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RESUMEN
Se estudió la capacidad infectiva del hongo S. oryzae en arroz (Oryza
sativa, L.), sorgo (Sorghum vulgare, Pers.), arrocillo (Echinochloa
crus galli (L.) Beauv.) y maíz (Zea maiz, Lin.). Para ello se inocularon
esporas y metabolitos de S. oryzae sobre tales plantas y se evaluó el
índice de ataque. Los resultados mostraron que el arroz fue el princi-
pal hospedero del hongo S. oryzae; sin embargo, también fueron
infectados el sorgo y el arrocillo.
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ABSTRACT
The infective ability of the fungus S. oryzae on rice (Oryza sativa, L.),
sorghum (Sorghum vulgare, Pers.), barnyard grass (Echinochloa crus
galli (L.) Beauv.) and maize (Zea maiz, Lin.) was studied. Spores and
metabolites of S. oryzae were inoculated on each plant, then it was
evaluated the attack index. Results showed that rice was the main
host of the fungus S. oryzae, although sorghum and barnyard grass
were also infected.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades causadas por hongos en las áreas
arroceras son numerosas y de vital importancia. La
amplia distribución de alguna de ellas y la aparición
localizada de otras conforman un panorama fitopa-
tológico muy variable; pero la incidencia y severidad de
las más destructivas promueven reducciones en los ren-
dimientos que pueden alcanzar hasta el 70%, y obligan
al agricultor a tomar medidas preventivas durante el
ciclo de lluvias [Bonilla et al., 2002].

Numerosos trabajos de investigación plantean que una
de las enfermedades más comunes e importantes en este
cultivo es la pudrición de la vaina del arroz, causada
por el hongo Sarocladium oryzae Sawada, el que llega a
reducir los rendimientos hasta en 2 t/ha cuando las con-
diciones son favorables [Cole y Cox, 1981].

Varios estudios indican que la esterilidad del arroz está
estrechamente asociada a filtrados de cultivos de S.
oryzae, y más específicamente al ácido helvólico
(fumigacina), presente en estos metabolitos [Sandoval

et al., 1999]. La fumigacina es una glicoproteína cuyos
componentes mayoritarios son carbohidratos [Minag,
1998; CIBA-Geygi, 1981].

El control cultural de la pudrición de la vaina tiene una
importancia preponderante; sin embargo, se descono-
cen las principales poáceas que pudieran ser hospede-
ras del hongo S. oryzae en las arroceras cubanas. Sobre
la base de estos antecedentes, en el presente trabajo se
determinó la especificidad toxigénica y el rango hospe-
dero de metabolitos y suspensiones de esporas del hon-
go S. oryzae en algunas poáceas de interés.

MATERIALES Y MÉTODOS

El aislamiento de S. oryzae utilizado (S-7) fue aislado,
identificado y conservado en el Centro Nacional de Sa-
nidad Agropecuaria (Censa). En este experimento se
utilizaron erlenmeyers de 100 mL con 30 mL de medio
Richard a pH 5, los que se inocularon con un disco de
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micelio de 4 mm de diámetro, procedente de la perife-
ria de un cultivo de S. oryzae de 12 días de edad, creci-
das en medio agar-papa-dextrosa a pH 5. La incubación
se realizó durante 21 días a 27 ± 1°C, en cultivo estáti-
co y oscuridad. Las cinco réplicas se filtraron con papel
de filtro Whatman no. 1 y se esterilizaron en autoclave
a una temperatura de 115°C durante 10 min, y poste-
riormente los filtrados se conservaron a 4°C hasta su
empleo.

Se sembraron semillas de arroz (Oryza sativa, L.) va-
riedad J-104, sorgo (Sorghum vulgare, Pers.), arrocillo
(Echinochloa crus galli (L.) Beauv.) y maíz (Zea maiz,
Lin.) en suelo estéril, bajo condiciones semicontroladas,
hasta que las plantas alcanzaron la etapa de embu-
chamiento. Posteriormente, con una jeringuilla estéril,
se inocularon 20 µL de una suspensión de esporas
(106 con/mL) y metabolitos sin diluir obtenidos a par-
tir del aislamiento S-7 en vainas de cada una de las
especies. Se inocularon plantas controles con agua des-
tilada y medio Richard estériles.

El ensayo se evaluó a los 20 días, para lo que se siguió
una escala basada en el color y tamaño de los sínto-
mas causados por los metabolitos y esporas del hon-
go, y se calculó el índice de afectación a través de la
fórmula de Townsend y Heuberger [CIBA-Geygi,
1981]. La escala y fórmula empleadas fueron las si-
guientes:

Grado Característica 
0 Verde 
1 Verde-amarillo en el punto de inoculación 
2 Marrón en el punto de inoculación 
3 Amarillo translocado 
4 Marrón translocado 

 

donde:

I: Porciento de intensidad de ataque del patógeno
n: Número de plantas con un grado determinado de la
     escala
v: Grado respectivo de la escala
N: Total de plantas evaluadas
i: Mayor grado de la escala

Se realizaron cinco réplicas (plantas) en cada tratamien-
to, y los datos se transformaron mediante la expresión
2 arcsen√%, y se hizo un análisis de varianza
bifactorial, donde los factores fueron tipo de inóculo
(metabolito y esporas) y poácea evaluada. El paquete
estadístico utilizado fue Statgraphycs versión 5.1
[Statgraphycs, 2002].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La interacción entre el tipo de inóculo y las especies
de poáceas fue significativa. Se observó que las plan-
tas de arroz, sorgo y arrocillo se afectaron al ser ino-
culadas con los metabolitos y esporas del hongo (Fig.).

Esto demuestra que las toxinas presentes en los fil-
trados no son específicas, y que las esporas del hongo
son capaces de producir síntomas en estos hospedantes
y fundamentalmente los metabolitos. No obstante, las
plantas de arroz presentaron las mayores afectacio-
nes, lo que confirma lo planteado por Sandoval et al.
(1999) y en CABI (2004), que este cultivo es el hospe-
dero principal de este patógeno. Como se muestra en
la Fig., el sorgo le sigue al arroz en afectaciones, sin
observarse diferencias entre los tipos de inóculos.

Samiyappan et al. (2003), al evaluar el efecto toxigénico
del ácido helvólico frente a algunas monocotiledóneas
y dicotiledóneas que incluyeron el maíz, también ob-
servaron afectaciones; sin embargo en el presente tra-
bajo los filtrados y las esporas de S. oryzae no lo afec-
taron, lo que evidencia diferencias patogénicas y
toxigénicas entre los aislados de ambos ensayos,  en la
resistencia de las variedades de maíz utilizadas o en
ambos.

Los metabolitos causaron mayores afectaciones en
arroz y arrocillo que las esporas del hongo, proba-
blemente debido a una menor influencia del ambien-
te y a que estas especies bloquean la penetración del
patógeno, no así la traslocación de los metabolitos.

Este resultado evidencia que las poáceas sorgo y
arrocillo deben ser tomadas en cuenta al trazar la
estrategia de control de S. oryzae por ser hospedantes
secundarios del hongo y una fuente de inóculo po-
tencial.



fitosanidad/153

Efecto de metabolitos y esporas del hongo...

Índice de afectación de diferentes poáceas por la inoculación de esporas y metabolitos del hongo S. oryzae.

CONCLUSIONES

• Las toxinas de S. oryzae presentes en los filtrados
no son específicas, y causaron las mayores afectacio-
nes en arroz y sorgo.

• Las esporas del hongo son capaces de producir sín-
tomas en los hospedantes, arroz, sorgo y arrocillo.
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