su estado teleomorfo es conocido como Magnaporthe oryzae. Este patógeno afecta desde la 

etapa de semillero hasta la madurez, por lo tanto, infecta las hojas, los tallos, y la panícula 

(Webster 2000).  

Una de las principales recomendaciones para el control de la enfermedad, es el uso de 

variedades resistentes al patógeno (Scheuermann et al. 2012). La resistencia cualitativa se 

encuentra controlada por uno o pocos genes, por lo que se confiere resistencia a solamente 

algunas razas del patógeno (Leach et al. 2007). Sin embargo, la diversidad genética del hongo 

Pyricularia oryzae, así como la aparición de nuevos patotipos, han provocado la pérdida de 

resistencia en pocos ciclos de cultivo (Prabhu et al. 2002). Una estrategia utilizada para 

aumentar la durabilidad de la resistencia del cultivar, ha sido la combinación de un mayor 

número de genes de resistencia (Scheuermann et al.  2012, Tapiero et al.  2003) que posean un 

efecto aditivo y más estable (Leach et al. 2007). 

 

En el presente trabajo, se realizaron pruebas de virulencia en condiciones de 

invernadero, de un monospórico del hongo Pyricularia oryzae en plantas de arroz silvestre 

Oryza glumaepatula. Esto como paso inicial para encontrar características promisorias 

relacionadas a la resistencia al patógeno para ser utilizadas en programas de mejoramiento 

genético. 
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ANTECEDENTES 

Las plantas silvestres poseen características que las diferencian de las plantas cultivadas, 

como la caída prematura del grano, bajo rendimiento y un porte o hábito de crecimiento similar 

a una maleza (Sánchez et al. 2013, Brar y Singh 2011). Sin embargo, el reservorio genético de 

estas, es considerado de gran importancia en programas de mejoramiento genético debido a que 

confieren características de resistencia a factores bióticos o abióticos (Sánchez et al. 2013, 

Brondani et al. 2002).  

El género Oryza está constituido por 22 especies silvestres (Brar y Singh 2011), y cabe 

mencionar que, cuatro de estas especies se encuentran en América Latina y el Caribe: O. 

grandiglumis (CCDD), O. alta (CCDD), O. latifolia (CCDD) y O. glumaepatula (AA) (Arrieta-

Espinoza et al. 2012). En Costa Rica se encuentran tres de estas especies: O. grandiglumis, O. 

latifolia y O. glumaepatula (Zamora et al. 2003).   

Oryza glumaepatula es originaria de América del Sur (Brondani et al. 2002) y se 

encuentra distribuida en América Central, América del Sur y el Caribe (Vaughan et al. 2003). 

En Costa Rica se encuentran dos poblaciones de esta especie, una en Guanacaste (Murciélago) y 

otra en el Humedal del río Medio Queso (Los Chiles, Alajuela) (Zamora et al. 2003). Es una 

especie diploide (AA) perteneciente al complejo Oryza sativa, al igual que el arroz cultivado (O. 

sativa), por lo que es posible un flujo génico entre la especie silvestre y el arroz comercial 

(Brondani et al. 2005). En las localidades de El Muro (Los Chiles, Alajuela) y en Murciélago 

(Guanacaste) se identificó que en individuos de Oryza glumaepatula recolectados, existe la 

posibilidad de flujo génico entre esta especie y el arroz comercial (Arrieta-Espinoza et al. 2012, 

Fuchs et al. 2016). 

La especie O. glumaepatula posee rasgos de importancia para el mejoramiento genético 

del cultivo de arroz (Brar y Singh 2011), como por ejemplo la tolerancia al calor y la esterilidad 

citoplasmática masculina (Sánchez et al. 2013). Mediante cruces del arroz comercial con esta 

especie, ha sido posible introducir características relacionadas con el rendimiento como un 

mayor número de tallos y panículas (Brondani et al. 2002, Rangel et al. 2008). 
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El tizón del arroz es una enfermedad causada por el hongo Pyricularia oryzae (estado 

sexual: Magnaporthe oryzae). El género Pyricularia afecta un amplio ámbito de especies, 

principalmente cereales y otras especies de gramíneas (Tosa y Chuma 2014, Zhang et al. 2015). 

Debido a esto se definió que los aislamientos provenientes del arroz y otros cereales deben 

nombrarse como P. oryzae o M. oryzae, y los aislamientos de Digitaria sanguinalis deben 

referirse como P. grisea o M. grisea (Couch y Kohn 2002, Illana et al. 2013, Wilson y Talbot 

2009). Estos nombres se consideran sinónimos, por lo que en la literatura se utilizan los cuatro 

nombres (P. oryzae, M. oryzae, P. grisea, M. grisea) para referirse al agente causal del tizón del 

arroz (Illana et al. 2013). 

El desarrollo de la enfermedad se produce bajo condiciones favorables para el patógeno, 

de una alta humedad relativa (mayor a 90%), temperaturas entre 20 – 30°C y frecuentes 

periodos de mojadura foliar (Scheuermann et al. 2012). La infección inicia cuando un conidio, 

el cual posee una forma piriforme con tres septos trasversales (Tosa y Chuma 2014), se adhiere 

a la cutícula del hospedero y germina (Figura 1). Posteriormente, se forma un apresorio el cual 

al madurar penetra la cutícula y el tejido es colonizado por medio de las hifas invasivas. Las 

lesiones se producen entre 3 y 5 días cuando la hifa se ramifica dentro vegetal (Wilson y Talbot 

2009). La etapa inicial de la enfermedad se presenta como pequeños puntos necróticos, los 

cuales conforme se desarrollan, adquieren forma de diamante con bordes oscuros y centro de 

color grisáceo (Scheuermann et al. 2012, Wilson y Talbot 2009). Los conidióforos emergen de 

los estomas del tejido necrosado (Figura 1) (Webster y Weber 2007).  
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Figura 1. Ciclo de vida del hongo Pyricularia oryzae. Modificado de: Wilson y Talbot (2009).  

 

El efecto devastador de Pyricularia oryzae sobre el cultivo del arroz, lo coloca como el 

principal patógeno a nivel mundial (Dean et al. 2012) y ha sido empleado como modelo para el 

estudio de interacciones planta – patógeno (Luo et al. 2015). Se han identificado 100 genes de 

resistencia para Pyricularia, 45% de estos genes provienen de cultivares japonica, el 51% de 

cultivares indica y el 4% de especies silvestres de arroz (Sharma et al. 2012). Dentro de las 

especies de arroz silvestre que han mostrado resistencia, son O. rufipogon y O. glaberrima 

pertenecen al mismo complejo del arroz cultivado, es decir su genoma es AA (Sánchez et al. 

2013). Estas dos condiciones han permitido que estas especies sean utilizadas para el desarrollo 

de variedades de arroz como “Dhanarasi” (a partir de O. rufipogon) y “Yun Dao” a partir de O. 

glaberrima (Brar y Singh 2011). Otras especies con genomas diferentes al del arroz cultivado 

(O. sativa AA), han mostrado rasgos de resistencia a P. oryzae, como, por ejemplo, O. 

longiglumis (HHJJ), O. ridleyi (HHJJ) (Brar y Singh 2011), O. minuta (BBCC) (Amante-

Bordeos et al. 1992) y O. australiensis (EE) (Jeung et al. 2007), Estas últimas dos especies son 
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de gran importancia, ya que presentan genes de resistencia a P. oryzae, como lo son el Pi-9(t) y 

el Pi-40 respectivamente (Brar y Singh 2011). 

En Costa Rica, Muñoz (2003), identificó la presencia de 20 linajes de P. grisea de 

distribución heterogénea en las zonas arroceras del país. Mediante pruebas de virulencia bajo 

condiciones de invernadero, se evaluaron 30 cultivos monospóricos (representativos de 13 

linajes) en variedades de arroz comercial. La agresividad de un aislamiento se encuentra 

determinada por el número de variedades de arroz con las cuales son compatibles, es decir 

producen la enfermedad. En el estudio de Muñoz (2003), se encontró que los linajes CRL-2 y 

CRL-14 fueron los menos agresivos debido a que mostraron compatibilidad solamente con tres 

variedades cada uno y los más agresivos fueron el CRL-4, CRL-5 y CRL-9A ya que mostraron 

compatibilidad en ocho, ocho y nueve de las variedades empleadas en el estudio. 

A través de pruebas de virulencia bajo condiciones de invernadero es posible identificar 

materiales promisorios a la resistencia de P. oryzae. Estas pruebas requieren de soluciones de 

conidios con concentraciones entre 2×105 y 5×105 conidios/ml (Muñoz 2003), sin embargo, una 

de las principales limitantes es establecer las condiciones óptimas de desarrollo del hongo, ya 

que en este tipo de pruebas se requieren altas cantidades de conidios (Guochang y Shuyuan 

2001). 

El desarrollo del hongo y la producción de conidios en condiciones in vitro se 

encuentran influenciados por factores como el medio de cultivo y las condiciones de luz. 

Diversos medios de cultivo han sido elaborados a partir de diferentes materias primas derivadas 

de cereales como arroz, avena, trigo, cebada y maíz (Guochang y Shuyuan 2001), así como el  

PDA (papa dextrosa agar) (Hajano et al. 2013), extracto de jugo de tomate (V8) (Chandrakanth 

et al. 2014) y ciruela- agar (Guochang y Shuyuan 2001), para promover el desarrollo de 

conidios. En cuanto a las condiciones lumínicas, se han estudiado condiciones de luz blanca 

continua, completa oscuridad y diversas alternancias de fotoperiodo. Los resultados reportados 

en la literatura son muy variables de un estudio a otro, por lo que se concluye que no todos los 

aislamientos se desarrollan de manera adecuada (Guochang y Shuyuan 2001).  
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JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad del tizón del arroz es una de las principales enfermedades a nivel 

mundial. Las pérdidas generadas por la presencia de este patógeno han generado la necesidad de 

desarrollar variedades resistentes, sin embargo, la resistencia de estos cultivares disminuye 

debido a la diversidad del hongo.  

Las especies silvestres han sido estudiadas con el fin de encontrar rasgos de importancia 

para ser incorporados en cultivares de arroz por medio del mejoramiento genético. La presencia 

de la especie Oryza glumaepatula en Costa Rica representa una ventaja desde el punto de vista 

científico debido a que es posible realizar investigaciones enfocadas en la tolerancia a factores 

bióticos. 

En este trabajo se buscó generar información sobre la tolerancia de la planta silvestre O. 

glumaepatula a un monospórico del hongo Pyricularia oryzae en condiciones de invernadero. 

Además, debido a que en estas pruebas de virulencia es necesario obtener altas concentraciones 

de conidios y no ha sido posible establecer las condiciones óptimas para de crecimiento 

Pyricularia (Chandrakanth et al. 2014), se estudió el efecto del medio de cultivo y de diferentes 

condiciones de luz con el fin de promover el desarrollo de conidios en dos cultivos 

monospóricos del hongo. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la tolerancia del arroz silvestre Oryza glumaepatula al hongo Pyricularia 

oryzae aislado de arroz comercial Oryza sativa, en condiciones de invernadero. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el medio de cultivo y condición de crecimiento in vitro óptimo para la producción 

de conidios del hongo Pyricularia oryzae a una concentración de 1×105 conidios/ml. 

- Determinar la respuesta de la especie silvestre Oryza glumaepatula al hongo Pyricularia 

oryzae mediante pruebas de virulencia en condiciones de invernadero. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el laboratorio y en el invernadero del laboratorio de 

Mejoramiento Genético de Cultivos del Centro de Investigación en Biología Celular y 

Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica, localizado en San Pedro de Montes de 

Oca, San José, Costa Rica. 

1. Producción de conidios de Pyricularia oryzae bajo diferentes condiciones de 

crecimiento 

1.1 Cultivos monospóricos  

Se utilizaron dos cultivos monospóricos del hongo P. oryzae, el 222-2-5 (Linaje CRL-

9A) y el 222-6-2 (Linaje CRL-12), de la colección del laboratorio de Mejoramiento Genético de 

Cultivos del CIBCM. Este material fue recolectado en el año 2000 y almacenado en papel filtro 

a una temperatura de -20ºC. Se seleccionaron estos monospóricos debido a que, según el estudio 

de virulencia realizado por Muñoz (2003), el monospórico 222-2-5 (Linaje CRL-9A) es un 

linaje agresivo, al cual la variedad CR-5272 resultó ser susceptible, por otro lado, el 

monospórico 222-6-2 (Linaje CRL-12) no afectó a la variedad CR-5272 y mostró resistencia a 

esa cepa del patógeno. Para reactivar los cultivos monospóricos del hongo, se cortaron trozos 

del papel filtro inoculado con el hongo (3×3 mm) y se colocaron tres trozos de papel en placas 

Petri con medio de cultivo semolina de arroz- agar con sacarosa (10 g de semolina de arroz, 16 

g de agar, 4 g de sacarosa y 165 mg de tetraciclina en 800 ml de agua destilada) (Figura 2A). 

Las placas Petri se incubaron a 28 °C en oscuridad por 7 días (Figura 2B).  

Concluido el periodo de reactivación, se colocaron 2 segmentos de micelio de 0.7 cm del 

hongo en placas Petri con los medios de cultivo a evaluar: (i) semolina de arroz- agar con 

sacarosa y (ii) semolina de arroz- agar sin sacarosa (Figura 2C), los cuales fueron ubicados a 

28°C en oscuridad por dos días en una incubadora (marca Digisystem Laboratory Instruments 

Inc, modelo LE-529). Las placas Petri se colocaron bajo dos diferentes condiciones de luz: (i) 

luz continua (24 horas luz) y en (ii) fotoperiodo (12h luz/12h oscuridad) durante un periodo de 

19 días. Se utilizaron 3 repeticiones por tratamiento y cada repetición contó con 15 placas. Se 

utilizó un diseño de bloques completos al azar en un arreglo factorial: el medio de cultivo 
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(semolina de arroz- agar con sacarosa y sin sacarosa) y las condiciones lumínicas (luz continua 

y fotoperiodo).  

  

Figura 2. Crecimiento in vitro del hongo Pyricularia oryzae. A. Trozos de papel filtro 

inoculado (3×3mm) en medio de cultivo semolina de arroz- agar con sacarosa, 

utilizado para reactivar el hongo. B. Crecimiento del hongo a los 7 días de 

incubación a 28°C. C. Discos de micelio colocados en los diferentes tratamientos. 

1.2 Conteo de conidios 

Se tomó el micelio de 21 días de edad crecido bajo las diferentes condiciones lumínicas 

y de medio de cultivo con una espátula para cuantificar la cantidad de conidios. La masa de 

micelio obtenida de las 15 placas se colocó en un beaker con 2 ml de agua destilada estéril y 

luego se filtró a través de una malla fina de tela. En la cámara de Neubauer o hematocitómetro 

(Marca Hausser Scientific), se colocó 10 µl de la solución obtenida. Se cuantificó el número de 

conidios en los cuatro cuadrantes de la cámara y se calculó la concentración mediante la 

fórmula establecida por el fabricante: 

 

conidios = Σ número de conidios en los 4 cuadrantes × 10 000  

     ml   4 cuadrantes 

 

*Cuadrantes de 1mm2 cada uno 
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1.3 Análisis estadístico 

Los datos de la concentración de conidios por mililitro obtenidos en cada tratamiento se 

transformaron por medio de logaritmo 10 (Log10) debido a la falta de homogeneidad en las 

observaciones. Los datos transformados se sometieron a un análisis de varianza para determinar 

el efecto del medio de cultivo y las condiciones de luz para cada uno de los monospóricos 

evaluados. Finalmente se realizó la comparación de medias mediante la prueba de Tukey a un 

5% de significancia (α=0.05). Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R (versión 

3.2.2) (R Core Team 2015). 

2. Prueba de virulencia de Pyricularia oryzae 

2.1 Reproducción del material experimental 

Se utilizaron plantas adultas de arroz silvestre (Oryza glumaepatula) provenientes del 

Refugio del Humedal del río Medio Queso ubicado en Los Chiles de Alajuela 

(11°01′34.1″N∕84°40′42.8″W) y las variedades CR-5272 y Palmar-18 (Figura 3).  
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Figura 3. Plantas adultas de arroz de las variedades comerciales Palmar-18, CR-5272 y la 

planta silvestre O. glumaepatula utilizadas en las pruebas de virulencia. 

 

Cada una de las plantas madre fue multiplicada y se sembraron sus clones en macetas 

con aproximadamente 500 g de suelo (suelo y fibra de coco 2:1) y 5 g de la fórmula de 

fertilización 14-14-14 (N-P-K). Se realizó un raleo de brotes para mantener 5 brotes por planta 

con 3-5 hojas cada uno. Cada 15 días, las plantas se fertilizaron con una dosis de 0.0375 g de 

nitrógeno por macetero al suelo y se realizaron aplicaciones foliares de Bayfolan Forte cada 21 

días a una dosis de 5 ml/L.  

2.2 Preparación del inóculo 

Para la inoculación de las plantas, se utilizó inóculo proveniente del cultivo monospórico 

222-2-5 (Linaje CRL-9A) debido a que proviene de un linaje agresivo y la variedad comercial 
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CR-5272 es susceptible a este monospórico, según los resultados de Muñoz (2003). Las 

soluciones de conidios se ajustaron a una concentración de 2×105 conidios/ml. 

2.3 Inoculación de Pyricularia oryzae  

 Las plantas se colocaron en jaulas metálicas (de dimensiones 80cm×70cm×50cm) con 

una base de espuma (Figura 4A) y forradas con plástico transparente (Figura 4B). Se asperjó 1 

ml de la solución de conidios por macetero con ayuda de un aerógrafo (Marca BYP) (Figura 4C) 

y un compresor (Marca Voylet de 1/5 caballos de fuerza) (Figura 4D). Se realizó el riego cada 

dos días para mantener la humedad dentro de las cámaras.  

 

Figura 4. Condiciones para las pruebas de virulencia del hongo P. oryzae en invernadero.        

A. Distribución de las 12 plantas dentro de una de las jaulas metálicas (repetición). B. 

Distribución de las tres jaulas metálicas correspondientes a una réplica. C. Aerógrafo. 

D. Compresor. 

A B 

C D 
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Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones y dos réplicas. 

Cada repetición estuvo compuesta por: cuatro plantas de arroz silvestres (Oryza glumaepatula), 

cuatro plantas de la variedad CR-5272 y cuatro plantas de la variedad Palmar-18, distribuidas 

aleatoriamente dentro de las jaulas (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Distribución de las plantas de arroz (variedades comerciales CR-5272, Palmar-18 y 

de la especie silvestre O. glumaepatula) dentro de las jaulas para cada réplica del 

ensayo de virulencia. 
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2.4 Determinación de la respuesta del hospedero 

La evaluación se realizó al total de hojas por planta a los 21 días de la inoculación, según 

IRRI (2006). Las hojas que mostraron lesiones fueron cortadas, colocadas en hojas de papel 

blanco tamaño carta (8.5×11 pulgadas) y escaneadas a 600 dpi con un escáner (HP ScanJet 

G4010). La determinación del área foliar de cada muestra se realizó por medio de imágenes 

binarias utilizando el programa ImageJ (versión 1.50i) (Schneider et al. 2012) y ajustando la 

escala a 239.36 pixeles/cm. El área foliar afectada se determinó por medio de la segmentación 

de colores, donde se separó el tejido sano (color verde) del tejido afectado (lesiones de P. 

oryzae) utilizando el parámetro “yuv” (Y:0.0; 200.0, U: 0.0; 255.0; V:132.0; 255.0).  

El porcentaje de área foliar afectada en cada hoja se determinó a partir de los valores 

obtenidos con el programa ImageJ de área foliar y área foliar afectada, y se refiere a este como 

severidad. La severidad determinada por medio de imágenes digitales permite obtener valores 

más exactos y precisos que los determinados de manera visual por un evaluador. El número de 

lesiones por planta se obtuvo a partir del número de objetos detectados al analizar el área foliar 

afectada, por lo que se cuantificó todo tamaño de lesiones. En el momento de la evaluación, se 

determinó la incidencia de brotes afectados para cada una de las plantas, tomando en cuenta que 

cada planta contó con 5 brotes. 

El grado y la respuesta al hospedero se asignó de acuerdo al área foliar afectada (AFA) y 

la sintomatología de la enfermedad, según la escala de evaluación para Pyricularia oryzae 

(Cuadro 1). Esta observación se realizó para cada una de las hojas de los diferentes materiales, 

donde se consideró como altamente resistente al grado 0, resistentes de los grados 1 a 3, 

susceptibles de los grados 4 a 7 y como altamente susceptibles a los grados 8 y 9. 
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Cuadro 1. Escala de evaluación para Pyricularia oryzae según el grado y el porcentaje 

de área foliar afectada (AFA). 

Grado Sintomatología Respuesta del hospedero 

0 No se observa lesión Altamente resistente 

1 
Pequeñas manchas café del tamaño de la 

punta de alfiler. AFA <1%. 

Resistente 2 

Pequeñas manchas redondeadas o 

ligeramente alargadas, puntos grisáceos y 

necróticos, alrededor de 1-2 mm de 

diámetro, con un margen café. AFA 1%. 

3 
El tipo de lesión es similar a la 2.  

AFA 2-3%. 

4 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. AFA 4%. 

Susceptible 

5 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. AFA 5-10%. 

6 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. AFA 11-25%. 

7 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. AFA 26-50%. 

8 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. Hojas muertas. AFA 51-75%. 
Altamente susceptible 

9 
Lesiones típicas de Pyricularia de 3 mm o 

mayor. AFA > 75%. Hojas muertas. 

Fuente: Ghazanfar et al. (2009), IRRI (2005), Cárdenas et al. (2005). 

2.5 Análisis estadístico  

 Los valores obtenidos de porcentaje de severidad, número de lesiones e incidencia de 

brotes afectados en cada uno de los bloques se promediaron para cada material. Debido a la alta 

variabilidad y la falta de homogeneidad en las observaciones, se realizó una prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis para cada una de las variables. La comparación de medias se 

realizó mediante la prueba de Tukey a un 5% de significancia (α=0.05), para comparar los 
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resultados obtenidos en cada material de acuerdo a las variables evaluadas. Se realizó un 

análisis de correlación de Pearson para evaluar la idoneidad y la relación lineal entre las 

variables de severidad, número de lesiones e incidencia.  

 El grado de la enfermedad se relaciona con el porcentaje de severidad (Cuadro 1), por lo 

que, se realizaron conteos del número de hojas de cada material según el grado de la 

enfermedad que presentaron. Se realizó un histograma de frecuencias y una prueba de chi-

cuadrado a los conteos por material en total para las dos réplicas. Los análisis estadísticos se 

realizaron con el programa R (versión 3.2.2) (R Core Team 2015). 

RESULTADOS 

1. Producción de conidios de Pyricularia oryzae bajo diferentes condiciones de 

crecimiento 

Se obtuvieron concentraciones de conidios distintas para el cultivo monospórico 222-2-5 

(Linaje CRL-9A) y el 222-6-2 (Linaje CRL-12), dependiendo del medio de cultivo y las 

condiciones de luz a las que fueron expuestos. En el caso del monospórico 222-2-5 se determinó 

que hubo un efecto significativo del medio de cultivo (p=0.0002) y de las condiciones de luz 

(p=0.0004) sobre la producción de conidios (Anexo 1) (Figura 6A). En el tratamiento donde se 

utilizó medio de cultivo de semolina de arroz-agar con sacarosa y en fotoperiodo, se obtuvo una 

concentración de 2.5×104 conidios/ml, sin embargo, esta disminuyó con la luz continua 

(5.0×103conidios/ml) (p=0.003). Por otro lado, al utilizar medio de cultivo sin sacarosa, de igual 

manera el fotoperiodo obtuvo una mayor concentración (7.0×104 conidios/ml) en comparación 

con la obtenida en luz continua (2.5×104 conidios/ml) (p=0.04). Los resultados obtenidos en este 

medio de cultivo no mostraron diferencia significativa con la concentración del medio de 

cultivo con sacarosa en fotoperiodo.  

La producción de conidios del monospórico 222-6-2 (Linaje CRL-12) no mostró 

diferencias significativas con respecto al medio de cultivo (p=0.613), sin embargo, si se 

presentó diferencias en cuanto a la luz (p=0.016) (Anexo 2). En el medio de cultivo de semolina 

de arroz-agar con sacarosa en condiciones de fotoperiodo, se obtuvo una concentración 2.8×105 

conidios/ml, y esta fue mayor a la obtenida en luz continua (1.4×104 conidios/ml) (p=0.016) 
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(Figura 6B). Por otro lado, al utilizar medio de cultivo semolina de arroz-agar sin sacarosa no 

hubo diferencias entre la condición de fotoperiodo (4.8×104 conidios/ml) con la de luz continua 

(4.3×104 conidios/ml) (p=0.992). En este caso, no se observaron diferencias significativas entre 

los tratamientos, sin embargo, existe una interacción entre el medio de cultivo y la luz 

(p=0.029), donde en condiciones de fotoperiodo, la adición de sacarosa incrementa la 

concentración de conidios, mientras que, con luz continua la concentración disminuye.  
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Figura 6. Concentración de conidios por mililitro (logaritmo10) para el monospórico 222-2-5 (A) y el monospórico 222-6-2 (B) en 

medio de cultivo de semolina de arroz con y sin sacarosa bajo diferentes condiciones lumínicas (fotoperiodo 12h luz/12h 

oscuridad y luz continua). Se muestran promedios y las barras indican el error estándar. Letras iguales indican que no hay 

diferencias significativas (p>0.05) de acuerdo a la prueba de Tukey. 
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2. Prueba de virulencia de Pyricularia oryzae 

Las pruebas de virulencia realizadas con el monospórico 222-2-5, permitieron identificar 

diferencias en la respuesta entre el material de arroz silvestre O. glumaepatula y los cultivares 

CR-5272 y Palmar-18 para las variables de severidad, número de lesiones e incidencia de brotes 

afectados, en cada una de las réplicas (Anexo 3).  

2.1 Severidad 

En la primera réplica del experimento, la variedad Palmar-18 no fue afectada por el 

patógeno, mientras que la variedad CR-5272 y la especie silvestre O. glumaepatula (OGLU), 

mostraron severidades de 0.2 y 0.3% respectivamente. Estos dos materiales no mostraron 

diferencias significativas entre sí (p=0.324). Sin embargo, la severidad en CR-5272 (p=0.017) y 

O. glumaepatula (p=0.000) si fueron significativamente diferentes en comparación con la 

variedad Palmar-18, que no presentó lesiones. 

En la segunda réplica, las variedades comerciales presentaron menos de 0.1% de 

severidad, por lo que no mostraron diferencias significativas entre sí (p=0.395). Sin embargo, la 

especie silvestre de arroz O. glumaepatula tuvo una severidad de 1.8%, mayor a las de las 

variedades comerciales y mostraron diferencias significativas con estas (Figura 7). 
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Figura 7. Porcentaje de severidad en las variedades de arroz comercial CR-5272 y Palmar-18, y 

en la planta silvestre O. glumaepatula (OGLU) causada por P. oryzae en cada réplica. 

Se muestran los promedios y las barras indican el error estándar. Letras iguales 

indican que no hay diferencias significativas (p>0.05) de acuerdo con la prueba de 

Tukey. 

 

2.2 Grado de severidad 

El grado de la enfermedad fue determinado por medio del porcentaje de área foliar 

afectada, según la escala de evaluación (Cuadro 1). Las muestras recolectadas en las pruebas de 

virulencia mostraron una amplia variabilidad de síntomas, desde hojas sin lesiones (Figura 8A) 

a hojas con diferentes tipos y tamaños de lesiones típicas de Pyricularia oryzae (centro grisáceo 

con margen café) (Figura 8B-D). 
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Figura 8. Grado de la enfermedad y respuesta del hospedero de acuerdo a la sintomatología 

causada por Pyricularia oryzae, en hojas de arroz recolectadas en las pruebas de 

virulencia. 

 

La prueba de chi-cuadrado realizada a los conteos del número de hojas en cada grado de 

la enfermedad, indica que existen diferencias en los materiales vegetales con respecto al grado 

(p<0.0001). Las frecuencias muestran que la variedad Palmar-18 fue el material que presentó el 

menor porcentaje de hojas afectadas, ya que el 99% de estas, se clasificaron como grado 0 (sin 

lesiones) y solamente un 1% en grado 1 (Figura 9). Los grados 0 y 1 de la enfermedad indican 

una respuesta altamente resistente y resistente respectivamente, según la escala de evaluación 

(Cuadro 1).  

El 80% de las hojas de la variedad CR-5272 se clasificaron como altamente resistentes, 

ya que no presentaron lesiones (grado 0) y resistentes un 13 y 7%, correspondientes a grados 1 y 

2 respectivamente. Por otro lado, la planta silvestre O. glumaepatula fue el material que mostró 

2 cm 
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una gran variabilidad de grados de la enfermedad. No obstante, un 8% de las hojas no mostraron 

lesiones, por lo que se consideran altamente resistentes. El porcentaje de hojas clasificadas 

como resistentes, fue alto, ya que representaron en total un 84%, siendo 53% grado 1; 21% 

como grado 2 y un 10% fueron grado 3. Una respuesta susceptible se presentó en un 8% del 

total de hojas, mostrando grados 4, 5 y 6 (4, 3 y un 1% respectivamente) (Figura 9).  

  

Figura 9. Clasificación de las hojas de arroz comercial CR-5272, Palmar-18 y silvestre O. 

glumaepatula (OGLU) según el grado la enfermedad causado por P. oryzae. Las 

barras indican el porcentaje de hojas correspondientes a cada grado de la enfermedad, 

en total para ambas réplicas. CR-5272 (n)=536, OGLU (n)=498, Palmar-18 (n)=481. 

Respuesta del hospedero: Altamente resistente (Grado 0), Resistente (Grado 1-3) y 

Susceptible (Grado 4-6). 

χ 2 = 983.71 

p<0.0001 
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Ahora bien, al relacionar los datos de área foliar afectada con el grado y respuesta del 

hospedero (Cuadro 1), se evidencia que la especie silvestre es resistente mientras que la 

variedad comercial CR5272 es resistente y Palmar 18 es altamente resistente (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Reacción de la especie silvestre O. glumaepatula y las variedades comerciales 

CR5272 y Palmar 18 al monospórico 222-2-5 del hongo Pyricularia oryzae según 

área foliar afectada y grado en las pruebas de virulencia. 

Material 

Réplica de 

prueba de 

virulencia 

Área foliar 

afectada 

(AFA) % 

Grado* 
Reacción del material a 

Pyricularia oryzae 

Oryza glumaepatula 
1 

2 

0.3 

1.8 

1 

3 

Resistente 

Resistente 

CR-5272 
1 

2 

0.2 

<0.1 

1 

1 

Resistente 

Resistente 

Palmar 18 
1 

2 

0 

<0.1 

0 

1 

Altamente resistente 

Resistente 

* Relacionado con el Cuadro 1. 
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2.3 Número de lesiones 

En la réplica 1, hubo diferencias significativas entre los tres materiales (Figura 10, 

Anexo 3). La variedad Palmar-18 no presentó lesiones, sin embargo, la variedad CR-5272 tuvo 

un promedio de 4 lesiones por planta y la planta silvestre obtuvo el mayor número de lesiones 

por planta, el cual fue de 21. En la segunda réplica, no hubo diferencias significativas entre las 

variedades comerciales (p=0.018), sin embargo, la especie silvestre mostró 89 lesiones por 

planta, siendo este promedio mayor al observado con las variedades comerciales e incluso con 

las observadas en la primera réplica. Ahora bien, en las hojas de la especie silvestre se 

encontraron mayoritariamente lesiones muy pequeñas (menores a 1 mm) y las lesiones en 

estados más avanzados (mayores a 3 mm) se presentaron en una menor frecuencia. 

 

 

Figura 10. Número de lesiones causadas por el hongo P. oryzae, en las variedades de arroz 

comercial CR-5272, Palmar-18 y en la planta silvestre O. glumaepatula (OGLU) en 

cada réplica (n=12 por material por réplica). Se muestran los promedios y las barras 

indican el error estándar. Letras iguales indican que no hay diferencias significativas 

(p>0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey. 
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2.4 Incidencia de brotes por planta 

La incidencia de brotes se consideró como el porcentaje de brotes afectados por planta, 

teniendo cada una de estas, 5 brotes. En la primera réplica, hubo diferencias significativas entre 

los materiales, donde la variedad Palmar-18 no mostró brotes afectados, seguida de la variedad 

comercial CR-5272 con un 30% de brotes afectados y finalmente la especie silvestre (OGLU) 

con 78% (Figura 11) (Anexo 3). En la segunda réplica, la variedad Palmar-18 tuvo un 2% de 

brotes afectados y la variedad CR-5272 un 10%, sin embargo, no existieron diferencias 

significativas entre estos dos materiales (p=0.329). Por otro lado, la especie silvestre (OGLU) 

fue el material con el mayor porcentaje de brotes afectados (97%), siendo este diferente a la 

variedad CR-5272 (p=0.000) y Palmar-18 (p=0.000).  

 

 

Figura 11. Incidencia de brotes afectados por el hongo P. oryzae, en las variedades de arroz 

comercial CR-5272, Palmar-18 y en la planta silvestre O. glumaepatula (OGLU) en 

cada réplica (n=60 brotes por material por réplica). Se muestran los promedios y las 

barras indican el error estándar. Letras iguales indican que no hay diferencias 

significativas (p>0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey. 
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Para estudiar la relación entre severidad, número de lesiones e incidencia, se realizaron 

correlaciones entre las 3 variables. El resultado mostró que la severidad y el número de lesiones 

se encuentran altamente correlacionadas entre sí (0.87). Sin embargo, la variable de incidencia 

no correlacionó tan estrechamente con las variables de severidad y número de lesiones (0.56 y 

0.63 respectivamente). 

Los parámetros evaluados indican que la variedad Palmar-18 fue la menos afectada por 

el monospórico 222-2-5, y la planta silvestre fue la que presentó los mayores valores de 

severidad, número de lesiones e incidencia en comparación con los cultivares al menos en 

alguna de las réplicas. Con respecto a la variedad CR-5272, mostró una respuesta intermedia 

entre la variedad Palmar-18 y O. glumaepatula. Es importante destacar que el comportamiento 

de todos los materiales fue diferente entre las réplicas. Por ejemplo, la especie silvestre O. 

glumaepatula mostró valores más altos en la segunda réplica para las diferentes variables, sin 

embargo, la variedad comercial CR-5272 obtuvo mayores valores en la primera réplica y estos 

disminuyeron en la segunda.  
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DISCUSIÓN 

El uso de materiales derivados del arroz como la harina, segmentos de hojas, extractos y 

semolina, adicionados al medio de cultivo han demostrado que favorecen la producción de 

conidios (Hosseini-Moghaddam y Soltani 2013). En el presente trabajo, se estudió el efecto de 

la adición de la sacarosa al medio de cultivo a base de semolina de arroz, ya que la sacarosa es 

considerada como una fuente de carbono que proporciona energía (García, 2004). Los 

resultados de este estudio demostraron que la adición de sacarosa al medio de cultivo es 

desfavorable para del monospórico 222-2-5 en condiciones de luz continua, debido a que la 

concentración fue más baja (5.0×103 conidios/ml) que cuando no se utilizó sacarosa (2.5×104 

conidios/ml). La sacarosa se considera un compuesto fundamental para el metabolismo de los 

hongos (García, 2004), sin embargo, al no adicionarla al medio de cultivo podría estar 

provocando un estrés que desencadena la producción de conidios.  

La respuesta del hongo ante la presencia de sacarosa, se encuentra relacionada al cultivo 

monospórico, debido a que a diferencia del monospórico 222-2-5, la producción de conidios del 

monospórico 222-6-2 no estuvo influenciada por el medio de cultivo, por lo que se podría decir 

que la respuesta podría deberse a que provienen de linajes distintos, CRL-9A y CRL-12 

respectivamente (Muñoz 2003). Según Madan y Thind (1998), las especies de hongos de un 

mismo género pueden tener un comportamiento diferente ante distintas fuentes de carbono, sin 

embargo, estas diferencias se han observado incluso en razas de la misma especie. En otros 

microorganismos, como la bacteria B. thuringiensis, se ha encontrado que una deficiencia de 

carbono en el medio puede inducir la esporulación (Sánchez y Hernández 1999).  

Los efectos de la luz sobre la producción de conidios de Pyricularia han sido 

ampliamente estudiados con el fin de determinar su influencia sobre los procesos biológicos. Se 

sabe que la condición de completa oscuridad no favorece el desarrollo del hongo (Lee et al. 

2006, Guochang y Shuyuan 2001) y por lo tanto se han investigado los efectos de la luz blanca 

y diversos ciclos de fotoperiodo. En este estudio, la condición de fotoperiodo (12h luz/12h 

oscuridad) aumentó el número de conidios para ambos monospóricos, el monospórico 222-2-5 

en medio de cultivo sin sacarosa (7.0×104 conidios/ml) y el monospórico 222-6-2 en medio de 
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cultivo con sacarosa (2.8×105 conidios/ml). Estos resultados coinciden con Hajano et al. (2013) 

donde diferentes condiciones de fotoperiodo (alternancias de luz/oscuridad de 8h /16h, 16h /8h 

y 12h /12h) promovieron la producción de conidios.  

Lee et al. (2006) explica que, en condiciones de fotoperiodo, la etapa de oscuridad tiene 

un papel importante, ya que es el momento donde se desarrollan más hifas aéreas y conidióforos 

en el micelio. Es decir, la transición de luz - oscuridad es fundamental para el desarrollo asexual 

del hongo (Bueno y Silva 2014). En contraste, da Cruz et al. (2009) indica que la luz continua 

provoca sequedad en el medio, induciendo de esta manera un estrés que da como resultado una 

mayor producción de conidios. Sin embargo, en este estudio, la luz continua se considera la 

condición menos favorable, tanto para el monospórico 222-2-5 como para el 222-6-2, debido a 

que se producen menos conidios que en fotoperiodo.  

La producción de conidios in vitro del hongo P. oryzae se considera la primera etapa 

para la realización de pruebas de virulencia. Esto debido a que es necesario obtener una 

concentración de conidios específica (entre 1x105 conidios/ml y 5x105 conidios/ml) para ser 

inoculada en plantas de arroz. La sincronización entre la producción de conidios y el 

crecimiento de las plantas es necesaria para realizar una prueba exitosa, por lo que la edad del 

micelio es un factor determinante tanto para la producción de conidios como para la realización 

de las pruebas de virulencia.  

La edad del micelio de hongo utilizado en este estudio fue de 21 días. Según Hosseini-

Moghaddam y Soltani (2013) la mayor cantidad de conidios se obtiene conforme aumenta la 

edad del micelio, por lo que a los 30 días en condiciones de fotoperiodo (16/8 luz/oscuridad a 

26°C) se considera óptimo. Por otro lado, las recomendaciones de algunos autores indican que 

entre 10 y 14 días en medio PDA con luz continua (Nascimento et al. 2010) o 12 días en medio 

de cultivo V8-agar y avena-agar con luz negra continua se obtiene la mejor esporulación 

(Chandrakanth et al. 2014). Con base en esto, futuros ensayos podrían ir enfocados en disminuir 

el tiempo de incubación, sin afectar negativamente la producción de conidios. 

En relación a las pruebas de virulencia realizadas en este estudio, éstas permitieron 

determinar el grado de la enfermedad causada por el hongo Pyricularia oryzae (monospórico 

222-2-5), en la planta silvestre O. glumaepatula y dos variedades de arroz comercial. La 
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determinación de la severidad se realizó por medio de imágenes digitales, esto permitió estimar 

de una manera más exacta y precisa este parámetro y por lo tanto, la respuesta del hospedero. 

Las soluciones de conidios utilizadas en las pruebas de virulencia fueron de 2×105 conidios/ml, 

según la recomendada para este tipo de pruebas (Muñoz 2003), ya que a esta concentración se 

producen lesiones con conidios (Berruyer et al. 2006, Jia et al. 2003). Se comprobó que 

efectivamente la variedad Palmar-18 es tolerante a la enfermedad, tal y como se indica en las 

características varietales que definen a esta variedad (ONS 2016). Por otro lado, la variedad CR-

5272 se considera susceptible a la enfermedad de acuerdo a sus características varietales (ONS 

2016), sin embargo, los resultados indicaron una respuesta resistente a esta cepa. 

El comportamiento resistente de la variedad CR-5272 encontrado en este estudio, no 

coincide con las características propias de la variedad, por lo que es importante tomar en cuenta 

que las pruebas se realizaron con plantas adultas, ya que la especie silvestre O. glumaepatula 

presenta dificultades para la germinación debido al alto grado de latencia en la semilla (Veasey 

et al. 2004). Esta condición dificulta la obtención de plántulas homogéneas que sean aptas para 

las pruebas de virulencia, ya que deben estar sincronizadas con las variedades comerciales de 

arroz. El factor de la edad de la planta se encuentra relacionado con la susceptibilidad, debido a 

que esta disminuye conforme aumenta la edad, y se le conoce como resistencia adulta (Ribot et 

al. 2008). Estas observaciones coinciden con las realizadas por Koh et al. (1987) donde 

cultivares susceptibles en etapas de plántula resultan resistentes en etapas adultas. Esta podría 

ser la razón por la cual la variedad CR-5272 no mostró susceptibilidad a la enfermedad. 

Asimismo, los resultados obtenidos en las pruebas de virulencia se pueden explicar 

mediante la interacción del conidio del hongo, que al entrar en contacto con la superficie de la 

hoja inicia la interacción entre ellos. Se ha documentado que la hoja es la barrera física y 

química que la protege del ataque de patógenos (Riederer y Muller 2008). Una estructura 

importante en la hoja son los tricomas, los cuales son células de la epidermis modificada que 

están involucradas en la interacción planta-patógeno debido a que crean un ambiente 

desfavorable para el hongo ya que de esta manera no logra el contacto y la penetración de la 

cutícula (Koga y Nakayachi 2004). No existe información sobre las características específicas 

de los tricomas para las variedades comerciales utilizadas en este estudio, sin embargo, durante 

la evaluación se observó que las hojas de las plantas de la variedad Palmar-18, a diferencia de la 
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variedad CR-5272, tienen una gran cantidad de tricomas fácilmente detectables al tacto y 

observables a simple vista (obs. personal). Esta resistencia física podría influir sobre la 

respuesta del hospedero ante la presencia del patógeno por lo que se podría considerar en 

futuras investigaciones. 

La especie silvestre Oryza glumaepatula mostró una severidad mayor (1.8%) a las 

variedades comerciales, sin embargo, al relacionar esta variable con la respuesta del material, 

fue posible determinar que esta especie es resistente a la enfermedad. En las hojas de esta 

especie, se encontraron diferentes tamaños de lesiones, desde lesiones muy pequeñas (menores a 

1 mm), hasta lesiones en estados más avanzados (grado 6). Además, presentó un mayor número 

de lesiones en comparación con las variedades comerciales, sin embargo, las lesiones 

susceptibles fueron las que se presentaron en un menor porcentaje.  

Este trabajo se considera el primer esfuerzo realizado con el fin de estudiar la respuesta 

de plantas de la especie O. glumaepatula al hongo P. oryzae mediante pruebas de virulencia. 

Por esta razón, se estudiaron diferentes variables cuantitativas de importancia, utilizadas en el 

estudio de enfermedades como lo son la severidad, incidencia (Kranz 1988) y número de 

lesiones. En este estudio se encontró una correlación alta entre la severidad y el número de 

lesiones, sin embargo, la incidencia no correlaciona tan estrechamente con las otras dos 

variables. La severidad, al definirse como la cantidad de tejido afectado por la enfermedad 

(Seem 1984), se considera la variable más adecuada para enfermedades que causan un daño 

foliar característico, como es el caso de Pyricularia oryzae. Debido a que la severidad y la 

incidencia presentaron una menor correlación, se debe considerar esta última para enfermedades 

que afecten la planta completa (virus o pudriciones de tallo) (Kranz 1988), por lo tanto, podría 

desestimarse en estudios futuros relacionados con Pyricularia oryzae. 

La respuesta de los materiales en cada una de las réplicas de las pruebas de virulencia 

fue diferente. La variedad CR-5272 tuvo mayor severidad, número de lesiones e incidencia en la 

primera réplica, contrario a O. glumaepatula, donde los valores más altos se presentaron en la 

segunda réplica. La variedad Palmar-18 mostró mayor severidad e incidencia en la segunda 

réplica. Estas diferencias se podrían atribuir a que las réplicas se realizaron en épocas diferentes, 

la primera réplica en marzo y la segunda en mayo del 2015, por lo que podría haber algún factor 
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ambiental que influyera sobre la interacción planta-patógeno. La temperatura promedio para el 

mes marzo fue de 19°C y de 21°C en el mes de mayo, con temperaturas mínimas de 16°C y 

18°C y máximas de 25°C y 26°C respectivamente (Anexo 4)1. Se considera necesario 

monitorear la temperatura y humedad dentro de las jaulas, ya que el desarrollo de la enfermedad 

se produce a temperaturas entre 20 y 30°C y con una humedad relativa mayor a 90% 

(Scheuermann et al. 2012). 

Cabe destacar que las especies silvestres son un reservorio genético de alta diversidad, 

por lo que se consideran fuente de importancia para rasgos de resistencia Sánchez et al. 2013). 

Las especies de arroz reportadas en la literatura que presentan resistencia a Pyricularia son O. 

rufipogon, O. glaberrima, O. longiglumis, O. ridleyi, O. minuta y O. australiensis (Brar y Singh 

2011). Estas especies son originarias de África, Australia y Asia, pero ninguna de América. En 

este estudio se determinó que plantas provenientes de una población de la especie                      

O. glumaepatula, ubicada en el Refugio del Humedal del río Medio Queso ubicado en Los 

Chiles de Alajuela, Costa Rica, presentaron resistencia a una cepa del hongo P. oryzae en 

condiciones de invernadero. Estos resultados dan pie a continuar investigaciones sobre posibles 

genes de resistencia en otras poblaciones de O. glumaepatula, con el fin de tener una mayor 

variabilidad y de esta manera tener un panorama más amplio con respecto a la respuesta de esta 

especie al hongo. 

 

  

                                                           
1 Instituto Meteorológico Nacional, Departamento de Información. Oficio IMNDI-199-0616. 

Información meteorológica de la estación CIGEFI (No. 84139). 
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CONCLUSIONES 

Se logró determinar que la producción de conidios del hongo P. oryzae (monospóricos 

222-2-5 y 222-6-2) incrementa en condiciones de fotoperiodo (12h luz/12h oscuridad), incluso, 

a concentraciones que se consideran adecuadas para pruebas de virulencia. Por otro lado, el 

efecto de la adición o falta de sacarosa en el medio de cultivo a base de semolina de arroz no fue 

determinante para la producción de conidios en uno de los monospóricos (222-6-2), por lo que 

las diferencias obtenidas se atribuyen a que los aislamientos provienen de distintos linajes. 

Las pruebas de virulencia realizadas con el monospórico 222-2-5 a una concentración de 

2×105 conidios/ml, permitió obtener resultados de virulencia, donde la especie silvestre O. 

glumaepatula mostró ser resistente al patógeno en las condiciones experimentales del estudio. 
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RECOMENDACIONES 

La producción de conidios del hongo P. oyzae podría estar relacionado específicamente 

al aislamiento, por lo que se recomienda evaluar otros medios de cultivo, condiciones de luz y 

días de incubación, con el fin de encontrar condiciones que favorezcan la producción de 

conidios en una menor cantidad de tiempo y utilizando un menor número de placas. El número 

de cultivos monospóricos utilizado en este estudio se considera bajo, por lo que se podrían 

evaluar un mayor número de aislamientos.  

El estudio de un mayor número de poblaciones de Oryza glumaepatula permitiría tener 

un panorama más amplio sobre la respuesta de esta especie al hongo P. oryzae. Futuras 

evaluaciones de esta especie deberían de realizarse con plántulas o brotes jóvenes, para asegurar 

que sean materiales con estados fenológicos similares. Las plántulas de O. glumaepatula aptas 

para pruebas de virulencia se podrían obtener a partir de la optimización del proceso de 

germinación, como por ejemplo el uso de reguladores de crecimiento para promover la 

germinación. Además, sería conveniente realizar pruebas de virulencia para comparar la especie 

silvestre con los 32 diferenciales internacionales desarrollados por el CIAT (Centro de 

Investigación en Agricultura Tropical), los cuales poseen genes específicos de resistencia para 

P. oryzae. De esta manera sería posible tener información sobre la posible existencia de algún 

gen de resistencia en la planta silvestre.  

La temperatura y la humedad son factores ambientales que influyen sobre el hongo por 

lo que se recomienda monitorearlos durante las pruebas de virulencia para relacionarlos con el 

desarrollo de la enfermedad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de varianza y prueba de Tukey para el ensayo de producción de conidios del 

monospórico 222-2-5. 

 

Análisis de varianza 

 

 

Comparación de medias por medio de la prueba de Tukey 

 

 

Comparaciones Probabilidad 

LC: +S vs F: +S 0.003 * 

F: -S    vs F: +S    0.059 

LC: -S vs F: +S   0.992 

F: -S     vs LC: +S   0.0001 * 

LC: -S vs LC: +S   0.004 * 

LC: -S vs F: -S   0.040 * 

LC: luz continua, F: Fotoperiodo 

 +S: con sacarosa, -S: sin sacarosa 
* p <0.05 
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Anexo 2. Análisis de varianza y prueba de Tukey para el ensayo de producción de conidios del 

monospórico 222-6-2. 

 

Análisis de varianza 

 

 

Comparación de medias por medio de la prueba de Tukey 

 

 

Comparaciones Probabilidad 

LC: +S vs F: +S 0.016 * 

F: -S     vs F: +S    0.191 

LC: -S vs F: +S   0.131 

F: -S     vs LC: +S   0.351 

LC: -S vs LC: +S   0.480 

LC: -S vs F: -S   0.992 

LC: luz continua, F: Fotoperiodo 

 +S: con sacarosa, -S: sin sacarosa 

* p <0.05 
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Anexo 3. Comparación de medias por medio de la prueba de Kruskal-Wallis y prueba no 

paramétrica de Tukey para las variables de severidad, número de lesiones e incidencia a los 21 

días, entre los diferentes materiales evaluados en las pruebas de virulencia. 

        

    

Prueba de Tukey no 

paramétrica 

(Probabilidad) 

VARIABLE 

 
Comparación Réplica 1 Réplica 2 

Severidad 

 

Prueba de  

Kruskall-Wallis: 

Réplica 1: p=8.97×10-5 

Réplica 2: p=3.52×10-6 

CR-5272 vs OGLU 0.324 0.002 * 

CR-5272 vs Palmar-18 0.017 * 0.395 

OGLU vs Palmar-18 0.000 * 0.001 * 

    

  
Prueba de Tukey no 

paramétrica 

(Probabilidad) 

Variable Comparación Réplica 1 Réplica 2 

 

Número de lesiones 

 

Prueba de  

Kruskall-Wallis: 

Réplica 1: p=3.87×10-6 

Réplica 2: p=3.47×10-7 

 

CR-5272 vs OGLU 0.005 * 0.000 * 

CR-5272 vs Palmar-18 0.018 * 0.187 

OGLU vs Palmar-18 0.000 * 0.000 * 

    

 

 

 

 

Prueba de Tukey no 

paramétrica 

(Probabilidad) 

Variable Comparación Réplica 1 Réplica 2 

Incidencia 

 

Prueba de  

Kruskall-Wallis: 

Réplica 1: p=8.13×10-6 

Réplica 2: p=5.74×10-7 

CR-5272 vs OGLU 0.025 * 0.000 * 

CR-5272 vs Palmar-18 0.018 * 0.329 

OGLU vs Palmar-18 0.000 * 0.000 * 

* p <0.05 
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Anexo 4. Condiciones climáticas (temperatura promedio, temperatura mínima, temperatura máxima y humedad) para los meses de 

marzo y mayo del 2015. Los días resaltados representan el periodo donde se realizaron las pruebas de virulencia. 

 


