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RESUMEN 
 

El hongo ascomicete Magnaporthe oryzae es el agente causal del tizón del arroz. 

Esta enfermedad provoca reducción en la calidad y el rendimiento de este cultivo, por lo 

que es de gran importancia la evaluación de materiales genéticos resistentes a este 

patógeno. Para tal efecto, es necesaria la inoculación con concentraciones altas de 

conidios con el fin de tener una respuesta hospedero patógeno exitosa.  

El objetivo de este trabajo fue determinar  el efecto de la utilización de 

diferentes medios de cultivo, la condición lumínica y el tiempo de incubación del hongo  

sobre la cantidad de conidios y capacidad infectiva de 2 cultivos monoconidiales  de 

distinto linaje genético del hongo Magnaporthe oryzae cultivado in vitro.  Para esto se 

utilizaron los cultivos monoconidiales 222-2-5 y 222-6-2, los cuales fueron sometidos a   

los medios de cultivo: salvado de arroz-agar (ASA), agar avena (OMA) y agar 

compuesto (AC), así como a luz blanca y negra, en condiciones  de fotoperiodo y  luz 

continua. Además, se evaluaron tiempos de incubación de 7, 15 y 21 días con el fin de 

favorecer el proceso de conidiación del micelio. En todos los experimentos se evaluó la 

concentración en conidios/ml.    

Se determinó que  para el cultivo 222-2-5 se presentaron concentraciones más 

elevadas en los medios salvado de arroz-Agar y avena agar, con concentraciones de 

2,01x10
5
 conidios/ml y 1,49 x10

5
 conidios/ml, mientras que para el 222-6-2, no se 

observaron diferencias en las concentraciones de conidios de los medios analizados.  

Con respecto a la condición lumínica, la luz negra continua permitió la 

obtención de concentraciones de conidios menores que los demás tratamientos en 222-

2-5. (3,19x10
4
 conidios/ml) y en 222-6-2 (1,54x10

4
 conidios/ml). Las concentraciones 

de conidios en condiciones de luz negra fotoperiodo, luz blanca continua y luz blanca 

fotoperiodo  no presentaron diferencias en cuanto a la concentración tanto para el 

monoconidial 222-2-5 (9,23 x10
4
conidios/ml, 2,21x10

5
 conidios/ml y 2,38x10

5
 

conidios/ml, respectivamente) como para el 222-6-2 (6,41 x10
4
 conidios/ml, 1,70 x10

5
 

conidios/ml, 1,13 x10
5
 conidios/ml respectivamente).  

Por otra parte, un tiempo de incubación de 21 días fue el que generó 

concentraciones de conidios más elevados en  el 222-2-5 con  2,01x10
5
 conidios/ml, 

mientras  que en el 222-6-2 no se presentaron diferencias en las concentraciones de los 

tiempos de incubación analizados. 
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Asimismo, se evaluó la capacidad infectiva, de los conidios  de  ambos 

aislamientos, obtenidos en condiciones de  luz blanca y luz negra, en las variedades de 

arroz: CR-5272, Fanny, Irat 13 y Palmar 18. En ambos cultivos se observó que en los 

materiales mencionados como susceptibles, CR-5272 y Fanny, se obtuvo una respuesta 

susceptible mientras que en Irat 13 y Palmar 18, clasificados con resistencia,  la 

respuesta fue resistente. Es decir, se observó la respuesta de las variedades a M. oryzae 

sin que existiera un efecto del linaje genético ni del tipo de luz en el cual se originaron 

los conidios.  

INTRODUCCIÓN 
 

El tizón del arroz es una enfermedad que causa grandes pérdidas en el 

rendimiento a nivel mundial  (Khadka et al. 2012) ya que produce efectos   negativos 

tanto en la planta como en la calidad y la cantidad del grano (Rodrigues et al. 2010). 

Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento del ciclo del cultivo y en varias 

partes de la planta; como lo son las hojas y las panículas. Los síntomas empiezan  como 

pequeñas manchas grisáceas en los márgenes de las hojas, estas se convierten en 

manchas elípticas  elongadas  que luego toman una forma romboidal, en estados muy 

avanzados se tornan necróticas en el centro y  rojizas en los bordes . El agente causal del 

es el hongo ascomicete filamentoso Magnaporthe oryzae (Hajano et al. 2013). En Costa 

Rica, existen 20 linajes, o familias genéticas del  hongo M. oryzae (Muñoz 2003), cada 

linaje tiene sus particularidades en el espectro de virulencia (Correa-Victoria et al. 

1997). En su etapa anamórfica, es decir en su fase asexual, M. oryzae produce  conidios 

piriformes con uno o dos septos. Estos conidios tricelulares son los que se adhieren a la 

superficie de la hoja, iniciando así el proceso de infección (Chao 2014).     

Se ha visto que el hongo M. oryzae puede ser aislado de una planta infectada y 

crecer en medio de cultivo (Talbot 2003). Esto ha hecho posible mantener el hongo en  

condiciones in vitro, con el fin de ser utilizado, posteriormente, en pruebas de 

resistencia para generar cultivares resistentes (Ghazanfar et al.  2009). Al aislar el 

hongo  , se realizan cultivos que se originan a partir de un único conidio (Fracchia et al. 

2001), para asegurar la homogeneidad genética de los materiales (Mondino 2012). Dada 

la importancia de la enfermedad y la necesidad de evaluar cultivares de arroz con el fin 

de identificar genes de resistencia o tolerancia, se deben realizar pruebas de virulencia 

con suspensiones de conidios a una alta concentración. Para ello su multiplicación in 
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vitro es un factor clave del proceso ya que  permite determinar una respuesta hospedero-

patógeno exitosa (Partridge-Metz y Chandra 2011). Ante este panorama, esta 

investigación pretende determinar  el efecto de la utilización de medios de cultivo, la 

condición lumínica y tiempo de incubación  sobre la cantidad de conidios de 

Magnaporthe oryzae producidos in vitro  y su capacidad infectiva. 

 

ANTECEDENTES 
 

La evaluación de la tolerancia a M. oryzae en distintos materiales genéticos  

requiere de la obtención de conidios cultivados a partir de aislamientos monoconidiales  

del hongo, que luego se inoculan en las plantas. En concreto para M. oryzae, varios 

investigadores indican que la conidiación in vitro está influenciada tanto por el medio 

de cultivo  como las condiciones físicas, como la luz y la temperatura (Guochang et al. 

2001, Netam et al. 2013; Hayashi et al. 2009; Da Cruz et al. 2009). 

En el laboratorio  del Programa de Biotecnología aplicada al Mejoramiento 

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

(CIBCM) se ha utilizado la metodología para conidiación de M. oryzae propuesta por 

Muñoz (2003). La cual consiste en el siguiente protocolo para la obtención de conidios 

in vitro de M. oryzae, En primer lugar,  se da el crecimiento del micelio a partir de los 

cultivos monoconidiales en el medio sólido salvado de arroz- agar suplementado con 

sacarosa (ASA+S).   Luego, estos se dejan en incubación en oscuridad a 28
0
C por 7 

días.  Posteriormente, se inoculan en placas con el medio ASA, es decir sin la adición de 

sacarosa,  bajo  luz blanca (Philips 32W LD) y un fotoperiodo de 16 hrs/ 8 hrs  durante 

21 días.  Los resultados de conidiación al utilizar este método han presentado valores 

fluctuantes  en un rango de 1 x 10
3
  y 1 x 10

4
  conidios /ml (Turcios 2016).  Esta 

variación ha generado una dificultad, pues en las pruebas de resistencia  una densidad 

de conidios alta es necesaria para una respuesta hospedero-patógeno exitosa, (Partridge-

Metz y Chandra 2011).  

En el caso de inoculaciones de M. oryzae en arroz las concentraciones deben de 

estar entre 1x10
5
 y 5 x10

5 
conidios/ml (Muñoz 2003 ; Turcios 2016).En la literatura  

relacionada con M. oryzae se han propuesto otros  medios y condiciones lumínicas con 

el fin de incrementar la cantidad de conidios obtenida  in vitro. Por ejemplo, Dias-Neto 

et al. (2010) han  observado que para la producción de conidios in, al utilizar el medio 
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compuesto por Avena-Agar (OMA por sus siglas en inglés), se obtienen  altas 

concentraciones de conidios de 2,02x 10
5
 conidios/ ml.  

 

Asimismo, según Ramchandra (2014),  para una  producción abundante de  

conidios, el medio de avena-agar es  el más apropiado en comparación con otros medios 

de cultivo comunes. En el caso de Da Cruz (2009) al utilizar el medio avena- agar bajo 

fotoperiodo de 12 horas luz/ 12 horas oscuridad, presentó valores de  2,4  x 10
5 

conidios/ ml y bajo luz continua 4,84  x 10
5 

conidios/ ml.  Por otra parte,  la utilización 

del medio salvado de arroz-avena-agar, también llamado Agar Compuesto (AC por sus 

siglas) ha incrementado la conidiación de M. oryzae en el Programa de Arroz del Centro  

Internacional de Agricultura Tropical (Tálaga, 2014). 

 

Con respecto al factor lumínico, Lee et al. (2006) especifican que la 

participación de la  luz es un aspecto clave en el desarrollo de los hongos asexuales. En 

el caso de M. oryzae, Hosseini y Soltani (2013) observaron que una alternancia de 16 

horas luz/ 8 horas oscuridad utilizando luz fluorescente,  mejoró la producción de 

conidios del hongo en  los medios de cultivo al obtener valores del orden de 10
5 
 

conidios/ml. Por otra parte, Hajano et al. (2013) mencionan que un fotoperiodo 8 horas 

luz /16 horas oscuridad con luz fluorescente   es el más indicado para aumentar la 

conidiación, mientras que Tripathi (2006) encontró que  el fotoperíodo de 12 horas luz/ 

12 horas oscuridad es el más adecuado para inducir la esporulación de M. oryzae. Los 

resultados antes expuestos dejan  entrever que existe una divergencia de criterios  de los 

investigadores en cuanto a la duración del fotoperiodo.  

Por otra parte, se ha encontrado que la exposición de  hongos a luz ultravioleta 

(200-300 nm)  ha tenido un efecto inductor en   la conidiación, sin  embargo, al utilizar  

luz en la región del ultravioleta cercano (300- 380 nm)   se ha visto que el efecto de 

inducción es mayor, además de no presentar consecuencias letales o mutagénicas, las 

cuales sí están presentes cuando se utiliza luz ultravioleta  en otras regiones del espectro 

(Etebu et al. 2005).  

La luz continua negra o BLB,  está en el rango del ultravioleta cercano (Jagger 

1977)  y es considerada como un factor que puede estimular la conidiación  en el caso 

de M. oryzae.  Por ejemplo  Chandrakanth et al. (2014) observaron la conidiación de la 

mayoría de  aislamientos de M. oryzae al utilizar luz negra azul (BLB) de forma 

continua. También los resultados obtenidos por Guochang y Shuyuan (2001), Iwai  et 
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al. (2007), Saitoh et al.(2012), Irie et al.(2003)  y Satoh et al. (2009) se observa que al 

utilizar la luz negra  de forma continua en combinación con el medio Avena-Agar 

obtuvieron una concentración entre  1x 10
4 
–1 x10

6 
conidios/ ml. 

 Ante estas condiciones esta investigación propone los siguientes objetivos, 

general y  específicos: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  el efecto de la utilización del medio de cultivo, condición lumínica 

y tiempo de incubación  sobre la cantidad de conidios y capacidad infectiva de 2 

cultivos monoconidiales  de distinto linaje genético del hongo Magnaporthe oryzae 

cultivado in vitro. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto de los medios de cultivo, salvado de arroz- agar, avena-agar y 

agar compuesto, sobre el proceso de conidiación  de 2 cultivos monoconidiales 

de distinto linaje genético del hongo Magnaporthe oryzae 

 

 Determinar si el tipo de luz, blanca o negra, y condición lumínica, fotoperiodo o  

luz continua, favorecen el proceso de conidiación del micelio.   

 

 Determinar el efecto del tiempo de incubación (7, 15 o 21 días) sobre el proceso 

de conidiación del micelio del hongo Magnaporthe oryzae producido in vitro. 

 

 Evaluar la capacidad infectiva,  de los conidios producidos con los medios de 

cultivo y las condiciones lumínicas  del hongo Magnaporthe oryzae en 4 

variedades de arroz. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio se realizó en los laboratorios del Programa Biotecnología Aplicada al 

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

Molecular (CIBCM) de la Universidad de Costa Rica, ubicado en la Ciudad de la 

Investigación, Sabanilla, San José.  Se trabajó con 2 cultivos monoconidiales de M. 

oryzae, 222-6-2 (linaje CRL-12) y 222-2-5 (linaje CRL-9A). Estos forman parte del 

banco de cultivos monoconidiales costarricenses de M. oryzae de dicho programa  

 

1. Evaluación de medios de cultivo, condición lumínica y tiempo de incubación 

sobre el proceso de conidiación de Magnaporthe oryzae. 

1.1 Crecimiento de los cultivos monoconidiales 

 

Se tomaron los aislamientos de dos cultivos monoconidiales codificados como 

222-2-5 (Linaje CRL-12) y el 222-6-2 (linaje CRL-9A) (Muñoz 2003)  almacenados en 

papel filtro a -20 
0 

C. Para ambos casos, se cortaron y colocaron 3 trozos de papel filtro 

(2x2mm) por placa Petri con medio salvado de arroz – agar suplementado con sacarosa 

(ASA+ S). Las placas inoculadas  permanecieron por 7 días en  oscuridad  28 
0 

C  en 

una cámara de incubación (modelo LE529 Incubator Marca Digiisystem Lab Intruments 

Inc)  (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Crecimiento del hongo in vitro a partir de  aislamientos de monoconidios  de  

                M. oryzae almacenados en papel filtro en el medio  salvado de arroz - agar  

               suplementado con sacarosa (ASA+ S). 
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1.2 Inoculación de los medios de cultivo con el hongo in vitro. 
 

El micelio producido a partir de los 2 cultivos monoconidiales, se cortó  en 

fragmentos de aproximadamente 1mm x 3mm con una hoja de bisturí #11.  Estos se 

tomaron de las zonas con crecimiento del micelio que presentaban una coloración más 

oscura,  y se colocaron 5  fragmentos por placa  Petri de cada tratamiento de medio de 

cultivo para cada uno de los cultivo monoconidiales (Figura 2). 

Se utilizaron tres medios de cultivo: 1-  salvado de arroz- agar (ASA) (16g de 

salvado de arroz, 10g de agar,  1/3 cápsula de tetraciclina 500 mg en 800ml de agua 

destilada) ,  2-  avena - agar (OMA por sus siglas en inglés) (30g salvado de avena, 20g 

agar, 1l agua) y 3- agar compuesto (AC) (25g de salvado de arroz, 18g de agar, 18g de 

avena en hojuelas, 1l de agua destilada ). 

Se utilizó la metodología descrita por Muñoz (2003) para la preparación del 

medio ASA, la metodología de Gross y Campos (2012) para el medio OMA, mientras 

que para el medio AC, la establecida por Tálaga (2014). A los tres medios se les realizó 

un análisis nutricional en el Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de 

Investigaciones Agronómicas con el fin de obtener un análisis nutricional de los 

elementos totales de los mismos. 

 

 

Figura 2. Preparación de las placas de los medios de cultivo con fragmentos de  

micelio de los cultivos de M. oryzae. 
 
 

1.3  Condiciones lumínicas y duración del tiempo de incubación 

 

Las placas Petri inoculadas con el hongo fueron transferidas a un cuarto de 

crecimiento con las 4 condiciones lumínicas: luz blanca continua (24hrs), luz negra 
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continua (24 hrs), luz blanca con fotoperiodo (16 hrs/ 8 hrs) y luz negra fotoperiodo (16 

hrs/ 8 hrs). En la condición de luz blanca fueron utilizados fluorescentes tipo Philips 

32W LD y en la condición de luz negra BLB fluorescentes tipo Phillips F40 T12 BLB 

40W 

Los tres medios de cultivo, una vez inoculados con los dos cultivos 

monoconidiales, tuvieron tiempos de incubación del hongo de 7, 15 y 21 días, 

distribuidos en 4 grupos de 10 placas correspondientes a las 4 condiciones lumínicas 

anteriormente mencionadas (Cuadro1).  

1.4 Diseño Experimental 
 

Se utilizó un diseño factorial (4 condiciones lumínicas x  3 medios de cultivo x  

2 monoconidiales x 3 tiempos de incubación) en el que el factor de control fue 

irrestricto al azar. Se realizaron 3 réplicas del experimento. 

 

Cuadro 1. Diseño experimental de las condiciones de medio de cultivo, tiempo     

                  de incubación y condición lumínica para los 2 monoconidiales    

                  evaluados. 

 

Nota: A: cultivo monoconidal 222-2-5 y B: cultivo monoconidial 222-6-2 

 

1.5 Conteo de conidios. 

 

La cantidad de conidios producidos por el micelio fueron cuantificados a los 7, 

15 y 21 días después de colocarlos bajo las distintas condiciones lumínicas. En las 

evaluaciones, se tomaron 10 placas de cada medio por cultivo monoconidial  y se raspó 

el micelio utilizando una espátula, Posteriormente, este fue colocado en 2ml de agua 
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destilada. Luego,  se filtró con una  malla tul para obtener una suspensión de conidios.  

De esta suspensión se  tomaron 10 µl que se colocaron en una cámara de Neubauer 

(Fisher Neubauer Reichert Bright-Line Hemacytometer) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Cuantificación  de conidios de los monoconidiales de M. oryzae.  

 

El número de conidios/ml  fue cuantificado utilizando dicha cámara   y un 

microscopio (Nikon Eclipse E200), se realizaron conteos de la cantidad de conidios en 

los 4 cuadrantes externos de la cámara, que constan de 16 celdas, utilizando un enfoque 

de  40 X, luego se calculó la concentración, según la fórmula descrita por Tálaga 

(2014): Concentración de conidios = Suma de conidios  en los 4 cuadrantes x 2500 
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1.6 Análisis estadístico 

 

Los datos de las concentraciones en conidios/ml se transformaron a escala 

logarítmica en base 10 (Log10) con el fin de facilitar su análisis. . Los datos una vez 

transformados,  fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) con el fin de 

determinar el efecto de las interacciones entre los factores medio de cultivo, condición 

lumínica y tiempo de incubación. Para aceptar el efecto significativo de las 

interacciones se definió un valor de p < 0,05. En caso de no encontrar efecto de las 

interacciones se analizaría el efecto de los factores en la conidiación de forma 

independiente  por medio del método de Mínimos cuadros (LS means)  utilizando el 

programa  R (versión 3.2.2) (R CoreTeam 2015). 

 

2. Evaluación de la capacidad infectiva de los conidios producidos con distintos 

tipos de luz de  2 cultivos monoconidiales  de distinto linaje genético del hongo 

Magnaporthe oryzae en 4 variedades de arroz. 

 

 Se realizaron pruebas de virulencia mediante la técnica de hojas desprendidas 

(Jia et al. 2013) debido a la interrogante relacionada con los posibles efectos  

mutagénicos que  luz negra, al estar en el rango ultravioleta, pudiera tener sobre la 

capacidad infectiva de los conidios.  

2.1 Material vegetal 

Se utilizaron cuatro variedades, dos comerciales costarricenses CR5272 y 

Palmar 18; y dos variedades diferenciales, Fanny susceptible a M. oryzae e Irat 13, 

resistente.  Las semillas de las variedades comerciales fueron donadas por el Centro 

para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica y 

la de las variedades diferenciales por el Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT). Las semillas se germinaron sobre papel toalla humedecido en  frascos de 

vidrio. Una semana después de la germinación se trasplantaron a potes con una mezcla 

3:1 de suelo y fibra de coco en invernadero, se utilizaron 6 potes con 10 semillas  para 

todas las variedades. 
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2.2 Técnica de hojas desprendidas. 

 
 

Según el protocolo de este método, se utilizaron plantas, en un estado fenológico 

en el que la quinta hoja de la planta se encontrara emergida.  Al alcanzar este estado,  

para todas las variedades se seleccionó la cuarta hoja, verificando que no presentara 

manchas o daños por insectos.  Una vez escogidas, se cortó un segmento  foliar  de 

aproximadamente 15 cm. Los segmentos  de hoja  se colocaron en placas Petri de 

120x20mm con papel toalla previamente humedecido.  

 
 

2.3 Producción de conidios  

 

Los dos cultivos monoconidiales 222-2-5 y el 222-6-2 se colocaron en el medio 

de crecimiento ASA+S, y luego en los  medios de cultivo, condición lumínica y tiempo 

de incubación en los que se obtuvieron las mayores concentraciones de conidios.    

2.4 Inoculación de cultivos monoconidiales en hojas desprendidas 

 

En los monoconidiales 222-2-5 y el 222-6-2 se prepararon suspensiones de 

conidios y se ajustaron a  una concentración de 1x10
5
 conidios/ml. Luego, en las 4 

variedades se colocaron en cada hoja, gotas de 10 µl a una distancia aproximada de 1 

cm (Figura 4). En cada variedad  se contó con 3 platos Petri, en los cuales se colocaron 

8 hojas inoculadas respectivamente y una hoja con gotas de gelatina como control 

negativo. Asimismo, se realizaron 3 réplicas totales del experimento.   

 

 

Figura 4. Inoculación de los conidios producidos en los tratamientos seleccionados  

               para evaluar la capacidad  infectiva en hojas de arroz utilizando la metodología   

              de hojas  desprendidas según Jia et al. (2003).  
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2.5 Evaluación de las lesiones provocadas por los monoconidiales en las hojas 

desprendidas 

 

En primer lugar, la evaluación de las hojas se efectuó a los 7 días, y se registró el 

tipo de lesión según la escala realizada por Jia et al. (2003). En esta  escala, las 

reacciones resistentes se clasificaron en tres tipos basándose en el tamaño de la lesión. 

Las lesiones tipo 1 son  uniformes, de color marrón oscuro, sin un centro distintivo y de 

un tamaño apenas visible. Por otro lado, el tipo 2 son lesiones de aproximadamente 1 

mm de longitud y el tipo 3 son lesiones de alrededor de 2 mm de longitud; en ambos 

casos tampoco se observan centros diferenciados. Finalmente, una reacción susceptible 

se clasifica como tipo 4, estas son lesiones grandes, con un centro grisáceo perceptible 

(Figura 5).  

Posteriormente, se clasificaron las lesiones provocadas por las suspensiones de 

conidios 222-2-5 y 222-6-2 provenientes de los tratamientos con luz blanca y luz negra 

en cada una de las variedades, según un análisis de frecuencias de los tipos de lesión. 

 

 
 

Figura 5. Escala de evaluación de las lesiones provocadas por M. oryzae utilizado en   

el  método de  hojas desprendidas  de arroz según Jia et a. 2003. 
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RESULTADOS 
 

1. Evaluación de medios de cultivo, condición lumínica y tiempo de incubación 

que favorezcan el proceso de conidiación de Magnaporthe oryzae. 

 

Al analizar las interacciones entre los factores medio de cultivo - tiempo; medio de 

cultivo - condiciones lumínicas, tiempo de incubación- luz y la interacción entre los tres 

factores sobre la concentración de conidios producidos por los cultivos monoconidiales 

estudiados 222-2-5 o 222-6-2 no se evidenciaron diferencias significativas (p > 0,05).  

 

1.1 Efecto del medio de cultivo sobre la producción de conidios  
 

Se presentaron diferencias significativas en la producción de conidios de acuerdo 

con el medio de cultivo utilizado para el  cultivo monoconidial 222-2-5.  Los promedios 

de la producción de conidios con los medios ASA y OMA fueron similares 2,01x10
5
 

conidios/ml y 1,49 x10
5
 respectivamente (p>0,05),  mientras que, con el medio AC, se 

obtuvo una concentración de conidios significativamente menor, de 4,62x10
4
 

conidios/ml (p<0,05), (Figura 6A). 

Con el cultivo monoconidial 222-6-2, no hubo diferencias significativas (p= 0,072). 

Aunque se observó una tendencia similar a la descrita anteriormente,  ya que la mayor 

concentración de conidios se presentó con el medio ASA a razón de 1,05x10
5
 

conidios/ml, seguida de OMA con 6,62 x10
4
 conidios/ml y  finalmente el medio AC con 

4,14x10
4
conidios/ml_(Figura6B).
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  6A           6B 

 

Figura 6. Concentración de conidios por mililitro (logaritmo10) para los cultivos monoconidiales 222-2-5 (A) y 6-2 (B) en los medios de 

cultivo agar compuesto (AC), salvado de avena agar (ASA) y avena agar (OMA). Se muestran promedios y las barras de error 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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1.2 Efecto de las condiciones lumínicas en la concentración de conidios.  

 

 La condición lumínica  produjo un efecto significativo sobre la producción de 

conidios para los dos cultivos monoconidiales estudiados. En este sentido, con el cultivo 

222-2-5 la producción de conidios fue similar bajo la condición de la luz blanca 

fotoperiodo, la luz blanca continua y luz negra con fotoperiodo ya que se produjeron  

concentraciones similares de 2,38x10
5
 conidios/ml ,  2,21x10

5
 conidios/ml y 9,23 x10

4
 

conidios/ml respectivamente (p>0,05). Pero, bajo la luz negra continua se dio una 

producción significativamente menor de conidios 3,19x10
4
 conidios/ml (p<0,05) en 

comparación con los otros tratamientos  (Figura 7A). 

 El cultivo monoconidial 222-6-2, también presentó  una producción de conidios 

similar en las condiciones de luz blanca continua, la luz blanca fotoperiodo y luz negra 

con fotoperiodo con concentraciones de  1,70 x10
5
 conidios/ml, 1,13 x10

5
 conidios/ml  

y
 
6,41 x10

4
 conidios/ml respectivamente,

 
mientras que  la luz negra continua presentó 

una concentración significativamente menor de 1,54x10
4
 conidios/ml (p<0,05) en 

comparación con los otros tratamientos (Figura 7B). 

1.3 Efecto del tiempo de incubación sobre la concentración de conidios de dos 

monoconidiales 

 

 Las concentraciones de conidios  promedio para el cultivo 222-2-5  después de 7  

y 15 días de incubación fueron similares, 7,82x10
4
 conidios/ml y 8,79 x10

4
 

respectivamente (p>0,05), mientras que la  concentración obtenida  a los 21  días  fue de 

2,01x10
5
 conidios/ml y significativamente mayor (p<0,05) que la obtenida en los otros 

dos tiempos.  

 En cuanto al cultivo monoconidial 222-6-2, no se presentó un efecto 

significativo (p= 0,51257). No obstante, se observó un comportamiento similar al 

ocurrido en el cultivo 222-2-5, pues la mayor concentración conidial se presentó en el 

tiempo de incubación de 21 días  con 8,55x10
4
 conidios/ml. Por otro lado, las 

concentraciones de 15 días y 7 días fueron de 5,43x10
4
 conidios/ml  y 6,22x10

4
 

conidios/ml_(Figura8B).
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   7A            7B 

 

Figura 7. Concentración de conidios por mililitro (logaritmo10) para los cultivos monoconidiales 222-2-5 (A) 222- 6-2 (B) en las  

condiciones de luz : blanca continua (BC), blanca fotoperiodo (BF), negra continua (NC) y negra fotoperiodo (NF).Se muestran 

promedios y las barras de error 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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   8A           8B 

 

Figura 8. Concentración de conidios por mililitro (logaritmo10) para los cultivo monoconidiales 222-2-5 (A)  222- 6-2 (B) en los tiempos 

de incubación de 7, 15 y 21 días. Se muestran promedios y las barras de error 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. Análisis nutricionales de los medios ASA, OMA y AC  realizados en el Centro de 

Investigaciones Agronómicas 

  Con el fin de contar con un panorama más amplio y relacionar el aspecto 

nutricional de los medios de cultivo con los resultados obtenidos en la conidiación de 

M. oryzae, se decidió realizar un análisis de los elementos que contenían, los cuales 

obtuvieron las siguientes concentraciones de macro y microelementos.  

Cuadro 2. Cantidad de macroelementos totales en mg/kg encontrados en los medios de  

                 cultivo salvado de avena agar (ASA), agar compuesto (AC), y avena agar  

                (OMA). Se muestran promedios y desviación estándar. 

 

Cuadro 3. Cantidad de microelementos totales en mg/kg encontrados en los medios de  

                 cultivo salvado de avena agar (ASA), agar compuesto (AC), y avena agar  

                (OMA). Se muestran promedios y desviación estándar. 
 

 
Fe Mn Zn B Cu 

ASA 5 ±2 3 ±0 2 ±1 9 ±7 1 ±0 

OMA 3 ±1      1      ±0 1 ±0 2 ±1 ND* 

AC 8 ±1 5 ±1 2 ±0 2 ±1 1 ±0 

*Contenido del elemento no fue detectable 

3. Evaluación de la capacidad infectiva de los cultivos conidiales 
 

3.1 Evaluación de la capacidad infectiva del monoconidial 222-2-5  sometido a 2 

condiciones lumínicas en 4 variedades de arroz 
 

 En relación con la capacidad infectiva del cultivo monoconidial 222-2-5,  en las 

variedades CR-5272 y Fanny, se observaron lesiones de grados 1,2 y 3 provocadas por 

las suspensiones conidiales provenientes tanto del tratamiento con la luz blanca y  como  

del tratamiento con  luz negra.  

Asimismo, en las variedades CR5272  y  Fanny se presentaron lesiones de grado 

4 ocasionadas tanto por las suspensiones de conidios obtenidos del tratamiento con luz 

blanca como de luz negra. Es decir, en ambos tratamientos lumínicos hubo una 

respuesta susceptible en estas variedades.  

 Por otro lado, en Irat 13 se observaron lesiones de grado 1 y 2 en el tratamiento 

con suspensiones conidiales provenientes de luz blanca, mientras que en las originadas 

con luz negra hubo lesiones de grado 1,2 y 3. En la variedad Palmar 18 se observaron 

  N P K Mg Ca S 

ASA 269 ± 12 335 ±13 313 ±37 140 ±19 38 ±15 865 ±441 

OMA 307 ± 24 64 ±7 64 ±6 15 ±2 20 ±3 77 ±9 

AC 800 ± 22 501 ±12 430 ±8 194 ±7 32 ±1 97 ±6 
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lesiones de grado 1,2 y 3  causadas tanto en las suspensiones de conidios expuestas a la  

luz blanca como en las tratadas con luz negra. Además, no se encontraron lesiones de 

grado 4 en los tratamientos con suspensiones de conidios que fueron expuestos tanto a 

luz blanca y luz negra para las variedades Irat 13 y Palmar 18 (Figura 9).  

3.2 Evaluación de la capacidad infectiva del monoconidial 222-6-2  sometido a 2 

condiciones lumínicas en 4 variedades de arroz 
 

 En cuanto al cultivo monoconidial 222-6-2,  las suspensiones  de conidios que 

provenían tanto de luz blanca  como de luz negra produjeron lesiones de grado 1, 2,3 

para las variedades CR-5272 y Fanny. Además, se observó susceptibilidad (lesiones de 

grado 4) provocada por las suspensiones conidiales provenientes  tanto del tratamiento 

con luz blanca,  como  del tratamiento con luz negra para CR5272  y Fanny.  

 Con respecto a Irat 13 se presentaron lesiones de grado 1,2 y 3 en los 

tratamientos con suspensiones de conidios  expuestas a luz blanca, mientras que 

aquellas en  luz negra  provocaron lesiones de grados  1  y 2.  

Por otro lado, en la variedad  Palmar 18, se presentaron lesiones de grado 1,2 y 3 tanto  

en las suspensiones del tratamiento con luz blanca como en las del los tratamientos con 

luz negra. En estas dos variedades no se presentaron lesiones de grado 4 tanto en las 

suspensiones conidiales que provenían de los tratamientos de luz blanca y luz negra 

(Figura 10). 
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Figura 9. Clasificación de las lesiones causadas al inocular con suspensiones de  obtenidas del cultivo monoconidial   

222-2-5 sometido a dos condiciones lumínicas distintas: blanca continua (BC) y negra fotoperiodo (NF) en  cuatro variedades  

de arroz:  CR5272(n=72), Fanny (n=71), Irat 13 (n=71) y Palmar 18 (n=72). Se muestran frecuencias  de los grados de lesión  

observados según la escala de evaluación adaptada de Jia et al. (2003). 
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Figura 10. Clasificación de las lesiones causadas al inocular con  suspensiones de conidios  obtenidas del cultivo monoconidial   

222-6-2 sometido a dos condiciones lumínicas distintas: blanca continua (BC) y negra fotoperiodo (NF) en  cuatro variedades  

de arroz:  CR5272(n=72), Fanny (n=71), Irat 13 (n=71) y Palmar 18 (n=72). Se muestran frecuencias  de los grados de lesión  

observados según la escala de evaluación adaptada de Jia et al. (2003). 
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DISCUSIÓN 
 

En el cultivo 222-2-5, los niveles de conidiación más altos se presentaron en el 

medio salvado de arroz- agar y avena- agar. En primera instancia, con respecto al medio 

salvado de arroz- agar esto podría relacionarse con los contenidos nutricionales, pues al 

observar los  resultados del análisis realizado en el Centro de Investigaciones 

Agronómicas (Cuadros 2 y 3) se muestra como este es  el medio que presenta los 

menores contenidos de nitrógeno y los contenidos más altos de calcio.  Aunque se ha 

observado que en algunos hongos el nitrógeno es un elemento que se ocupa en cierta 

cantidad para la formación de conidios (Su et al. 2012). También, se ha visto que la 

reducción del contenido de este elemento puede favorecer el proceso de conidiación, ya 

que  los conidios se forman en respuesta a condiciones  desfavorables (Ajdari et al. 

2011). Así mismo se conoce que el suplemento de calcio influye en la estimulación de 

la conidiación  (Ajdari et al. 2011, Tisi 2016). 

 Por otra parte, en cuanto al medio de cultivo  avena agar, la avena al tener 

polisacáridos como única fuente de carbono, induce al hongo a producir las enzimas 

necesarias para su hidrólisis y esto a su vez, estimula la conidiación (Gross y Campos 

2012).  Por lo cual, todo esto podría explicar los resultados observados en el cultivo 

222-2-5. 

Con respecto a las condiciones lumínicas, se conoce que la luz regula el proceso 

de crecimiento, reproducción sexual  y asexual de los hongos (Idnurm y Heitman 2005, 

Fischer et al. 2016).  Las longitudes de onda que abarcan 350-500 nm son las más 

eficaces para inducir la formación de conidios (Su et al. 2012).  En cuanto a los hongos 

fitopatógenos como M. oryzae, la fuente más común de iluminación a nivel de 

laboratorio  son los tubos fluorescentes. Asimismo, los dos tipos más comunes  de 

fluorescentes son los de luz blanca con un espectro visual de 380 a 750 nm y los tubos 

de luz negra con un espectro visual de 315 a 380 nm nm (Kitchell 1999, Lane, 2011).  

En este estudio, todas las condiciones lumínicas utilizadas se encuentran dentro de este 

umbral, por lo que  hubo conidiación en todos los tratamientos analizados. 
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Por otra parte, en los hongos, la característica de detectar y reaccionar a la luz 

puede ser importante para convertirse en patógenos exitosos. En particular, los hongos 

patógenos que infectan los órganos aéreos de la plata, se enfrentan a un régimen de luz 

excepcional debido al superávit de la luz verde  y la reducción en la luz en otras 

longitudes de onda (Schumacher 2017).  Es decir,  una condición como la luz negra 

continua no es común en un estado natural, pues lo que predominaría es una limitante 

de esas longitudes de onda. 

 

Por ejemplo, en otros hongos ascomicetes se ha observado un efecto reductor en 

la conidiación, pues Hau y Rush (1980) informan que en Bipolaris oryzae la luz negra 

continua, esta presentó las menores concentraciones de conidios.  De igual modo, en 

Trichoderma sp. se ha observado que la exposición  a la luz negra, tiene un efecto 

inhibitorio en la conidiación, (Betina y Farkas 1998). 

 

No obstante, los resultados de este trabajo contrastan con lo obtenido para M. 

oryzae por Chandrakanth et al. (2014)  quienes al utilizar esta condición obtuvieron una 

conidiación de 4,71 x 10
5 

conidios/ ml. Así mismo, Iwai et al. (2007), Satoh et al. 

(2009) y Saitoh et al. (2012) obtuvieron concentraciones del orden de 10
5
 conidios/ml al 

utilizar esta condición de luz.  

 

La diferencia observada podría deberse a que  en  las  investigaciones 

mencionadas se  utilizaron tiempos de incubación del hongo bajo la luz negra continua, 

menores a los de este trabajo, pues en el caso de Iwai et al. (2014)  el tiempo de 

incubación fue de  2 días, mientras que, Satoh et al. (2009) utilizaron tiempos de  3 días, 

y  Saitoh et al. (2012)  reportaron un tiempo de 4 días.  

 

En los tratamientos luz blanca continua, luz blanca fotoperiodo y luz negra 

fotoperiodo no se presentaron diferencias en la conidiación para ambos cultivos del 

hongo.  Con respecto a esto, es importante tener en cuenta que aislamientos de un hongo 

muestran  diferentes umbrales de reacción bajo longitudes de onda particulares (Su et al. 

2012). Es decir, la respuesta en el efecto de la condición lumínica sobre la conidiación 

está asociada con el aislamiento. 
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Por ejemplo,  Da Cruz et al. (2009), informan que  para M. oryzae la luz blanca 

continua obtuvo niveles de conidiación más altos con respecto a la luz blanca 

fotoperiodo, con valores de entre  el orden de 10
5
 conidios/ml. Por otro lado, Hosseini y 

Soltani (2013) encontraron que la luz blanca continua  obtuvo concentraciones de 

conidios  menores, en el orden de 10
4
 conidios/ ml, que los encontrados en la luz blanca 

fotoperiodo, los cuales fueron en el orden de 10
5
 conidios/ml, mientras que Vanaraj et 

al. (2013),  no pudieron obtener conidiación al utilizar luz blanca continua. 

Asimismo, en otro hongo ascomicete, Metarhizium flavoviride, Onofre et al. 

(2001) observó que al comparar la luz negra en fotoperiodo con la luz blanca continua,  

esta última presentaba valores de conidiación  más altos ,5,3 x10
6
 conidios/ml, en 

comparación con la primera, la cual tenía valores de 1 x10
6
 conidios/ml.   

Es decir, existe una gran variabilidad de los aislamientos, tanto dentro de M. 

oryzae como en comparación a otros ascomicetes, al factor lumínico. Por lo tanto, esto 

podría explicar el comportamiento observado en los monoconidiales analizados. 

 

En relación con el tiempo de incubación, Rodrigues et al. (2010) destacan que la 

respuesta a este factor puede variar incluso dentro de un mismo aislamiento. Lo anterior 

podría explicar lo observado en este trabajo, pues en el caso del monoconidial 222-2-5, 

las mayores concentraciones observadas en este estudio se presentaran en el tiempo de 

incubación de 21 días, mientras que en el caso del 222-6-2, no hubo diferencias en la 

conidiación bajo los tiempos de incubación de 7, 15 y 21 días, 

 

Por otra parte, Hosseini y Soltani (2013) indican  que al incrementar el tiempo 

de incubación en M. oryzae, se da un incremento en la cantidad de conidios obtenidos al 

pasar de 10 a 20 días de incubación, con aumentos en el orden de 10
5
 conidios/ml.   No 

obstante,  Rodrigues et al. (2010) observan que para  M. oryzae, entre 10 y 14 días 

después de la inoculación ocurre el mejor periodo de conidiación, con concentraciones 

de 91,850 x 10
3
conidios/ml respectivamente, es decir al comparar con otras 

investigaciones en M. oryzae existe un contraste con los resultados obtenidos. 

 

 En cuanto  al efecto del tipo de luz sobre la  capacidad infectiva de los conidios, 

la luz negra utilizada en este estudio se encuentra dentro de la región ultravioleta, cuyo 

espectro va de rangos de longitud de onda entre 380 y 200 nm. La región  se divide en 

UV-A que abarca longitudes entre 380 a 315 nm, esta luz es también llamada 
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ultravioleta cercana, y es en la que se encuentra la luz negra o BLB. Además, está la 

zona UV- B (314 a  280 nm) y la UV- C  que abarca entre 270 a 200 nm (Kitchell 

1999).   Asimismo, la radiación efectiva para que exista mutagénesis se encuentra entre 

200- 300 nm con un óptimo a 254 nm (Bhat et al. 2005).  

 

Por lo tanto, la luz negra no se encuentra dentro del rango en el que podría 

causar efectos dañinos en los conidios. De igual manera, esto se refleja en los resultados 

obtenidos, pues la variedad Fanny es un dispersor de M. oryzae, es decir se conoce que 

presenta una reacción de susceptibilidad a este patógeno,  y también se ha informado 

que la variedad CR-5272 es susceptible al tizón del arroz (Prado 2016; Morúa 2009). En 

este estudio, estas dos variedades presentaron susceptibilidad tanto en las suspensiones 

de conidios provenientes del tratamiento de luz negra como de luz blanca para ambos 

monoconidiales.   

Asimismo, en las variedad Palmar 18, la cual es considerada resistente (Turcios 

2016) y en la variedad Irat 13 cuya resistencia también es conocida (Acosta2016) no se 

presentaron lesiones que indicaran susceptibilidad en los tratamientos de luz analizados 

para  222-2-5 y 222-6-2.  Por lo que, al analizar los resultados obtenidos, lo que se 

observa es la respuesta de las variedades a M. oryzae sin que exista un efecto del linaje 

genético ni del tipo de luz en el cual se originaron los conidios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

CONCLUSIONES 
 

 

Se logró determinar que en el monoconidial  222-2-5, la conidiación es mayor al 

utilizar los medios de cultivo salvado de arroz- agar y avena agar que al usar agar 

compuesto. No obstante, en el cultivo 222-6-2 no hubo diferencia en la concentración 

de conidios obtenida en los medios analizados. 

Con respecto a la condición lumínica, en ambos monoconidiales  la luz negra 

continua obtuvo concentraciones  de conidios significativamente menores que los 

demás tratamientos. Asimismo, en ambos cultivos del hongo, no se encontraron 

diferencias en las concentraciones de los tratamientos de luz negra fotoperiodo, luz 

blanca continua y luz blanca fotoperiodo.  

Por otra parte, un tiempo de incubación de 21 días fue el que generó 

concentraciones de conidios más elevados para el 222-2-5, mientras que en el 222-6-2 

no diferencias en las concentraciones de conidios obtenidas a los 7, 15 y 21 días. 

 

Asimismo, la capacidad infectiva tanto del monoconidial 222-2-5 como del 222-

6-2  en las variedades analizadas, no es afectada por el desarrollo de los conidios bajo 

luz negra. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

En futuras investigaciones relacionadas con la producción de conidios de M. 

oryzae, se sugiere evaluar la reacción de cultivos monoconidiales procedentes de 

campo, con el fin de analizar su capacidad de conidiación.  

También, se sugiere probar dichos aislamientos nuevamente tanto en las 

condiciones de luz blanca como en luz negra y comparar la respuesta en la conidiación 

al realizar un contraste con los aislamientos en papel filtro 

Además, con respecto a la luz negra continua,  se pueden probar tiempos de 

exposición menores a 7 días, con el fin de observar si al reducir este factor hay un efecto 

que estimule la conidiación en los aislamientos. 

Por otro lado, con respecto al tiempo de incubación se podrían analizar más 

cultivos monoconidiales con el fin de contar con un panorama más amplio respecto a 

este factor.  

Finalmente, la técnica de hojas desprendidas es una metodología que podría 

seguirse utilizando con el fin de evaluar  tanto más aislamientos del hongo, como más 

variedades de arroz, debido a su rapidez y facilidad práctica. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Análisis nutricionales de los medios ASA, OMA y AC  realizado en el Centro 

de Investigaciones Agronómicas. 

ANÁLISIS QUÍMICO DE ABONOS ORGÁNICOS LÍQUIDOS 

    mg/kg mg/kg 
ID USUARIO IDLAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

LIQ: ASA AO-16-651 270 323 55 128 291 1177 7 1 2 3 * 

LIQ: ASA AO-16-651 280 333 32 131 292 553 4 <1 1 3 14 

LIQ: ASA AO-16-651 257 348 26 162 356 * 3 1 2 3 4 

LIQ: OMA AO-16-652 308 72 24 17 70 87 2 ND 1 1 3 

LIQ: OMA AO-16-652 283 58 18 15 62 76 4 ND 1 1 2 

LIQ: OMA AO-16-652 331 62 18 14 59 69 3 ND <1 1 2 

LIQ: AC AO-16-653 784 505 33 192 426 100 8 1 * 5 2 

LIQ: AC AO-16-653 815 510 31 202 439 100 8 1 2 5 2 

LIQ: AC AO-16-653 * 487 31 189 425 90 9 1 2 4 1 

 

 

Anexo 2 Análisis de la varianza  y prueba de Tukey los factores para en la  de 

producción de conidios del monoconidial 222-2-5 

Análisis de varianza 

Df             Sum Sq Mean Sq     F value    Pr(>F) 
Medio           2  8.1909  4.0954 12.1149 2.916e-05 *** 
Dias            2  3.6120  1.8060  5.3424  0.006865 ** 
Luz             3 13.4742  4.4914 13.2862 5.409e-07 *** 
Medio:Dias      4  2.3086  0.5772  1.7073  0.157758 
Medio:Luz       6  3.2614  0.5436  1.6079  0.157382 
Dias:Luz        6  2.0545  0.3424  1.0129  0.423861 
Medio:Dias:Luz 12  3.2301  0.2692  0.7963  0.652820 
Residuals      72 24.3396  0.3381 

 

Medio de cultivo 

Medio   lsmean      SE     df lower.CL upper.CL .group 
AC    4.664827 0.09690349 72 4.471653 4.858000 A 
ASA   5.302737 0.09690349 72 5.109564 5.495911 B 
OMA   5.173755 0.09690349 72 4.980581 5.366928 B 

 

Tiempo de incubación 

Dias   lsmean       SE    df lower.CL upper.CL .group 
A    4.893210 0.09690349 72 4.700037 5.086384  A 
B    4.944044 0.09690349 72 4.750870 5.137217  A 
C    5.304065 0.09690349 72 5.110891 5.497238  B 
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Condición lumínica 

Luz   lsmean     SE     df lower.CL upper.CL .group 
BC  5.343718 0.1118945 72 5.120661 5.566776  A 
BF  5.376417 0.1118945 72 5.153359 5.599474  A 
NC  4.503135 0.1118945 72 4.280078 4.726193  B 
NF  4.965155 0.1118945 72 4.742097 5.188212  A 

 

Anexo 3 Análisis de la varianza para las interacciones y los factores para en la de 

producción de conidios del monoconidial 222-6-2 

 

Análisis de varianza 

 
Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)     
Medio           2  2.969  1.4847  2.7190   0.07272 .   
Dias            2  0.737  0.3683  0.6746   0.51257     
Luz             3 16.793  5.5976 10.2512 1.061e-05 *** 
Medio:Dias      4  0.906  0.2265  0.4148   0.79743     
Medio:Luz       6  1.916  0.3193  0.5847   0.74139     
Dias:Luz        6  1.531  0.2552  0.4675   0.83023     
Medio:Dias:Luz 12  5.471  0.4559  0.8350   0.61457     
Residuals      72 39.315  0.5460                     

 

Medio de cultivo 

Medio   lsmean      SE    df lower.CL upper.CL .group 
AC    4.616553 0.1231581 72 4.371041 4.862064  A 
ASA   5.022709 0.1231581 72 4.777197 5.268220  A 
OMA   4.820592 0.1231581 72 4.575081 5.066103  A 

 

Tiempo de incubación 

Dias   lsmean       SE   df lower.CL upper.CL .group 
A    4.793457 0.1231581 72 4.547946 5.038968   A 
B    4.734683 0.1231581 72 4.489172 4.980194   A 
C    4.931713 0.1231581 72 4.686202 5.177224   A 

 

Condición lumínica 

Luz   lsmean       SE   df lower.CL upper.CL .group 
BC  5.230701 0.1422107 72 4.947209 5.514193   B 
BF  5.053796 0.1422107 72 4.770305 5.337288   B 
NC  4.188780 0.1422107 72 3.905288 4.472272   A 
NF  4.806527 0.1422107 72 4.523035 5.090019   B 
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Anexo 4 Análisis de las frecuencias para la capacidad infectiva   del monoconidial  

222-2-5 

, , Variedad = CR 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     24 24 20  1 

NF     18 28 14  5 

 

, , Variedad = Fanny 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     15 32 11 11 

NF     22 19 12 15 

 

, , Variedad = IRAT 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     60  5  0  0 

NF     57  5  2  0 

 

, , Variedad = Palmar 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     51  7  1  0 

NF     46 10  1  0 

 

Anexo 5 Análisis de las frecuencias para la capacidad infectiva   del monoconidial  

222-6-2 

, , Variedad = CR 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC      3 15 23 30 

NF     15 24 22  9 

 

, , Variedad = Fanny 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC      9 15 16 31 

NF     16 21 18 15 

 

, , Variedad = IRAT 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     40 23  1  0 

NF     58 13  0  0 

 

, , Variedad = Palmar 

Lesion 

Luz     1  2  3  4 

BC     38 11  5  0 

NF     54  9  2  0 
 

 

 

 

 


