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EVALUACIÓN DE LA PATOGENICIDAD DE Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli, 
EN SEMILLA,  PLÁNTULA Y PLANTA DE TRES VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa). 

    Autor: Jenny Amparo Quinaloa 
Ramírez 

                                                                             Tutor: Ing. Agr. Clara Iza,  M.Sc. 
 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo por objetivo evaluar la patogenicidad de las bacterias B. 
gladioli y B. glumae; para lo cual se realizaron  inoculaciones en semillas, plántulas y 
plantas de arroz (Oryza sativa) de las variedades INIAP 14, INIAP 15 e INIAP FL – 01, se 
utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial AxB. En la evaluación en 
semillas se encontraron diferencias estadísticas para las variables porcentaje de 
germinación, crecimiento radicular, altura del coleóptilo y porcentaje de severidad de 
infección; debido a que,  estas bacterias ocasionaron pudrición y necrosis en diferentes 
niveles. B. glumae en semilla ocasionó una severidad de infección superior al 80 % y B. 
gladioli con daños inferiores al 60 %; mientras que, en plantas se determinaron diferencias 
significativas entre la severidad de infección de B. gladioli y B. glumae; sin embargo,  en  
las plántulas no se presentaron diferencias estadísticas. 

PALABRAS CLAVE: AÑUBLO BACTERIAL DEL ARROZ, CEREAL, POSTULADOS DE KOCH, 
INOCULACIÓN DE SEMILLAS,  ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS 
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Burkholderia glumae AND Burkholderia gladioli PATHOGENIC EVALUATION IN SEEDS, 
SEEDLINGS AND PLANTS FROM THREE DIFFERENT VARIETIES OF RICE (Oryza sativa). 

               Author: Jenny Amparo Quinaloa Ramírez 
                Tutor: Agr. Eng. Clara Iza MsC. 
 

ABSTRACT 

 The main objective in this research is to evaluate the pathogenicity of B. gladioli and B. 
glumae bacterium by using inoculations in seeds, seedlings and plants from rice (Oryza 
sativa) and its three varieties INIAP 14, INIAP 15 and INIAP FL-01. A randomly design with 
factorial fixing AxB was used in this research. The seeds evaluation showed some statistics 
differences in the variables for the percentage of germination, radicle growing and 
coleoptile height severity of infection causing that these bacterium produced putrefaction 
and necrosis in different levels. B. glumae seeds caused a severe infection superior to 80 
% and B. gladioli with damage less than 60 %, meanwhile significant differences in plants 
between infection from  B. gladioli and B. glumae. However  there was no statistics 
difference in seedlings.  

KEY WORDS: RICE BACTERIAL BLIGHT, CEREAL, KOCH POSTULATE, SEEDS INOCULATION, 

PLANTS DISEASES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El arroz es un cereal de gran importancia en la población asiática, así como en Latinoamérica, el 
Caribe y África. Ocupa el segundo lugar después del maíz en mayor producción a nivel mundial y se 
estima que siga creciendo en producción en los años siguientes debido a que se ha expandido en 
1.8 % por año, arriba del rango de crecimiento poblacional  (Calpe, 2002). En el Ecuador, el cultivo 
de arroz es la principal fuente alimenticia, principalmente formando parte de la dieta básica de los 
habitantes de la costa ecuatoriana (Garcés et al., 2012). 

Según las cifras de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), 
realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el año 2014, el arroz es el 
tercer producto con mayor superficie sembrada, abarcando el 15.34 % del área total bajo siembra. 
Con respecto a la producción, el Ecuador es autosuficiente en arroz puesto  que la producción 
nacional abastece satisfactoriamente la demanda nacional (Moreno, 2015). 

Unos de los problemas más serios para este cultivo en cualquier parte del mundo, son los agentes 
bióticos responsables de las enfermedades (bacterias, espiroplasmas, hongos, protozoarios, 
micoplasmas, nemátodos y virus), los mismos que reducen la producción y por ende la 
rentabilidad del productor dedicado a la siembra de ésta gramínea (Garcés et al., 2012). Entre 
ellos está Burkholderia glumae o comúnmente conocida como añublo bacterial de la panícula 
(Caldera, 2011). Dado que la bacteria se ve favorecida por temperaturas y humedades relativas 
altas (Diago et al., 2009), se considera que esta enfermedad puede ocurrir más frecuentemente en 
países tropicales y semi-tropicales durante épocas de siembra con temperaturas más altas de lo 
normal (Ham et al., 2011).   

En el cantón Palestina, una de las más extensas áreas de arroz de Ecuador las  plantaciones 
mostraron síntomas similares a los de Burkholderia glumae como panículas erectas con granos 
manchados y vanos. Burkholderia glumae es considerado el principal patógeno responsable, sin 
embargo  B. gladioli también pueden causar esta enfermedad del arroz (Riera & Vargas, 2014). 

Burkholderia glumae, puede producir síntomas que incluyen el tizón de plántulas y la pudrición de 
plántulas y granos, los cuales a menudo son considerados como manifestaciones de una 
enfermedad conocida como añublo bacterial del arroz (Devescovi et al., 2007). Esta bacteria es 
transmitida por semilla y crece epifitamente en la planta en los estadios tempranos del desarrollo; 
posteriormente infecta flores, generando lesiones pequeñas con márgenes de color marrón en las 
hojas y espiguillas, trayendo como resultado el aborto del grano antes de su llenado (Sayler et al., 
2006; Nandakumar et al., 2009). 

En la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD, en el 
Laboratorio de Fitopatología durante el año 2014, se aislaron e  identificaron dos especies de 
bacterias responsables del añublo bacterial de la panícula del arroz: Burkholderia gladioli 
encontrado en un 66 % de los casos y Burkholderia glumae con un 34% (Sánchez, 2015). Se 
desconocen factores relevantes de la biología de la relación planta – patógeno con las variedades 
ecuatorianas, como la capacidad del patógeno de desarrollar la enfermedad en las diferentes 
etapas de desarrollo del cultivo.   
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1.1. Objetivo general 
 

Evaluar la patogenicidad de una cepa de B. gladioli y una de B. glumae en semilla, plántula y 
planta de las variedades INIAP 14, INIAP 15 e INIAP-FL-0. 

  

1.2. Objetivos específicos 
 

1.2.1. Identificar la influencia de la infección de Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli en el 
porcentaje de germinación de la semilla, longitud de raíz y altura de coleóptilo.  
 

1.2.2. Determinar las diferencias en los niveles de severidad de infección entre Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae, en las tres etapas de desarrollo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.   Generalidades del arroz 

El arroz (Oryza sativa), es el alimento básico predominante para 17 países de Asia y el Pacífico, 
nueve países de América del Norte y del Sur y ocho países de África. El arroz es el principal cultivo 
alimenticio del continente asiático, donde se produce y se consume el 90 % de la producción 
mundial. Pero también es un alimento básico en América Latina y el Caribe. Este cereal 
proporciona el 20 por ciento del suministro de energía alimentaria del mundo, en tanto que el 
trigo suministra el 19 por ciento y el maíz, el 5 por ciento.  El arroz no sólo es una rica fuente de 
energía, sino que también constituye una buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina, con bajo 
contenido de grasas (< 1 %)  (FAO, 2004). 

2.1.1. Taxonomía 

Según  Plants Database USDA NRCS. (2006), la clasificación taxonómica del arroz se detalla de la 
siguiente manera: 

Reino  Plantae 
División:  Magnoliophyta 
Clase:  Liliopsida 
Subclase:  Commelinidae 
Orden:  Cyperales 
Familia:   Poaceae 
Género:  Oryza L 
Especie:  Oryza sativa L 

2.1.2. Origen del Arroz 

El arroz es una gramínea anual perteneciente al género Oryza, originaria del sur de la India, donde 
hay condiciones muy favorables para el cultivo (Gonzáles et al., 1985). El género Oryza incluye 23 
especies de las cuales 21 son silvestres y dos cultivadas, Oryza sativa, de origen asiático y Oryza 
glaberrima, originaria del delta del río Níger, en África.  

El arroz común, O. sativa y O. glaberrima, son considerados un ejemplo de evolución paralela en 
las plantas cultivadas. El progenitor salvaje de O. sativa es la especie Oryza rufipogon, común en 
Asia, la cual muestra un rango de variación de tipos anuales y perennes. En el caso de O. 
glaberrima, es O. barthi (Oryza breviligulata), que es una hierba anual endémica del Oeste de 
África. Ambas especies fueron domesticadas independientemente y tienen diferencias discretas 
en sus características principales, pero los tipos intermedios son raros (Suárez, 2007). 

En Asia, O. sativa está diferenciada dentro de tres subespecies basadas sobre sus condiciones 
geográficas: índica, javánica, y japónica. Índica se refiere a las variedades tropicales y subtropicales 
cultivadas en el sur y sureste de Asia y sur de China. Javánica designa a los arroces bulu (aristados) 
y gunli (sin aristas) con panículas largas y granos bien delineados que crecen a lo largo de las 
regiones índicas en Indonesia. La Japónica se refiere a las variedades de granos pequeños y 
redondeados de las zonas templadas de Japón, China y Corea. Estas variedades son cultivadas en 
el norte de California, EE.UU., debido a la tolerancia a las bajas temperaturas (Heinrichis, 2001). 

2.1.3. Consumo Mundial 

Como principales consumidores están China, India e Indonesia: la primera, con un consumo 
proyectado de 148 millones de toneladas para la temporada 2014/15, un 31% del consumo 

http://www.plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=ORYZA&display=31
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mundial, y la India, con un consumo proyectado de 98 millones de toneladas (20% del total). En 
América el mayor consumidor es Brasil, seguido de Estados Unidos, con proyecciones de 7.9 
millones de toneladas (1,7% del total mundial) y 4.1 millones de toneladas (0,8% del total 
mundial), respectivamente (Muñoz, 2014). 

2.1.4. Consumo Nacional 

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de arroz en el Ecuador se incrementó en 
61.10%. Esto se debe principalmente al incremento en la demanda reflejada en el consumo per 
cápita, el cual pasó de 42 Kg por persona en el año 2000 a 53.2 kg por persona en el 2013 
(SINAGAP, 2013). 

2.1.5. Importaciones y exportaciones de arroz a nivel nacional 

El valor de las importaciones es bajo, con excepción del año 2012 en donde se importaron 44,886 
tm de arroz, esto se debió principalmente a que la producción nacional se vio afectada por la 
presencia del “caracol manzana”, por lo que se tuvo que recurrir a la importación del producto 
para poder satisfacer una demanda. 

El Ecuador en el año 2014 disminuyó de manera notable sus exportaciones de arroz con respecto 
al año 2013, pasando de 43,227 tm a 302 tm. Esta disminución se debió a que Colombia, uno de 
nuestros principales destinos de exportación de arroz, no estableció contingentes de importación 
para el año 2014.  El año que registró un mayor volumen de exportaciones fue el 2006 (161 tm) 
(SINAGAP, 2014). 

2.2.   Cultivo de arroz en el  Ecuador 

Las áreas arroceras se concentran (97 %) en las provincias de Guayas (63.85 %), Los Ríos (28.19 %) 
y Manabí (4.63 %). De la superficie restante, las provincias que han representado la mayor área 
sembrada en los últimos años son: El Oro y Loja; sin embargo, en el año 2014 se registra una 
importante caída en la superficie sembrada de arroz en la provincia de Loja y un considerable 
aumento de la superficie sembrada en la provincia de Orellana. 

Durante los últimos diez años, la superficie cosechada ha variado entre 320 mil y 420 mil hectáreas 
con una producción de arroz en cáscara equivalente a 700-900 mil toneladas de arroz pilado. De 
manera congruente, el rendimiento del cultivo ha presentado un comportamiento cíclico, 
manteniéndose entre 2.5 t/ha y 4.5 t/ha. A nivel provincial, tan solo la provincia de Manabí 
presenta una tendencia de crecimiento. Además, se observa que durante todo el período, el orden 
jerárquico en términos de productividad de las provincias no ha cambiado (Moreno, 2015).  

Según Moreno (2015), el rendimiento de arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de impureza) 
para el ciclo a nivel nacional fue de 4.78 t/ha, registrando un aumento del 2% con relación al 
rendimiento del mismo ciclo del año pasado (4.67 t/ha). La provincia de mayor rendimiento fue 
Loja, con una producción de 6.75 t/ha, seguido de Guayas con 5.23 t/ha. Por otro lado, la provincia 
de menor rendimiento fue El Oro, con una productividad de 3.68 t/ha, seguida por Los Ríos con un 
rendimiento de 5.12 t/ha. (Moreno, 2015). El productor promedio siembra en un terreno 
previamente nivelado una superficie de 4.57 ha, a través del método de voleo, utilizando una 
cantidad de semilla de 96 kg/ha. El  cultivo se maneja de manera convencional con acceso a un 
sistema de riego por inundación manual; utiliza principalmente semillas tanto compradas como 
recicladas, correspondientes a la variedad INIAP 14. 
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La estructura productiva y de comercio internacional del producto refleja que el Ecuador es un 
país autosuficiente. De tal manera que, en la última década no se han registrado mayores 
movimientos desde o hacia el extranjero (Moreno, 2015).  

2.3. Descripción Botánica 

2.3.1. Tallo 

El tallo es erecto, cilíndrico, nudoso, glabro y de 60-120 cm de longitud, formado por la alternación 
de nudos y entrenudos (Moquete,2010). En cada nudo se forma una yema y una hoja. Los hijos, 
que son tallos verdaderos, se van desarrollando en orden alterno en el tallo principal (Gonzáles, 
1985).  

2.3.2. Raíces 

Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: seminales, que se 
originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces adventicias secundarias, que 
tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas 
últimas sustituyen a las raíces seminales. 

2.3.3. Hojas 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. Con lámina larga, 
compuestas de dos partes: una lámina y una vaina hendida longitudinalmente que abraza una 
porción de tallo, rodeando un internado completo.   Cada hoja, en el punto de unión de la lámina 
con la vaina, presenta una estructura triangular y trasparente conocida como lígula y un par de 
apéndices verduzcos llamados aurículas. Estas últimas estructuras no están presentes en las 
malezas gramíneas, con las cuales el arroz puede confundirse en las etapas previas a la floración.  

2.3.4. Inflorescencia 

Es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla la 
unidad de la panícula, y consiste en dos lemas estériles, la raquilla y el flósculo. Las panículas 
permanecen erectas durante la floración y a medida que los granos van llenando se doblan sobre 
sus propios ejes.  

2.3.5. Flores 

Son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja 
grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. La flor consta de 6 estambres y un 
pistilo. Los estambres contienen las anteras y éstas a su vez a los granos de polen. En el pistilo se 
distinguen el ovario, el estilo y el estigma. Según la variedad el estigma presenta diferentes 
colores, como blanco, amarillo, verde pálido o púrpura. La espiguilla es la unidad de la 
inflorescencia y encierra una sola flor que lleva el lema y la palea (CIAT, 2005).   

2.3.6. Grano 

El grano de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente. Está formado por el pericarpio o 
cáscara constituida por la lemma y la palea, las cuales a su vez están compuestas por las 
estructuras asociadas, lemmas estériles, raquilla y arista; el embrión, se encuentra ubicado en la 
parte ventral cercano a la lemma primaria estéril. Debajo de la lemma y la palea hay tres capas de 
células que forman el pericarpio donde se encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El 
embrión está constituido por la plúmula u hojas embrionarias y la radícula o raíz primaria. La 
plúmula está cubierta por el coléoptilo, y la radícula está envuelta por la coleorriza (Ortega, 2014). 
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El embrión se presenta ocupando el tercio inferior de la semilla y se encuentra rodeado por una 
sustancia harinosa: el endosperma. Embrión es asimétrico. La presencia de la sustancia de reserva 
en el endosperma indica que estas semillas son albuminadas o endospermadas. En el embrión 
puede distinguirse un pequeño cotiledón, que se halla adosado al endosperma, unido al talluelo 
por el nudo cotiledonal. El cotiledón de las monocotiledóneas produce enzimas que ayudan a 
solubilizar las sustancias de reserva para que puedan ser aprovechadas por el embrión (Zepeda, 
2015). 

Eje embrionario. El eje embrionario tiene función reproductiva con capacidad para iniciar 
divisiones celulares y crecer. Es la parte vital de la semilla. Se trata de un eje porque inicia el 
crecimiento en dos direcciones: hacia las raíces y hacia el tallo. Generalmente, el eje embrionario 
es pequeño con respecto a las demás partes de la semilla. 

La radícula o raíz embrionaria está protegida por una estructura a modo de capuchón llamada 
coleorriza, que se desgarra durante la germinación. La plúmula también se halla protegida por otra 
envoltura, el coleóptilo, formado por parte del cotiledón y que protege a las primeras hojas en su 
ascenso hacia la superficie. 

El tegumento. Es una cobertura formada por una capa de células; el pericarpio se origina de la 
pared del ovario. 

El hipocótilo. Se encuentra debajo de los cotiledones. La parte inferior del hipocótilo se llama 
radícula. La radícula se convierte en las raíces. El epicótilo se encuentra por encima de los 
cotiledones. Esto se convertirá en el tallo y las hojas. Cuando una monocotiledónea germina por 
primera vez, sólo emerge una hoja, llamada plúmula. 

2.4. Crecimiento y desarrollo de la planta de arroz  

Según Tascón & García (1985), las etapas de crecimiento y desarrollo son las siguientes: 

2.4.1. Germinación a emergencia  

De la siembra a la aparición de la primera hoja a través del coleóptilo. 

2.4.2. Estado de plántula  

El estado de plántula en arroz se extiende hasta cuarta hoja; a partir de ese momento, las plantas, 
que ya han atravesado la superficie del agua, comienzan a crecer básicamente a partir de su 
fotosíntesis. 

Radícula y raíces seminales. Si la semilla de arroz germina en un ambiente aireado, la primera 
estructura que aparece es la coleorriza; si la germinación ocurre en agua, que es lo más corriente, 
el coleóptilo aparecerá antes que la coleorriza.  

 El coleóptilo protege a la plúmula, estructura que corresponde a las hojas embrionarias; la 
coleorriza, en tanto, luego de aparecer, es rápidamente atravesada por la radícula o raíz 
embrionaria primaria. En forma casi simultánea con la expresión de la radícula, aparecen dos o 
más raíces embrionarias secundarias, llamadas también raíces seminales. Las raíces embrionarias 
presentan pocas ramificaciones y sólo sobreviven durante un corto período después de la 
germinación. 

El coleóptilo, que es la estructura que emerge inicialmente desde la semilla hacia arriba, se 
aproxima a la superficie del suelo a través de la elongación del mesocótilo; este último, al llegar a 
una distancia de 1.0 a 2.5 cm de la superficie, deja de crecer para dar paso a la elongación del 
coleóptilo, el cual continúa con el crecimiento de la plántula hasta lograr la emergencia. En cuanto 
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el coleóptilo asoma sobre el nivel del suelo, se abre para dar paso al primer par de hojas en rápida 
sucesión. 

2.4.3. Etapa de macolla 

Esta etapa, que comienza a desarrollarse a continuación del estado de plántula, vale decir, a partir 
de quinta hoja, se inicia con la aparición de un macollo, cuyo crecimiento se expresa a partir de la 
yema axilar existente en uno de los primeros subnudos del eje principal; luego, y en orden alterno, 
a partir de los siguientes subnudos continúan apareciendo macollos primarios; éstos, a su vez, 
producen macollos secundarios, los cuales pueden incluso llegar a producir macollos terciarios.  

2.4.4. Etapa de encañado 

El comienzo de esta etapa se manifiesta cuando se verifica una protuberancia en la base del eje 
principal, bajo el nivel del suelo; dicha protuberancia corresponde al primer nudo que asomará 
sobre la superficie. Las plantas, luego de comenzar la etapa de encañado (Figura 9), continúan 
emitiendo macollos secundarios e incluso terciarios, los cuales, por ser de desarrollo muy tardío, 
no llegan a ser productivos. 

2.4.5. Etapa de espigadura 

La etapa de espigadura comienza al iniciarse el desembuchamiento de la panoja a través de la 
vaina de la hoja bandera u hoja superior. Primeramente, asoma la punta de la panoja y luego viene 
una elongación gradual de ésta, hasta que alcanza su completa expresión en la posición más alta 
de la planta. 

2.4.6. Etapa de llenado de granos 

En la primera etapa de su desarrollo, el grano pasa por un estado acuoso; posteriormente, y en 
forma sucesiva, se van alcanzando los estados de grano lechoso, de masa blanda y de masa dura, 
lográndose durante este último estado la madurez fisiológica. De ahí en adelante, sólo resta que 
las semillas pierdan humedad para permitir una trilla eficiente, disminuyendo de paso los costos 
de secado. Semillas con una humedad superior a 25% pueden presentar una coloración verdosa, a 
pesar de haber alcanzado la madurez fisiológica; por esta razón, no debería trillarse con 
humedades tan altas. Por otra parte, en trillas con humedades inferiores a 15%, las semillas más 
maduras, junto a su lemma y su pálea, pueden desprenderse de la panoja en forma natural; 
además, al trillar con humedades bajas, existe la posibilidad de que se produzca un 
resquebrajamiento del cariópside dentro de la lemma y la pálea.  

2.5.   Requerimientos edafológicos  climáticos del cultivo de arroz 

Las principales zonas arroceras se cultivan por debajo de los 10 msnm; el 92% del área se 
encuentra en las provincias de Guayas y Los Ríos. La planta de arroz en su desarrollo y crecimiento 
reacciona positiva o negativamente, en función de los factores de clima; en consecuencia, el 
cultivo necesita que estos factores se presenten dentro de un rango que esté acorde a las 
necesidades del mismo (Andrade & Hurtado, 2007). 

2.5.1. Suelo 

El arroz se adapta a diversas condiciones de suelo; sin embargo, las condiciones ideales para 
obtener una buena cosecha son: pH 6,0 – 7,0, buen contenido de materia orgánica (mayor del 5%), 
buena capacidad de intercambio catiónico, buen contenido de arcilla (mayor del 40%), topografía 
plana, capa arable profunda (mayor de 25 cm), y buen drenaje superficial. 
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2.5.2. Agua  

El agua es indispensable para la vida de la planta de arroz. El riego por inundación es favorable 
para un mejor crecimiento, desarrollo y rendimiento del grano; es importante señalar, que el 
sistema de irrigación contribuye al control de malezas. El promedio de requerimiento de agua 
varía entre 800 a 1240 mm durante el ciclo. 

2.5.3. Temperatura 

Las temperaturas críticas para la planta de arroz, están generalmente por debajo de 20 °C y 
superiores a 30 °C, y varían de acuerdo con el estado de desarrollo de la planta. Cuando se somete 
a la planta a una temperatura por debajo de 20 °C en el estado de floración, normalmente se 
induce a un alto estado de esterilidad. Esta, generalmente es atribuida a efectos de la temperatura 
baja durante la noche, pero una temperatura alta en el día, puede contrarrestar el efecto de la 
noche. 

2.5.4. Radiación solar 

Una radiación de 300 cal/cm2 por día durante el estado reproductivo hace posible rendimientos de 
5 t/ha. El punto de vista en el que coincide la mayoría de investigadores, es que una temperatura 
alta y abundante radicación solar, son necesarios para el arroz; sin embargo, un concepto 
universal es que una alta disponibilidad de agua, es el requisito más importante en su producción. 

2.5.5. Precipitación 

El arroz se cultiva no sólo en condiciones de irrigación, sino también en zonas bajas con alta 
precipitación, zonas con láminas profundas de agua y en zonas altas en condiciones regularmente 
drenadas. En estas circunstancias el arroz puede estar sujeto a daños causados por la sumersión 
de la planta debido a la induración de las tierras bajas; mientras que en zonas altas, la sequía 
puede presentarse. En la provincia del Guayas la precipitación varía entre 1000 a 1500 mm y en la 
de los Ríos de 1800 a 2200 mm anuales. 

2.6.   Practicas agronómicas 

2.6.1. Preparación de suelo 

Su importancia es optimizar las condiciones para el buen manejo, crecimiento y desarrollo del 
cultivo; el mismo que se realiza bajo condiciones de terreno seco e inundado. Para la primera se 
usan implementos como arado, romplow y rastra; mientras que para la segunda a más de las 
mencionadas realiza el “fangueo”, que consiste en batir el suelo (dos pases), con un tractor 
provisto de canastas o gavias de hierro que reemplazan a las llantas  convencionales. En el último 
pase de “fangueo” se acopla un madero al tractor para nivelar el suelo (Andrade, Celi, & Hurtado, 
2007). 

2.6.2. Métodos, densidades y distancias de siembra 

Los métodos de siembra utilizados en Ecuador son: siembra directa y transplante. La siembra 
directa se la realiza a máquina, con sembradora y al voleo en dos formas: mecánica (voleadora) y 
manual con semilla seca y tapada con un pase de rastra superficial. La cantidad de semilla utilizada 
es de 100 kg/ha. Cuando se usa el método de transplante se requieren de 45 kg de semilla para 
establecer el semillero necesario para una hectárea. Las distancias de siembra en transplante y 
espeque con semilla seca y pregerminada son: 0,30 x 0,20 m; 0,25 x 0,30 m; 0,30 x 0,30 m para el 
transplante se colocan cuatro a cinco plantas por sitio. 
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2.6.3. Riego 

En un cultivo normal los requerimientos de agua varían con las condiciones climáticas, las 
condiciones físicas del suelo, manejo del cultivo y período vegetativo de las variedades. Las 
variedades de ciclo precoz (menos de 120 días) como INIAP 11, INIAP 12, INIAP 14 e INIAP 15- 
Boliche van a necesitar menor gasto de agua que las variedades de ciclo intermedio (120 a 140) y 
de ciclo tardío (más de 140 días) y en consecuencia se tendrá un menor costo de producción. Los 
requerimientos de agua en el cultivo de arroz se estiman entre 800 a 1240 mm. 

2.6.3.1. Métodos de riego 

Los métodos de riego en el cultivo de arroz varían en diferentes países, por causas de clima, suelo, 
topografía y suplemento de agua. En el país el método más utilizado es el riego por inundación 
continua o sumersión. En el área de siembra de secano el agua proviene de las precipitaciones 
ocurridas en los meses de lluvia (diciembre a abril) y en los sistemas de “poza veranera” el agua se 
acumula por efecto de la inundación provocada por lluvias y desbordamientos de ríos, donde los 
productores cultivan en forma secuencial en la época seca a medida que baja la lámina de agua.  

El riego por inundación consiste, básicamente en colocar una lámina de agua en las parcelas 
(piscinas). La inundación del suelo puede ser efectuada de manera continua, o de manera 
intermitente, que es el caso en el que la lámina de agua está por un determinado espacio de 
tiempo hasta que desaparece. 

Ventajas de la inundación continúa: 

 Disminución del crecimiento de las malezas. 
 Controla la temperatura del suelo, pues debido a la presencia de agua da calor específico 

superior al del suelo y no habrá temperaturas extremas. 
 Fijación del nitrógeno atmosférico, debido a condiciones favorables para el crecimiento de 

algas. 
 Aumento de la disponibilidad de nutrimentos para la planta, tales como fósforo, hierro, 

manganeso y silicio, durante las primeras semanas de inundación. 
 Economía en mano de obra 
 Aumento de la fotosíntesis en las hojas inferiores de la planta, debido al reflejo de la luz 

ocasionada por la lámina de agua. 
 

2.7.   Variedades de arroz 

2.7.1. Variedad “INIAP – 14” Filipino 

INIAP1, FENARROZ2 Y GTZ3, asociadas y ejecutoras del Proyecto Integral Arroz, PI-Arroz, frente a la 
necesidad de entregar variedades, con buenas características agronómicas, para las áreas 
cultivadas de riego y de secano presentaron la variedad “INIAP-14” Filipino.  

La variedad INIAP 14 – FILIPINO fue introducida en 1993 desde el PHIL RICE de Filipinas por 
FENARROZ. Fue introducida con el nombre clave PSBRC12. En Filipinas fue entregada como la 
variedad CALIRAYA. En nuestro país ha sido evaluada bajo condiciones de lluvia en la Estación 
Experimental Tropical Pichilingue (Quevedo), El Vergel (Valencia), provincia de Los Ríos; y bajo 
riego en Daule y Samborondón, provincia del Guayas. 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias   

2
 Federación Nacional de Arroceros 

3 Agencia Alemana para el Desarrollo 
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2.7.2. Variedad INIAP 15- BOLICHE 

La variedad INIAP 15 – BOLICHE fue desarrollada por el Programa Nacional de arroz del INIAP, a 
partir del año 2000 a través de hibridaciones. Proviene del cruce de IR 18348-36-3-3/CT10308-27-
3-1P-1-3-3P, y su Pedigrí es IN 119-8-2-1. Evaluada como segregante hasta el 2003. 
Posteriormente ingresó a ensayos de líneas de observación, y es a partir de esa fecha que se 
evaluó en ensayos de rendimiento hasta el 2006 en las zonas de Boliche, Taura, Daule, Santa Lucía 
y Samborondón bajo condiciones de riego. 

Cuadro 1. Características agronómicas de las variedades de arroz: INIAP 14 e INIAP 15. 

 
 
Año de liberación 
Características  

INIAP 14 
FILIPINO 

1999 

INIAP 15 
BOLICHE 

2006 

Origen IRRI INIAP 
Rendimiento en riego (t/ha) 5,8 a 11 5,1 a 9,0 
Rendimiento en secano (t/ha) 4,8 a 6 - 
Ciclo vegetativo (días) 113 – 117 117 – 128 
Altura de plantas (cm) 99 – 107 89 – 108 
Longitud de grano (mm)4 Largo Extra largo 
Índice de pilado (%)5 66 67 
Desgrane Intermedio Intermedio 
Latencia en semanas 4 – 6 4 – 6 
Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. 
(quemazón) 

Moderadamente susceptible Moderadamente susceptible 

Manchado de grano Moderadamente resistente Tolerante 
Hoja blanca Moderadamente resistente Moderadamente resistente 
Pudrición de vaina Moderadamente resistente Moderadamente resistente 

       Fuente: INIAP. Estación Experimental Litoral Sur. Programa Nacional de Arroz, 2006. 

2.7.3. Variedad INIAP FL-01 

La nueva variedad de arroz es el resultado de investigaciones realizadas por técnicos del Programa 
de Arroz del INIAP, con materiales avanzados obtenidos del Fondo Latinoamericano de Arroz de 
Riego (FLAR), del cual el INIAP es miembro. 

INIAP-FL-01, es una variedad con rendimientos que varían de 6.2 a 10.5 t /ha; según la zona 
agroecológica, época de siembra y manejo del cultivo; es tolerante a: Pyricularia grisea 
(quemazón), Sarocladium oryzae (Pudrición de vaina), Complejo de Hongos-Bacterias (manchado 
de grano), Rhizoctonia solani (tizón del tallo), VHB (hoja blanca), Ustilaginidea virens (falso carbón) 
y al acame; posee buena calidad molinera y culinaria.  

 

 

 

                                                 
4
 Longitud grano descascarado: Largo= 6,6 a 7,5 mm       extra largo= más de 7,5 mm 

5
 Comprende granos enteros + ¾ 
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Cuadro 2. Características de la variedad INIAP FL-01. 

CARACTERÍSTICAS VALORES y/o 
CALIFICACIÓN 

Rendimiento riego 6.0 a 10.5 
Rendimiento Secano  5.8 a 9.4 
Ciclo vegetativo ( días ) 120 a 140 
Altura de planta ( cm ) 94 a 115 
Número de panículas por sitio  18 a 22 
Longitud de grano descascarado (mm) 8 
Ancho de grano (mm) 2.22 
Granos por panícula 200 
Vaneamiento (%) 12 
Longitud de panícula (cm) 30 
Peso de 1000 gramos ( g ) 31 
Grano entero al pilar ( % ) 67 
Hoja Blanca Moderadamente resistente 
Pyricularia grisea (Sacc.) Tolerante 
Sarocladium oryzae Tolerante 
Rhizoctonia solani Tolerante 
Tagasodes orizicolus (Muir) Tolerante 
Acame de plantas Resistente 

Fuente: INIAP. Estación Experimental Litoral Sur. Programa Nacional de Arroz, 2012. 

2.8.   Plagas 

2.8.1. Insectos plaga del suelo 

Entre los insectos plaga del suelo que se observan afectando el cultivo de arroz están los 
conocidos como oroscos, cutzos, gallinas ciegas o chanchos gordos, los cuales pertenecen al 
género Phyllophaga spp. Además, están los grillotopos que pertenecen a la especie Neocultilla 
hexadactyla y las langostas o gusanos cogolleros de la especie Spodoptera frugiperda. 

Estos insectos se presentan en cultivos de secano durante las primeras etapas del cultivo y se 
alimentan de raíces o trozando las plántulas.  

2.8.2. Insectos del tallo 

Los principales insectos que atacan los tallo de arroz son: Diatraea sp. (polilla o barrenador), 
Elasmopalpus lignoscellus (polilla menor) y Tibraca limbativentris (chinchorro de la pata). 

Estos insectos se presentan en arroz de secano desde el estado de plántula hasta la cosecha. Los 
dos primeros mencionados hacen galerías o túneles en los macollos y el tercero succiona la savia 
de los tallos. Estos insectos producen daños conocidos como “corazón muerto” y “panícula 
blanca”. 

2.8.3. Insectos plaga del follaje 

Mocis latipes (falso medidor) y Spodoptera sp. o langosta, se presentan en cultivos de riego y 
secano. Syngamia sp. (enrollador) y Tagosodes  orizicolus (sogata) se observan en cultivos bajo 
riego.  



12 

 

Las langostas y el enrollador se alimentan de las hojas y pueden causar daños de importancia 
económica dependiendo del estado de desarrollo de las plantas, condiciones ambientales o el 
manejo del cultivo. 

2.8.4. Insectos plaga de la espiga 

El chinche de la espiga (Oebalus ornatus) se presenta en cultivos de riego y secano. Adultos y 
ninfas de este insecto succionan los granos en estado lechoso, estos se deforman y manchan y 
durante el pilado se parten fácilmente (Arias, 2007). 

2.9.   Enfermedades 

2.9.1. Pyricularia oryzae Cav. 

El principal problema causado por una enfermedad en todas las regiones arroceras del mundo, es 
piricularia o quemado del arroz, producida por Pyricularia oryzae Cavara [forma perfecta o sexual: 
Mangnaporte grisea (T.T. Herbert) Yaegashi & Udagawa]. Esta enfermedad puede causar daños 
desde 59.6% (Prabhu et al., 2003) hasta el 100% (Filippi et al., 2007). 

Ésta es una enfermedad que se encuentra relacionada con los días lluviosos, que desde el punto 
de vista epidemiológico, favorecen su incidencia en arrozales (Mesa, et al., 2010), ocurriendo éste 
clima peculiar en el Trópico húmedo ecuatoriano (Garcés, 2012). 

Síntomas: La enfermedad ataca a todas las partes de la planta, pero en las hojas el cuello de la 
panícula los síntomas son más fáciles de reconocer. En las hojas, inicialmente las lesiones se 
presentan como manchas de color castaño, circulares y de apariencia húmedo; el estado inicial 
corresponde a un pequeño punto oscuro. Una lesión típica de la quemazón alcanza de 1-1,5 cm de 
largo por 0,5 cm de ancho, presenta un centro grisáceo rodeado de una zona de color café rojizo y 
hacia el exterior, un borde amarillo-anaranjado que delimita con el tejido sano (Armijos, 2007). 

2.9.2. Sarocladium oryzae 

El hongo Sarocladium oryzae ocasiona la enfermedad pudrición de la vaina, descrita por primera 
vez por Sawada en 1992 en Taiwan, se encuentra también en Japón y en todos los países del 
Sudeste Asiático, Estados Unidos y varios de América Latina. 

Las lesiones aparecen en las vainas de las hojas superiores y en la vaina de la hoja bandera, estas 
lesiones son oblongas y alargadas con borde café y centro grisáceo.  A medida que la enfermedad 
progresa, las lesiones se alargan y coleasen, cubriendo gran parte de la vaina de la hoja. La 
esterilidad, y el vaneamiento de los granos son síntomas que también están asociados con el 
ataque de esta enfermedad. 

El hongo produce conidióforos verticales con una o dos ramificaciones. En la parte terminal de los 
conifióforos se forman conidias, las cuales son cilíndricas y en algunas ocasiones curvas; son 
hialinas y unicelulares. 

El micelio de S. oryzae es capaz de sobrevivir en residuos de cosecha y en semilla. Reportes de 
literatura sugieren que aislamientos de estos hongos provenientes de malezas son capaces de 
infectar al arroz (Meneses et al., 2001). 
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2.9.3. Rhizoctonia solani Kuhn 

El hongo Rhizoctonia solani causa el añublo de la vaina y se considera actualmente una de las 
principales enfermedades del cultivo en las regiones arroceras tropicales, subtropicales y 
templadas de Asia, África y América (Meneses et al., 2001).  

Los síntomas se presentan inicialmente sobre las vainas y luego en las hojas de la base del tallo. 
Las lesiones típicas son de forma elíptica un poco irregular, de 2 a 3 cm de longitud y de color 
verde grisáceo; tienen un centro blanco grisáceo y márgenes de color café rojizo. 

Las lesiones se observan en las hojas y sus vainas, se presentan generalmente en el período de 
macollamiento hasta la maduración del grano. Las condiciones más propicias para el desarrollo del 
tizón de la vaina son: alta humedad relativa y poco brillo solar (Espinoza, 2007). 

2.9.4. La enfermedad ‘grano manchado’ 

Es una de las más importantes del arroz, aunque ocurre en la mayor parte de las regiones 
productoras, es de especial importancia en países de Asia, África y América (Hossain, Dey & 
Hossain, 2011; Ibrahim & Abo El-Dahab, 2014). Las investigaciones muestran que la causa 
determinante de esta enfermedad es principalmente de origen fúngico, ya que se ha logrado 
identificar en semillas afectadas por hongos, comprobándose experimentalmente que varios de 
ellos reproducen el síndrome de grano manchado (Rivero et al., 2012). Entre los hongos 
identificados como agentes causales de la enfermedad se encuentran: Alternaria padwickii, 
Curvularia sp., Fusarium spp., Phoma sp., Bipolaris oryzae (Jatomea et al., 2016). 

2.9.4.1. Alternaria padwickii 

Entre los patógenos que atacan al arroz y producen manchas foliares se menciona a la mancha de 
alternaria causada por Alternaria padwickii (Trichoconiella padwickii (Ganguly) Jain (OU 1985, 
Webster & Gunnell 1992, Mew & González 2002). Este hongo afecta principalmente a los granos 
de la panoja de arroz, lo que incide en la calidad y también en la germinación al sembrar las 
semillas infectadas. Produce una disminución en el crecimiento y vigor de las plántulas. Produce 
manchado del grano, puede estar presente en semillas enteras, preferentemente en el 
endospermo, la palea y en la lema (Lovato, Carmona, & Gutiérrez, 2013). 

Alternaria padwickii produce manchas de color pardo oscuro a negro en las glumas, localizadas 
fundamentalmente hacia los extremos del grano. Con el crecimiento de micelio abundante y la 
producción de conidióforos y conidios, estas manchas se tornaron posteriormente grisáceas o 
blanquecinas, en muchos casos delimitadas por un borde pardo oscuro. Al invadir el grano, el 
patógeno penetra al endospermo y produce manchado negruzco en los bordes. Se plantea que el 
síntoma puede extenderse hasta la mitad de la longitud del grano, resecándolo y haciéndolo 
quebradizo (Rivero, Cruz, Rodríguez, Echevarría, & Martínez, 2012).  

2.9.4.2. Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker 

Bipolaris oryzae se aloja principalmente en las glumas, pero se encuentra en todos los 
componentes de la semilla de arroz; la sobrevivencia del hongo en las semillas de arroz depende 
de la temperatura al momento del almacenaje siendo 30 °C la menos favorable para la 
sobrevivencia del hongo (Ojeda y Subero, 2004). 
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2.9.4.3. Pseudomonas fuscovaginae (Tanii, et al., 1976) 

Armijos (2007), menciona que a partir de 1987 se reconoce en el país la presencia del manchado 
del grano, como una nueva enfermedad.  

El manchado del grano es causado por la bacteria Pseudomonas fuscovaginae, los primeros 
síntomas del manchado del grano se aprecian en glumas a las 48 horas de emergencia de la 
espiga, inmediatamente que ha ocurrido la antenesis.  Las primeras glumas afectadas son las de la 
parte superior o del ápice de la espiga, continuando el manchado por las de la parte media e 
inferior; esto es en sentido descendente tal como ocurre la floración. A los 7 días de la emergencia 
de la panícula, la enfermedad se ha extendido hasta las glumas más inferiores. 

El diagnóstico por sintomatología es cierto sólo cuando se presenta la raya necrótica en la vaina y 
hoja. Los síntomas más comunes en la vaina y los granos son fácilmente confundidos con los de 
otras enfermedades (Frosi, 2012). 

2.9.5. El Añublo bacterial de la panícula de arroz 

El añublo bacterial de la panícula de arroz ha sido un gran problema a nivel mundial debido a que 
se ha extendido rápidamente y ha provocado grandes pérdidas en la producción de arroz. La 
enfermedad se reportó por primera vez en Japón en 1967 (Kurita & Tabei, 1967) y posteriormente 
en otras regiones de Asia como Corea y Taiwán. En 2005 se reportó en los Estados Unidos, 
causando grandes pérdidas principalmente en el estado de Luisiana (Nandakumar, 2009), en 2006 
se reportó en Panamá y en 2007 en Colombia, causando pérdidas principalmente en el 
departamento de Córdoba (Pérez & Saavedra, 2011). B. gladioli, también es, en algunos casos, 
responsable del añublo bacterial de la panícula (Nandakumar, 2009). Sin embargo, esta bacteria 
suele ser aislada con menor frecuencia en plantas de arroz infectadas y es menos virulenta en 
comparación con B. glumae. De acuerdo con un estudio realizado en Luisiana, Estados Unidos B. 
gladioli  fue el causante del 20% del vaneamiento de la panícula de arroz en Louisiana y en otros 
estados incluyendo Texas y Arkansas (Nandakumar, 2009). Hoy en día la enfermedad sigue 
presente en varias regiones y se teme que se disemine a otros países. 

Burkholderia glumae y  Burkholderia gladioli atacan al grano y producen similares síntomas, pero 
B. glumae lo hace más severamente que B. gladioli, con un vaneamiento del grano mayor al 90 % y 
menor al 60 %, respectivamente (Prado, 2010). En campos de arroz severamente afectados por B. 
glumae, se han reportado pérdidas del 75 % de la producción, debido a que la bacteria causa 
varios tipos de daño como: inhibición de la germinación de la semilla, añublo de la panícula, 
pudrición de vainas, esterilidad de flores y aborto del grano (Nandakumar et al., 2009; Jeong, et al. 
2003; Shanjahan et al., 2000). 

2.9.5.1. Burkholderia  glumae 

Burkholderia glumae (Pseudomonas glumae Kurita & Tabei 1967, Burkholderia glumae Urakami et 
al., 1994. comb. nov) se asocia al suelo, a la rizosfera y a la superficie de diversas plantas donde se 
considera epífita, sin provocar daño al hospedero, pero constituyendo un importante reservorio 
que puede dar origen a patologías bajo ciertas condiciones en numerosos cultivos (Goto & Ohata, 
1956; Kurita & Tabei, 1967; Urakami et al., 1994; Compant et al., 2008). En el arroz esta bacteria 
causa la enfermedad conocida como añublo bacterial de la panícula del arroz. Además, esta 
especie es causante del marchitamiento en muchos cultivos como tomate, chile, berenjena, papa, 
girasol (Uematsy et al., 1976).   

Esta bacteria se caracteriza por presentar bacilos Gram negativos (-) con 1 a 7 flagelos polares, sin 
esporas, mide 1.5-2.5 μm de largo X 0.5-0.7 μm de diámetro, y no produce pigmento fluorescente 



15 

 

sobre medio King’B. Las colonias son de crecimiento lento, circulares, elevadas y con márgenes 
lisos (Ou, 1985; Saddler, 1994). 

Síntomas. Burkholderia glumae puede causar pudrición de plántulas en almácigo (Uetmasu, et al., 
1976), así como pudrición del grano (Goto, et al., 1987; Waikamoto, et al., 1987) o añublo de la 
panícula (Chien et al., 1987; Sayler et al., 2006; Ura et al., 2006). 

En el añublo de panícula, los síntomas iniciales incluyen una decoloración en la parte basal de la 
vaina, la cual rápidamente avanza, hasta afectar la totalidad de la misma (Nieves, 1999), 
presentando lesiones largas y verticales color grisáceo, rodeadas por un margen de color marrón 
rojizo oscuro (Nandakumar et al., 2009). Normalmente, los granos infectados se pueden observar 
de manera dispersa en la panícula, pero en casos severos, todos los granos pueden ser afectados 
(Ou, 1985). Los granos infectados muestran una banda café que atraviesa sobre el endospermo 
(Mogi, 1988). Sin embargo, pese a que las panículas son severamente afectadas, el tallo 
permanece verde y erecto, en lugar de inclinarse, debido a la pérdida de peso del grano (Sayler et 
al., 2006).  

La bacteria puede ingresar a la planta a través de los estomas y multiplicarse en los espacios 
intercelulares del parénquima. La multiplicación bacteriana en altas densidades genera la 
producción de la toxoflavina, la cual, mediante generación de peróxido de hidrógeno, provoca 
daño tisular y una obstrucción de los haces vasculares en las plantas de arroz, impidiendo la 
llegada de monosacáridos y disacáridos esenciales para la formación del almidón en la panícula 
(Mahenthiralingam et al., 2005). 

La obstrucción de las haces vasculares reduce el crecimiento del follaje y tejido radical en las 
plántulas e induce síntomas de clorosis en las panículas en la fase de pudrición del grano, siendo 
responsable de causar marchitez bacteriana (Sato et al., 1989; Suzuki et al., 2004; Shingu & 
Yoneyama, 2004).  

Factores de virulencia. Se ha reportado que la fitotoxina toxoflavina, la biogénesis flagelar, un 
sistema de secreción tipo III y la catalasa, son factores implicados en la virulencia de B. glumae en 
la pudrición de granos y plántulas de arroz (Sato et al., 1989; Ham et al., 2011; Jeong et al., 2003; 
Kim et al., 2007; Chun et al., 2009; Chen, 2011). 

Cepas de B. glumae que carecen de la producción de toxoflavina son avirulentas y pueden ser 
identificadas en laboratorio, porque no producen el pigmento amarillo de la toxoflavina sobre 
medio agar King B (Nandakumar et al., 2009). Sin embargo, resultados encontrados por Suzuki et 
al. (2004), sugieren que la producción de toxoflavina, aunque es un requerimiento para causar 
clorosis en panículas jóvenes, no parece desempeñar un papel importante en los síntomas de 
pudrición causados por B. glumae. 

Ciclo patológico y epidemiología de Burkholderia  glumae  

El patógeno se transmite principalmente mediante semilla infectada, y es por medio de esta que 
se disemina a diferentes regiones, debido a la exportación e importación de semilla (Sayler et al., 
2006).  Las células bacterianas se localizan en la parte basal del lodículo y al interior de la lema del 
grano de arroz (Tsushima, 2011). Se ha reportado que B. glumae puede sobrevivir en semillas 
almacenadas a temperatura ambiente por 3 años, pero no en semillas mantenidas a campo 
abierto durante 5 meses (Tshushima et al., 1989). La bacteria puede sobrevivir en el suelo y sus 
células pueden ser fuente de inóculo primario (Nandakumar et al., 2008). 

Desde la germinación de la semilla hasta el estado de plántula, la pudrición es causada por un 
incremento rápido de las poblaciones de B. glumae en las plúmulas (Hikichi et al., 2001). Luego de 
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que las plántulas son cultivadas en el campo, el patógeno puede ser aislado usualmente de las 
vainas foliares inferiores, donde crece epifíticamente durante la etapa de macollamiento (Sayler et 
al., 2006). Aunque los síntomas no aparecen sobre las láminas o las vainas foliares antes de la 
emergencia de la panícula, el patógeno puede ser encontrado en las vainas foliares superiores, 
incluyendo las vainas de la hoja bandera (Wakimoto et al., 1987; Hikichi et al., 2001). El patógeno 
presente en las vainas foliares desempeña un papel importante como fuente de inóculo primario 
de la pudrición del grano, puesto que el período crítico de infección se manifiesta en la 
emergencia de panícula y en floración (Zhang, 2004). Tsushima et al., (1995) indican que el 
período de mayor susceptibilidad de las espiguillas es de aproximadamente 3 a 4 días después de 
la emergencia de panícula, disminuyendo después de este período. 

Luego de que Burkholderia glumae invade las espiguillas, se multiplica rápidamente y finalmente 
causa la pudrición bacteriana del grano o añublo de la panícula (Sayler et al., 2006; Hikichi, 1993; 
Tsushima et al., 1986), estableciendo focos de infección en el campo que van a ser fuente de 
infecciones secundarias (Tsushima et al., 1995; Tsushima & Naito, 1991).  

La diseminación de la enfermedad en campo es muy corta (menos de un metro desde el foco) y 
disminuye a medida que se incrementa la distancia de la fuente de inóculo (Tsushima & Naito, 
1991). La dispersión de la bacteria se puede dar por salpicadura, también es arrastrada por el 
viento durante la lluvia y además por contacto entre panículas, resultando de todo lo anterior un 
foco de infección, posteriormente, la enfermedad se desarrolla solamente en condiciones de alta 
temperatura (30–35 °C), especialmente por la noche, aunado a alta humedad relativa y con 
precipitaciones frecuentes (Zhou et al., 2011).  

2.9.5.2. Burkholderia gladioli 

Añublo Bacterial : Burkholderia gladioli (Severini, 1913) Yabuuchi et al., 1993, también puede 
causar el añublo bacteriano de la panícula del arroz (Ura et al., 2006; Nandakumar et al., 2007). 
Los síntomas del añublo de panícula y pudrición de grano del arroz ocasionados por B. gladioli son 
similares a los de B. glumae (Nandakumar et al., 2009). 

 Burkholderia gladioli: Causa enfermedad en los seres humanos y plantas. También puede vivir en 
simbiosis con plantas y hongos; se encuentra en el suelo, el agua, la rizosfera, y en muchos 
animales. Esta bacteria se caracteriza por ser aérobica y presentar bacilos móviles Gram negativos 
(-), que puede ser lineal o ligeramente curvada. Es catalasa positiva, ureasa positiva. Crecen en 
agar MacConkey , pero no fermentan la lactosa.  Burkholderia gladioli se puede distinguir porque 
es oxidasa negativa (Coenye & Vandamme, 2007). 

B. gladioli es una bacteria que comparte muchas características fenotípicas con B. glumae, tales 
como la temperatura de crecimiento (Nandakumar et al., 2009), el número de flagelos, producción 
de toxoflavina y la producción de síntomas similares en las plantas de arroz, debido a lo anterior, 
B. gladioli se considera un agente causal del añublo bacterial que provoca que los granos de arroz 
tomen tonalidades verdes y se encojan tornándose luego amarillo oscuro y finalmente café antes 
de secarse (Ura et al., 2006).  

Varias cepas de B. gladioli que fueron aisladas del suelo de campos de arroz, e inoculadas sobre 
panículas de arroz bajo condiciones de invernadero, fueron infectivas y causaron síntomas típicos 
de añublo de la panícula (Nandakumar et al., 2008), demostrando que la bacteria puede sobrevivir 
en el suelo y sus células pueden ser fuente de inóculo primario. 

http://www.it1me.com/learn?s=Symbiosis
http://www.it1me.com/learn?s=MacConkey_agar
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2.9.5.3. Estrategias de manejo 

Realizar diagnóstico de semilla. Debido a que las semillas de arroz infectadas con B. glumae son 
consideradas como la principal fuente de inóculo inicial para el añublo bacteriano de la panícula, 
se debe prevenir la entrada del patógeno al campo y evitar su dispersión, mediante la siembra de 
semilla libre del patógeno (Gañán, 2011). 

Resistencia genética. La resistencia genética es la medida más deseable de control, 
infortunadamente, todos los cultivares comerciales del grano son susceptibles en diferentes 
grados a B. glumae (Shahjahan et al., 2000; Shanon et al., 2010; Saichuck et al., 2011). 

Control Químico. Gómez-Caicedo et al. (2010) al evaluar en laboratorio el efecto de diferentes 
ingredientes activos, como kasugamicina, oxitetraciclina, óxido cúprico, ácido oxolínico, validacin 
A, entre otros, sobre el crecimiento de B. glumae, concluyen que el control químico contra la 
bacteria es poco efectivo. No obstante, se ha demostrado en diversas investigaciones la 
efectividad del tratamiento químico con el uso de ácido oxolínico (AO), el cual inhibe el 
crecimiento bacterial en las plúmulas y las espiguillas, controla la pudrición bacteriana en 
plántulas y la del grano de arroz con alta eficacia (Hikichi et al., 1994). 

Control Biológico.  La presencia de B. glumae en semilla fue suprimida con el tratamiento de 
semillas con benomil en una concentración de 0,1% (v/v), aunque, el efecto no fue directo, al 
parecer, se debió al efecto antagónico de Pseudomonas fluoresescens que proliferó en las semillas 
tratadas con este fungicida. El tratamiento de semilla con la cepa avirulenta de B. glumae N7503, 
demostró un alto efecto supresivo contra las cepas virulentas, evitando la pudrición de las 
plántulas de arroz, similarmente, una cepa avirulenta de B. gladioli evitó la ocurrencia de la 
enfermedad, al ser coinoculada con cepas virulentas de B. glumae en panículas de arroz. Sin 
embargo, la eficacia de estos potenciales agentes de control en el campo aún no han sido 
evaluados (Gañán, 2011). 

Control cultural. Aunque se ha centrado en la reducción de la fertilización nitrogenada para 
minimizar la severidad, esta actividad no ha sido muy exitosa en el manejo de la enfermedad 
(Groth, 2010). Si la enfermedad se ha presentado en campo con alta severidad y pérdidas en 
producción, una medida alternativa, es el tratamiento o eliminación de los residuos de cosecha, 
que son fuente de inóculo primario para el nuevo cultivo, puesto que se ha reportado que la 
bacteria no puede sobrevivir más de 5 meses en campo abierto (Tshushima et al., 1989). 

Otros tipos de manejo. B. glumae puede ser erradicado de la semilla, mediante tratamiento 
térmico a 65 °C durante 6 días, sin efectos considerables en la germinación. 

2.9.6. Virus del “Entorchamiento” del arroz  

El “entorchamiento” del arroz es causado por el virus de la Necrosis Rayada del Arroz (Rice Stripe 
Necrosis Virus – RSNV), que pertenece al género de los Benyvirus (Paz, 2007).  

Esta enfermedad ingresó al país desde Colombia, en granos y semilla de variedades de arroz 
introducidas ilegalmente para siembras comerciales. El “entorchamiento” del arroz constituye otra 
prueba del riesgo fitosanitario a considerar por la entrada de semillas y grano comercial de arroz. 

Normalmente los síntomas se expresan a los 30 días después de la siembra. Las plantas afectadas 
manifiestan un secamiento que se inicia en el ápice de las hojas y que se extiende sistémicamente 
a toda la planta causando su muerte. Esta sintomatología se observa en condiciones de 
invernadero y en el campo. 
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2.9.7. Virus de la Hoja Blanca del Arroz (VHB) 

Es causado por el Virus de la Hoja Blanca el cual es transmitido a las plantas de arroz por 
Tagosodes oryzicolus (sogata).  El VHB causa serias pérdidas de rendimiento en el cultivo de arroz 
(Meneses, et al., 2001). En nuestro país esta enfermedad se la ha encontrado en todas las zonas 
arroceras, en algunos años su incidencia muy alta ha ocasionada graves pérdidas en los 
rendimientos (Armijos, 2007). 

Los síntomas en las hojas son bandas cloróticas que se fusionan haciendo que las hojas se 
“tornen” blancas. El virus es sistémico en la planta causando una clorosis completa en las nuevas 
hojas que emergen. Cuando las plantas son infectadas en edades tempranas presentan enanismo 
y, en casos severos, necrosis y muerte de las plántulas. En infecciones tardías, las panojas de 
macollos afectados pueden ser estériles y contener pocas o ninguna semilla.  Cuando la infección 
ocurre luego de la emergencia de la panícula se presenta muy poca o ninguna reducción en 
rendimiento. Las variedades de arroz difieren en la expresión de los síntomas de VHB y la infección 
predispone a las plantas al ataque de otros patógenos como Bipolaris oryzae (Meneses, et al., 
2001). 

2.9.8. Manejo de los principales nemátodos fitoparásitos en el cultivo de arroz 

En Ecuador, los principales problemas nematológicos que presenta el cultivo de arroz están 
concentrados en las provincias del Guayas y los Ríos. El nemátodo de mayor importancia 
económica y común en los campo arroceros es el agallador de raíces Meloidogyne graminícola 
Golden y Birchfield, 1965, le siguen en orden de importancia los lesionadores de raíces 
Pratylenchus spp. y Hirschmanniella oryzae. 

2.9.8.1. Meloidogyne graminicola 

Es un endoparásito sedentario, esto quiere decir que las hembras se encuentran en el interior del 
tejido de la raíz, tienen forma ovoide o de limón y poseen cono vulvar. 

El síntoma típico que se describe cuando hay ataque de M. graminicola es la formación de 
pequeñas agallas en las puntas de las raíces; sin embargo, en muestras provenientes de las 
plantaciones y analizadas en la Estación Experimenta Boliche, se ha determinado que, aparte de 
las agallas que generalmente están en las puntas de las raíces más delgadas, en todo el sistema 
radical se forman áreas un poco engrosadas que da una apariencia de raíces sanas, mismas que 
están llenas de miles de huevos y hembras del nemátodo (Triviño, 2007).  

Este y otros nemátodos se diseminan a través del suelo que queda adherido en el tractor, arado, 
rastra, cosechadora, después de haber operado en un campo infestado; también, se diseminan 
mediante la siembra de plantas infestadas en los semilleros a través del agua y riego. 

2.9.8.2. Pratylenchus spp. 

Son endoparásitos migratorios, o sea que las hembras, machos y juveniles tienen forma de 
lombriz, miden aproximadamente 0,9 mm de longitud y ovipositan y se alimentan dentro del 
sistema radical. 

Los adultos y estados juveniles forman en las raíces lesiones de color rojizo y necrosis debido a la 
oxidación de las células que ocurre cuando el nematodo inyecta enzimas al alimentarse. Este tipo 
de daño es casi imperceptible en condiciones de campo, si el ataque es severo la planta se vuelve 
improductiva y facilita la entrada de Fusarium, Verticillum, Phytophthora, Rhizoctonia y bacterias. 
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2.9.8.3. Hirschmanniella oryzae 

Es un endoparásito migratorio, las hembras, machos y juveniles tiene forma de lombriz, miden 
aproximadamente 1 mm de longitud y ovipositan y se alimentan dentro del sistema radical. Los 
síntomas son muy parecidos a los de Pratylenchus, es decir que adultos y estados juveniles causan 
en las raíces lesiones de color rojizo que da la apariencia de toxicidad de hierro o magnesio. 

2.10. Sistema de identificación microbiana BIOLOG 

Este sistema de identificación microbiana se ha desarrollado para facilitar y agilizar los procesos de 
identificación tanto de bacterias como de hongos. 

Está compuesto de un equipo llamado MicroStation, un lector espectrofotométrico que lee placas 
especiales tipo ELISA propias de este sistema. Dichas placas tienen 96 pocillos y cada uno contiene 
una sustancia particular que actúa como sustrato metabolizable como aminoácidos, 
carbohidratos, etc. que reaccionarán con la muestra que se coloque. Al incubarse estas placas, 
generarán colores en cada pocillo al reaccionar y en conjunto darán un patrón único para cada 
especie, que será leído por el equipo arrojando el género y especie de la muestra colocada. 

La identificación bacteriana se realiza usando el protocolo GEN III de la base de datos del sistema, 
al leer las placas, los datos son comparados con esta base de datos y arrojará el resultado con el 
nivel de probabilidad, que debe ser mayor al 0.5 para que sea fiable, si es así, el programa llamado 
MicroLog presentará la identificación automáticamente. Esta base de datos contiene más de 1350 
referencias, con datos de género, especie, tipo (si es Gram negativa o Gram positiva), forma 
(bacilo, coco, estreptococo) y nombres alternativos de las especies (BIOLOG, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   Ubicación 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Fitopatología de la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD).  

3.1.1. Características del lugar 

Provincia:                                 Pichincha                  
Cantón:                                 Quito                                                    
Parroquia:                                Tumbaco                                             
Sector:                ía Interoceánica,  m 14 1 2 y Eloy Alfaro 

3.1.2. Características agroclimáticas6 

Temperatura máxima: 17.5 °C                                                                                                                                         
Temperatura mínima: 16.4 °C                                                            
Temperatura promedio: 17 °C               
Humedad relativa promedio: 67.75 %                                                                                 
Velocidad del viento: 2.19 m/s  

3.1.3. Características climáticas del invernadero 

Temperatura máxima día: 42 °C                    
Temperatura mínima día: 18 °C                                          
Temperatura promedio/día: 26 °C                                                              
Humedad relativa promedio: 50 % 

3.2.   Materiales 

3.2.1. Material Biológico 

3.2.1.1. Especies de Burkholderia7 

Burkholderia gladioli                                                                            
Burkholderia glumae 

3.2.1.2. Semilla certificada8 de arroz 

INIAP 14                         
INIAP 15                                                                
INIAP-FL-01 

3.2.2. Reactivos 

Agar de Citrato de Simmons                                             
Agar nutritivo                                           
Agua de peptona                  
Cristal Violeta                                                                                    
Lugol                                 

                                                 
6
 INAMHI. (2015). Datos promedio meteorológicos del año 2015 – Estación Meteorológica ubicada en el CADET 

Tumbaco- La Morita. 
7
 Concentración 1 x 10

8
 UFC mL

-1
 

8
Enfermedades transmisibles por semiIIa 0.1 % (MAGAP-Acuerdo Ministerial No. 494). 
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Alcohol etílico al 95 %                                                                
Safranina                                                                                    
Hipoclorito de sodio 2 % y 6 %                  
Etanol                   
Extracto de carne                                                           
Medio basal OF                           
Glycerol                                      
King agar B                                                     
Fosfato diácido de potasio: KH2PO4                                       
Hidrógeno Fosfato de sodio: NaHPO4                                                   
Sulfato de Amonio: (NH4)2SO4                                                                     
Sulfato de Magnesio hepta hidratado: MgSO4*7H2O                         
Molibdato Sódico Dihidrato: Na2MoO4*2H2O                                   
EDTA-Fe                             
D-sorbitol                                 
Methylviolet                                      
Phenol red 

3.2.3. Materiales de laboratorio 

Cajas Petri de vidrio                                          
Tubos de ensayo                                                   
Matraces                                 
Gradilla metálica                                                    
Frascos de vidrio 1 L                                                   
Micropipeta BUECO de 100 a 1000 µl                                    
Micropipeta BRAND de 20 a 100 µl                                                  
Micropipeta Multicanal de 25 a 1250 µl                                     
Vasos de precipitado                     
Mecheros de vidrio                         
Asa de platino                                             
Pinzas                                        
Jeringas de 1 mL                               
Bisturí                            
Tubos Falcon                              
Tubos eppendorf                                                      
Portaobjetos                      
Guantes  

3.2.4. Equipos 

Agitador mecánico                                                         
Microscopio binocular LEITZ WETZLAR                               
Esterilizador de asa bacteriológica Mc. Cormick Scientific                               
Destilador de agua YOUNGLIN                            
Refrigerador Indurama.  
Esterilizador Elekctrowerk Dr Grub KG                                   
Centrífuga HERMLE                    
Balanza analítica AE ADAM                       
Cabina de flujo laminar                                     
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Agitador magnético                         
Cámara fotográfica                    
Autoclave                         
Incubadora PRECISION SCIENTIFIC                                                     
Germinadora                                     
Colorímetro Spectronic 20                         
Licuadora cilíndrica Osterizer                       
Vortex Genie 2 

3.3. Factores de estudio 

3.3.1. Evaluación en semilla 

Los factores de estudio a nivel de semilla son dos: 

Factor A (semilla) 

Semilla certificada INIAP-14              
Semilla certificada INIAP-15            
Semilla certificada INIAP-FL-01 

Factor B (especies del género Burkholderia) 

B0: Testigo (agua estéril)  
B1: Burkholderia gladioli           
B2: Burkholderia glumae 

3.3.1.1. Tratamientos 

Cuadro 3. Tratamientos establecidos para la evaluación de la patogenicidad de Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae en semillas de tres variedades de arroz (Oryza 
sativa). 

TRATAMIENTOS  CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

T1 S1B1 Semilla INIAP 14 inoculada con Burkholderia gladioli 
T2 S2B1 Semilla INIAP 15 inoculada con Burkholderia gladioli 
T3 S3B1 Semilla INIAP FL-01 inoculada con Burkholderia gladioli 
T4 S1B2 Semilla INIAP 14 inoculada con Burkholderia glumae 
T5 S2B2 Semilla INIAP 15 inoculada con Burkholderia glumae 
T6 S3B2 Semilla INIAP FL-01 inoculada con Burkholderia glumae 
T7 S1B0 Semilla INIAP 14 inoculada con agua estéril 
T8 S2B0 Semilla INIAP 15 inoculada con agua estéril 
T9 S3B0 Semilla INIAP FL-01 inoculada agua estéril 

3.3.1.2. Características de la unidad experimental 

Número de tratamientos: 9  
Número de observaciones: 5 
Número de semillas por unidad experimental: 20 

3.3.1.3. Esquema de análisis estadístico  

Los datos de Diseño Completamente al Azar, sobre fuente de variación y grados de libertad, se 
presentan en el Cuadro 4, a continuación.  
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Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza (ADEVA), para la evaluación en semillas de arroz 
(Oryza sativa). 

 

 
 
 
 
 
 

3.3.2. Evaluación en plántulas y plantas 

3.3.2.1. Evaluación en plántula 

Los factores de estudio a nivel de plántulas son dos: las plántulas   INIAP 14, INIAP 15 e INIAP-FL-
01; y dos especies de Burkholderia. 

3.3.2.1.1. Tratamientos              

Resultan de la combinación de cada nivel de los dos factores en estudio, en la siguiente cuadro se 
detallan los tratamientos. 

Cuadro 5. Tratamientos establecidos para la evaluación de la patogenicidad de Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae en plántulas de tres variedades de arroz (Oryza 
sativa). 

TRATAMIENTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

T1 P1B1 Plántula INIAP 14 inoculada con Burkholderia gladioli 
T2 P2B1 Plántula INIAP 15 inoculada con Burkholderia gladioli 
T3 P3B1 Plántula INIAP FL-01 inoculada con Burkholderia gladioli 
T4 P1B2 Plántula INIAP 14 inoculada con Burkholderia glumae 
T5 P2B2 Plántula INIAP 15 inoculada con Burkholderia glumae 
T6 P3B2 Plántula INIAP FL-01 inoculada con Burkholderia glumae 
T7 P1B0 Plántula INIAP 14 inoculada con agua estéril  
T8 P2B0 Plántula INIAP 15 inoculada con agua estéril 
T9 P3B0 Plántula INIAP-FL-01 inoculada agua estéril 

3.3.2.1.2. Características de la unidad experimental 

Número de tratamientos: 9  
Número de observaciones: 5 
Número de plántulas por maceta: 3 

3.3.3. Evaluación en plantas  

Los factores de estudio a nivel de planta son dos: las plantas   INIAP 14, INIAP 15 e INIAP FL-01; y 
dos especies de Burkholderia.  

 

Fuentes de variación GL 

Total 44 
Tratamientos 8 
                            Semillas (S) 2 

                          Especies de Burkholderia (E) 2 
                             S x E 4 
Error Experimental 36 
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3.3.3.1. Tratamientos 

Cuadro 6.  Tratamientos establecidos para la evaluación de la patogenicidad de Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae en plantas de tres variedades de arroz (Oryza 
sativa). 

Tratamiento Código Descripción 

T1 Pt1B1 Planta INIAP 14 inoculada con Burkholderia gladioli 
T2 Pt2B1 Planta INIAP 15 inoculada con Burkholderia gladioli 
T3 Pt3B1 Planta INIAP FL-01 inoculada con Burkholderia gladioli 
T4 Pt1B2 Planta INIAP 14 inoculada con Burkholderia glumae 
T5 Pt2B2 Planta INIAP 15 inoculada con Burkholderia glumae 
T6 Pt3B2 Planta INIAP-FL-01 inoculada con Burkholderia glumae 
T7 Pt1B0 Planta INIAP 14 inoculada con agua estéril  
T8 Pt2B0 Planta INIAP 15 inoculada con agua estéril 
T9 Pt3B0 Planta INIAP-FL-01 inoculada agua estéril 

3.3.3.2. Características de la unidad experimental 

Número de tratamientos: 9 
Número de observaciones: 5 
Número de plantas por maceta: 3 

3.3.4. Análisis estadístico 

Para comprobar si existe un efecto de las bacterias en la altura del coleóptilo se realizó un ADEVA, 
para lo cual se empleó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 3x2: tres variedades 
de arroz y dos especies de Burkholderia, además verificando si existían interacciones entre los dos 
factores, y en caso de existir diferencia de las medias de tratamientos, se usó la prueba de LSD de 
Fisher (p = 0.05), para comparar sus promedios. 

Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas se aplicaron  las 
pruebas de Kruskal-Wallis (KW) y Friedman (p =0.05); que permiten analizar  variables que  no 
cumple con el supuesto de normalidad necesario para realizar comparaciones a través del análisis 
de varianza.  

Los datos obtenidos con el uso de las escalas de evaluación de severidad de infección, no 
representan el real grado de severidad de la enfermedad, para lo cual, todos los datos de las 
evaluaciones fueron transformados mediante el uso de la siguiente formula (Robles et al., 2014): 

S = (
        

       
) x 100 

Donde:  
S: Severidad o grado de ataque de la enfermedad  
        : Sumatoria del número de plantas u órganos enfermos o infectados según el grado de 
afectación (0, 1, 2, 3, 4,5). 
n: número de plantas evaluadas.                                                                               
k: Valor o grado mayor de la escala (en este caso 5 o 3) 
Los datos de las evaluaciones de los nueve tratamientos y de las cinco repeticiones después de la 
transformación de la severidad de infección están dados en porcentajes, para lo cual se 
transformaron utilizando la siguiente fórmula: 

√      
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X: dato de la investigación                         
0.5: coeficiente para la transformación cuando existen cero. 

Para encontrar grupos de casos similares en una o más variables se realizó un análisis de 
conglomerados, pues su objetivo es ese, encontrar casos similares considerando no solo una, sino 
varias variables a la vez. 

3.4. Métodos de evaluación y variables de estudio 

3.4.1. Evaluación en semillas 

3.4.1.1. Severidad de infección 

Se realizó la evolución en semillas individuales de cada tratamiento según la escala de severidad 
propuesta por Devescovi et al., (2007). 

Cuadro 7. Escala de severidad de infección de Burkholderia glumae para evaluación en 
semilla de arroz (Oryza sativa), propuesta por Devescovi et al., (2007). 

GRADO DESCRIPCIÓN 

1 Plántulas completamente verdes e igual de vigorosas a las del control negativo 
2 Plántulas completamente verdes, pero con las raíces y la parte aérea menos 

vigorosas en comparación con el control negativo 
3 Plántulas con desarrollo de la parte aérea de la planta, con decoloración parcial 

en menos de un 50% de la superficie 
4 Plántulas con desarrollo de la parte aérea de la planta, con decoloración parcial 

en más de un 50% de la superficie 
5 Plántulas con desarrollo de la parte aérea de la planta, con decoloración 

completa o con crecimiento limitado a menos de 1 cm de altura 
6 Coleóptilo y plúmula macerados, sin desarrollo de la planta 

3.4.1.2. Porcentaje de Germinación 

Se expresó en porcentaje contando el número de semillas  germinadas en relación al número total 
de semillas colocadas. Aplicando la siguiente fórmula: 

        % de Germinación    
                                   

                    
 

3.4.1.3. Longitud de raíz 

Se midió la longitud de la raíz a los siete días de haber puesto a germinar las semillas, se expresó 
en centímetros.   

3.4.1.4. Altura de Coleóptilo 

Se midió  crecimiento del coleóptilo a los siete días de haber puesto a germinar las semillas, se 
expresó en centímetros. 

3.4.2. Evaluación en plántulas y plantas 

3.4.2.1. Severidad de infección: Las plántulas inoculadas fueron calificadas con una escala de 
cuatro categorías, propuesta por Yuan (2004). 
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Cuadro 8. Escala de severidad de infección de Burkholderia spp., para evaluación en plántulas 
de arroz (Oryza sativa), propuesta por Yuan (2004). 

GRADO DESCRIPCIÓN 

0 Sin síntomas  
1 Ligero oscurecimiento alrededor del lugar de la 

inyección  
2 Lesión marrón 1-2 cm de diámetro o propagado por 

todo el tallo desde el sitio de la inyección 
3 Clorosis y rayado bacteriano en hoja 

3.5. Manejo especifico del experimento 

3.5.1. Evaluación en semilla 

Para esta etapa se aplicó la metodología propuesta por  Uribe & Flórez (2011): 

3.5.1.1. Obtención del inóculo bacteriano 

 El inóculo bacteriano se preparó a partir de cultivos reactivados de las bacterias B. glumae, B. 
gladioli que se encuentran almacenadas a - 80 °C en caldo King B con glicerol al 15 %. La bacteria 
se sembró por agotamiento en Agar King B y posteriormente se incubó por 48 h a 28 °C.  
Transcurrido el tiempo de incubación, y verificada la pureza del aislamiento, una colonia de la 
bacteria se sembró en 5 mL de caldo King B, seguida de incubación a 28 °C con agitación constante 
(150 rpm) por 24 h. 

 Luego, la biomasa microbiana se concentró por centrifugación (7 500 rpm por 5 min) y se 
resuspendió  en 20 mL de agua destilada estéril, hasta obtener una suspensión acuosa de la 
bacteria con una concentración equivalente a una absorbancia de 0.2 ± 0.05 a 600 nm, la cual 
corresponde a aproximadamente 1.0 x 108 unidades formadoras de colonia (UFC) por mL-1 

(concentración máxima), según determinaciones realizadas previamente.  

3.5.1.2. Desinfección de las semillas de arroz 

Las semillas de arroz fueron previamente lavadas y desinfectadas con hipoclorito de sodio al 6 % 
por 6 min, con agitación constante. Posteriormente, se descartó la solución desinfectante y se 
realizó tres lavados de las semillas con agua destilada estéril. Adicionalmente, se realizó un 
segundo tratamiento de desinfección con etanol al 70 % por 6 min y en agitación constante, 
seguido por tres lavados con agua destilada estéril, y en algunos casos se efectuaron lavados 
adicionales, con el propósito de eliminar restos de las soluciones de desinfección o de los 
agroquímicos adheridos a la semilla. Una vez desinfectadas, las semillas fueron embebidas con 
agua destilada estéril por 48 h, luego se lavaron una vez más con agua destilada estéril y se 
transfirieron a cajas de Petri estériles para su posterior utilización. 

3.5.1.3. Inoculación de las semillas de arroz 

Las semillas fueron sumergidas en una suspensión bacteriana   (1 x 108 UFC por mL-1) durante 30 
min en agitación constante (150 rpm), cumplido el tiempo se retiró el inóculo y la semilla de cada 
tratamiento se depositó en cajas Petri estériles. Se colocaron 20 semillas para cada tratamiento en 
una caja Petri con papel absorbente húmedo, luego se incubaron por siete días en oscuridad a 28 
°C y una humedad relativa del 70 % en una cámara germinadora. 
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3.5.2. Evaluación en plántulas y plantas 

3.5.2.1. Obtención de plántulas y plantas  

Se sembraron tres semillas de arroz en las macetas, el sustrato utilizado fue tierra negra, arena y 
pomina en una proporción 2:1:1. Todo el material utilizado fue previamente esterilizado y 
desinfectado.  El riego fue con agua estéril desde la germinación hasta después de la inoculación 
de las bacterias.    

3.5.2.2. Inoculación en plántulas y plantas 

Para la inoculación en plántulas y plantas se empleó la metodología propuesta por Yuan (2004). En  
plántulas  de 25 días y en plantas de 75 días; se inoculó en el tallo con una jeringa 0.5 mL de 
inóculo con una concentración de (1 x 108 UFC por mL-1);  y se las dejó por cinco días cubiertas por 
una funda plástica.  

3.5.3. Reaislamiento y reidentificación de bacterias inoculadas 

Cumpliendo con los postulados de Koch se efectuaron reaislamientos en semillas, plántulas y 
plantas que fueron inoculadas con las bacterias evaluadas. Se utilizó el material vegetal con 
síntomas característicos de la enfermedad.  

3.5.3.1. Procedimiento 

Se desinfectó el material vegetal con hipoclorito de sodio al 2 % por 1 minuto, después se 
realizaron tres lavados con agua destilada estéril por 30 segundos en cada lavado (Echandi, 1967). 
Se trituró el material vegetal   usando una licuadora y agua peptonada estéril (dos tubos de 9 mL 
por muestra). Para el aislamiento se tomó el inóculo de los tubos y se siembró en cajas Petri con el 
medio S-PG, que es exclusivo para las bacterias del género Burkholderia spp. Se incubaron por 24 
horas a 30 °C.  Las colonias que crecieron en el medio S-PG se sembraron en agar nutritivo y se 
incubaron a 30 °C por 24 horas.  Las colonias que crecieron en agar nutritivo se pasaron al medio 
BUG (Biolog Universal Growth) y se incubaron a 30 °C por 24 horas. 

3.5.3.2. Identificación de bacterias aisladas a nivel de género 

Se utilizó el protocolo establecido por el equipo BIOLOG para la identificación de bacterias:  

Encender el turbidímetro del sistema de identificación microbiana BIOLOG para estabilizarlo 
minutos antes de usarlo. Calibrar usando un tubo con agua pura y medir la transmitancia, que 
debe estar en 100 %, caso contrario se lo ajustará.  Colocar un tubo con un estándar con el 85 % 
de transmitancia a continuación los tubos IF-A, específicos para el sistema BIOLOG y su protocolo 
de bacterias, repetir separadamente para cada tubo y muestra a ser identificada, ajustar al 100 % 
de transmitancia. Tomar colonias de las cajas con medio BUG, con la ayuda de hisopos estériles y 
colocar el inóculo en los tubos IF-A, este tiene que tener una cantidad significante de colonias. 
Leer la transmitancia en el turbidímetro (90 % ±). Colocar el contenido del tubo IF-A en bandejas 
de plástico previamente puestas en alcohol para desinfectarlas. Empleando una micropipeta 
multicanal específica para este sistema, tomar 100 µL por cada punta. Cargada toda la placa, 
incubar a 30 °C por 24 horas. Transcurrido este tiempo, colocar cada placa en el equipo de lectura 
BIOLOG y automáticamente después de finalizar la lectura arrojará el resultado con la 
identificación de la cepa bacteriana. 
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1
 p-valor <0.01 indica diferencias estadísticas altamente significativas  

1
p-valor <0.05 indica normalidad de los residuos                                                                                                  

2
p-valor <0.05 indica varianzas constantes de los residuos absolutos 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Evaluación en semilla 

Los datos obtenidos fueron ingresados al programa estadístico Info Stat, se realizó el análisis de la 
normalidad y de homoscedasticidad para comprobar los supuestos requeridos por el ADEVA.  En el 
Cuadro 9, se observa el p-valor de la normalidad y de las varianzas constantes de las cuatro 
variables, según estos valores la única variable que cumple con los supuestos requeridos por el 
ADEVA es la variable altura del coleóptilo. Para las variables largo de raíz, porcentaje de 
germinación y porcentaje de severidad de infección se aplicó la prueba de Friedman.  

Cuadro 9. Comprobación de los supuestos de los análisis de varianza, en la evaluación de la  
patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en semilla de tres 
variedades de arroz (Oryza sativa). 

Variables 
Normalidad Varianzas constantes 

p-valor1 p-valor2 

Largo de raíz <0.0001 0.1665 

Altura del coleóptilo 0.0688 0.0097 

% de germinación 0.0275 0.0671 

% de severidad 0.0106 0.0189 

  

 

4.1.1. Altura del coleóptilo 

 El análisis de la varianza para la altura del coleóptilo (Cuadro 10), se detectó que todos los 
factores  en estudio y la interacción SxB (Burkholderia – variedad)  tienen un efecto altamente 
significativo sobre la variable altura del coleóptilo, con un p-valor < 0.01. El coeficiente de 
variación fue 5.04 %,  el valor promedio fue de 4.45 cm. 

Cuadro 10. Análisis de la varianza para la variable altura del coleóptilo, en la evaluación de la  
patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en semilla de tres 
variedades de arroz (Oryza sativa). 

Fuentes de variación  Grados de libertad  Cuadrados medios  p-valor1 

Total  44 --- --- 
Tratamientos 8 43.82 <0.0001 
Burkholderia spp. 2 172.39 <0.0001 
Variedades  2 1.57 <0.0001 
Burkholderia spp. * variedades 4 0.67 <0.0001 
Error  36 0.05  

 

En el Gráfico 1 se observaron tres rangos de significancia estadística para la variable altura del 
coleóptilo con las inoculaciones de Burkholderia spp. El primer rango corresponde a las semillas de 
las tres variedades inoculadas con agua estéril (testigo) con un valor promedio de 7.56 cm; 
mientras que,  las semillas inoculadas con Burkholderia gladioli con un valor promedio de 4.95 cm 
ocuparon el segundo rango de significancia. El último rango lo ocuparon las semillas inoculadas 
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con  Burkholderia glumae con un valor promedio de 0.83 cm. Burkholderia glumae es la bacteria 
que afecta en mayor medida el crecimiento del coleóptilo. El incremento rápido de las poblaciones 
de Burkholderia glumae en las plúmulas, causa la pudrición desde la germinación de la semilla 
hasta el estado de plántula (Hikichi et al., 2001),   por lo cual se ve reducido el crecimiento del 
coleóptilo de las semillas que fueron inoculadas con las dos especies de Burkholderia. Burkholderia 
gladioli es una bacteria que comparte muchas características fenotípicas de Burkholderia  glumae, 
tales como la producción de síntomas similares (Ura et al., 2006). 

 

 
 

Gráfico 1. Altura del coleóptilo de tres variedades de arroz (Oryza sativa) inoculadas con  
Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0.05; prueba de LSD Fisher).    

En el Gráfico 2 se observaron tres rangos de significancia estadística para la altura del coleóptilo 
por variedades. Encabezando el primer rango se ubicó la variedad INIAP FL-01 con  un valor 
promedio  de 4.18 cm, seguida por la  variedad INIAP 14 con 4.35 cm y en el último rango esta la 
variedad INIAP 15 con un valor promedio de 4.81 cm. Dichas diferencias podrían explicarse; ya 
que, para una  germinación exitosa, se deben satisfacer determinadas condiciones dentro de las 
cuales tenemos la  sanidad de las semillas; el inóculo bacteriano influye en el inicio de la actividad 
enzimática y del metabolismo respiratorio, también en la  translocación y asimilación de las 
reservas alimentarias en las regiones en crecimiento del embrión;  provocando daños en la  
emergencia de la radícula y posteriormente de la plúmula (Koornneef et al., 2002). 
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Gráfico 2. Altura del coleóptilo de las tres variedades de arroz (Oryza sativa) en el estudio de 
la patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. Medias con una 
letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05; prueba de LSD Fisher).   

La prueba LSD de Fisher al 5% para altura del coleóptilo (Cuadro 11), detectó seis rangos de 
significación, ubicándose en el primer rango S2B0 (INIAP 15 sin inóculo), mientras que,  las 
variedades INIAP 14, INIAP 15 e INIAP FL-01 inoculadas con B. glumae correspondientes al 
tratamiento 4, 5 y 6, se ubican en el último rango, con menor crecimiento.  

Cuadro 11. Prueba LSD de Fisher al 5 % para la variable altura del coleóptilo, en el estudio de 

la patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en semilla de 
arroz (Oryza sativa). 

Tratamientos Altura del coleóptilo (cm) 

S1B1 4.56 e 
S2B1 5.47 d 
S3B1 4.81 e 
S1B2 0.86 f 
S2B2 0.83 f 
S3B2 0.81 f 
S1B0 7.63 b 
S2B0 8.12 a 
S3B0 6.92 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05; prueba de LSD Fisher). 

En el Gráfico 3 se observa la relación existente entre el crecimiento del coleóptilo de las  tres 
variedades de arroz con la inoculación de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. Las 
variedades de arroz evaluadas presentaron sintomatología de las bacterias inoculadas, reduciendo 
el crecimiento del coleóptilo y causando pudrición. Uribe & Flórez (2011), indicaron que no existen 
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diferencias significativas entre variedades y entre tratamientos cuando se emplean 
concentraciones de la bacteria en un rango entre 1.0 x 108 y 1.0 x 106 UFC mL-1. Sin embargo, se 
encontraron diferencias entre tratamientos y variedades, ya que se utilizó el inóculo bacteriano de 
Burkholderia gladioli.  

Nandakumar et al., (2009), indica que Burkholderia gladioli también produce la enfermedad pero 
con menor severidad de infección. Los síntomas del añublo de panícula y pudrición de grano del 
arroz ocasionados por B. gladioli son similares a los de B. glumae.  En las semillas de arroz 
inoculadas con las bacterias B. gladioli y B. glumae, se evidenció la patogenicidad de B. gladioli, 
causando  pudrición suave y necrosis severa en tejidos, tal como lo menciona Viallard et al., 
(1998).  

Burkholderia  glumae podría existir en semillas aparentemente sanas, al tener un número 
insuficiente de células bacterianas para causar los síntomas, o a condiciones ambientales 
desfavorables para que se desarrolle la enfermedad (Kurita & Tabei, 1967), pudiéndose suponer 
una actividad no patogénica. Por esta razón es indispensable evaluar la presencia o ausencia de B. 
glumae y B. gladioli en los lotes de semilla, evitando el uso de semillas infectadas o tratamientos 
adicionales para reducir la población del patógeno, con lo cual se podrían disminuir las pérdidas en 
campo (Nandakumar et al., 2009).  

 

 

Gráfico 3.  Altura del coleóptilo de las tres variedades de arroz (Oryza sativa) relacionadas con 
la inoculación de  Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae.  

4.1.2. Largo de raíz, porcentaje de germinación y porcentaje de severidad de infección 

Debido a que las variables largo de raíz, porcentaje de germinación, y porcentaje de severidad de 
infección no tuvieron distribución normal, se realizó la prueba no paramétrica de Friedman al 5 %.  

Para la variable largo de raíz (Cuadro 12), se identificaron siete rangos de significancia, ubicándose 
en el primer rango S3B1 (INIAP FL-01 inoculada con B. gladioli) con un largo de raíz de 1.2 cm y en 
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el último rango las tres variedades sin inoculación de  bacterias, lo cual confirma la influencia de la 
infección producida por B. gladioli y B. glumae en el desarrollo de las semillas de arroz. 

En el porcentaje de germinación se obtuvieron siete rangos de significación estadística, la variedad 
INIAP FL-01 con B. glumae está en el primer rango, mientras que,  las tres variedades sin inóculo 
ocupan el último rango. En cultivos de arroz severamente afectados por Burkholderia glumae, se 
han reportado pérdidas del 75 % de la producción, debido a que la bacteria causa varios tipos de 
daño dentro de los cuales está la  inhibición de la germinación de la semilla (Nandakumar et al., 
2009; Jeong, et al., 2003; Shanjahan et al., 2000). 

Para el porcentaje de severidad de infección, se identificó siete rangos de significación estadística. 
Ubicándose en primer lugar las semillas sin inóculo, mientras que, en el último rango están los 
tratamientos 4, 5 y 6 en donde no hay diferencias estadísticamente significativas entre las tres 
variedades de arroz inoculadas con B. glumae.   

Cuadro 12. Prueba Friedman al 5 % para las variables largo de raíz, porcentaje de germinación 
y porcentaje de severidad de infección en tres variedades de arroz (Oryza sativa), 
en el estudio de la patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae 
en semilla. 

Tratamientos 
Variables 

Largo de raíz (cm) % germinación 
% severidad de 

infección 

S1B1 1.9 ab 3.5 ab 5.8 ef 
S2B1 5.3 ef 4.9 abcde 4 d 
S3B1 1.2 a 4.7 abcd 5.2 e 
S1B2 3.2 c 4.9 abcdef 8.3 g 
S2B2 5.3 e 3.9 abc 7.8 g 
S3B2 4.1 cd 3.2 a 7.9 g 
S1B0 8.4 g 5.5 abcdefg 2 abc 
S2B0 8.2 g 6.3 abcdefg 2ª 
S3B0 7.4 g 8.1 g 2 ab 

p-valor1 <0.0001 0.0547 <0.0001 

          1 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050; prueba Friedman) 

Las escalas de severidad de infección (Gráfico 4),  muestran semillas en los seis diferentes niveles 
de severidad propuestos por Uribe & Flórez (2011). Los niveles de severidad de infección 
observados  de Burkholderia glumae fueron altos en comparación a los de B. gladioli. Para semillas 
inoculadas con B. gladioli se presentaron los niveles: tres, cuatro, cinco y seis; siendo el nivel más 
frecuente el tres; para semillas inoculadas con B. glumae, se observaron los niveles cinco y seis, 
presentándose en mayor medida el nivel cinco. Investigaciones realizadas en otros patosistemas 
han mencionado la existencia de  una relación lineal significativa entre la concentración de inóculo 
y la severidad de la enfermedad (Gray & Achenbach, 1996; Roger et al., 1999; Hong & Hwang, 
1998), en este ensayo se utilizó una misma concentración para las dos especies de Burkholderia, lo 
cual comprueba que con iguales concentraciones de inóculo,  los niveles de severidad de infección 
más altos son de B. glumae. 
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Gráfico 4. Escala de severidad de la infección de Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli 
en semillas de arroz (Oryza sativa). 

Al analizar el porcentaje de severidad de infección  para cada variedad con las bacterias evaluadas 
(Gráfico 5), se observa que hay un comportamiento diferencial por variedad y especie de 
Burkholderia. Los resultados obtenidos, nos muestra  la susceptibilidad intrínseca de las 
variedades ecuatorianas evaluadas para desarrollar la enfermedad; tal como, lo mencionan Uribe 
& Flórez (2011), al comprobar que las variedades colombianas de arroz presentaron la 
enfermedad independientemente de los efectos ambientales y de manejo que intervienen en el 
desarrollo de la enfermedad.  

 El grado de infección se incrementa a medida que aumenta la concentración del inóculo, de este 
modo la severidad de una enfermedad depende de la cantidad de tejido afectado por cada 
infección individual, la rapidez con que tal infección se desarrolle, y la frecuencia con que se repita, 
en cada planta y en las plantas vecinas (Gonzáles, 1981). Lo que supone un riesgo de mayores 
niveles de severidad de infección en condiciones ambientales favorables para B. gladioli y B. 
glumae. 

 

Gráfico 5. Severidad de la infección de Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli en 
semillas de tres variedades de arroz (Oryza sativa), evaluadas a una concentración 
de inóculo de  1 x 108 UFC mL-1. 
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4.2. Evaluación en plántula 

La prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para la severidad de infección en plántula (Cuadro 13), 
no detectó significancia estadística entre las plántulas de las tres variedades inoculadas con  
Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae.  El nivel dos de severidad de infección fue el que se 
presentó con mayor frecuencia.  

En plántula,  después de las  inoculaciones  en el invernadero, presentaron los siguientes síntomas 
(Gráfico 6): decoloración de la vaina, pudrición de la vaina y de la plántula; lo cual coincide con lo 
descrito por CONARROZ (2010). Los síntomas iniciales incluyen una decoloración en la parte basal 
de la vaina, la cual rápidamente avanza, hasta afectar la totalidad de la misma (Nieves, 1999), 
presentando lesiones largas y verticales color grisáceo, rodeadas por un margen de color marrón 
rojizo oscuro (Nandakumar et al., 2009).  

 

Gráfico 6. Sintomatología de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en plántulas  de 
arroz (Oryza sativa), lesiones largas y verticales color grisáceo con margen marrón 
(A), decoloración de la vaina (B) y manchas color marrón en el tallo con hojas 
cloróticas  (C).   

Los resultados nos muestran la actividad patogénica de las cepas de B. gladioli y B. glumae en 
plántulas de arroz inoculadas en el tallo. Chen et al., (2011),  revelaron  que B. gladioli era uno de 
los agentes causales del añublo de la panícula del arroz en Louisiana (Estados Unidos). En Japón, se 
informó de los síntomas de arroz infectados con B. gladioli son necrosis o manchas cloróticas en la  
hoja (Furuya et al., 1997). Además, se registró necrosis con lesiones acuosas en las hojas de tabaco 
(Furuya et al., 1997), que revela que esta bacteria tiene una amplia gama de huéspedes. 

Varias cepas de B. gladioli que fueron aisladas del suelo de campos de arroz, e inoculadas sobre 
panículas de arroz bajo condiciones de invernadero, fueron infectivas y causaron síntomas típicos 
de añublo de la panícula (Nandakumar et al., 2008), demostrando que la bacteria puede sobrevivir 
en el suelo y sus células pueden ser fuente de inóculo primario. 

 

 

A B C 
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Cuadro 13. Prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis al 5%,  para la variable severidad de 
infección  en plántula de tres variedades de arroz (Oryza sativa), en el estudio de la 
patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. 

Tratamientos Severidad de infección 

P1B1 2.2 b 
P2B1 2 b 
P3B1 2.4 b 
P1B2 2.6 b 
P2B2 2 b 
P3B2 2 b 
P1B0 0 a 

P2B0 0 a 
P3B0 0 a 

p-valor1 <0.0001 
                      1 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050) 

4.3. Evaluación en planta 

La prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para la severidad de infección en planta (Cuadro 14),  
mostró  dos rangos de significancia estadística. El primer rango fue ocupado por las tres 
variedades sin inóculo (testigos),  mientras que, el tratamiento 1 (INIAP 14 con B. gladioli) y el 
tratamiento 3 (INIAP FL-01 con B. glumae) comparten rango con los testigos y con el resto de 
plantas inoculadas con B. gladioli y B. glumae.    

Cuadro 14. Pruebas no paramétrica de Kruskal Wallis al 5 % para la variable severidad de 
infección  en planta de tres variedades de arroz (Oryza sativa) en el estudio de la 
patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. 

Tratamientos Severidad de infección 

Pt1B1 1.6 ab 
Pt2B1 2.8 b 
Pt3B1 1.6 ab 
Pt1B2 2.2 b 
Pt2B2 3 b 
Pt3B2 3 b 
Pt1B0 0 a 
Pt2B0 0 a 
Pt3B0 0 a 

p-valor1 <0.0001 

1 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.050) 

En plantas  de arroz infectadas con  Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli, se observaron los 
siguientes  síntomas (Gráfico 7): las lesiones en las vainas se desarrollan longitudinalmente con 
necrosis de color marrón a negro, con centros de color grisáceo-blanco y marrón oscuro, márgenes 
distintos. El desarrollo de la enfermedad depende en gran medida de las condiciones climáticas. 
Las temperaturas más frías de 23 °C – 25 °C reducen significativamente el desarrollo de lesiones en 
las vainas foliares afectadas (Yuan, 2004).  
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El nivel de severidad de infección que se registró con mayor frecuencia fue el tres,  para las plantas 
inoculadas con B. glumae. Sin embargo algunas plantas inoculadas con B. gladioli mostraron el 
nivel tres, al igual que en la investigación de  Yuan (2004), donde  hay una  reacción muy virulenta. 

La fitotoxina toxoflavina, la biogénesis flagelar, un sistema de secreción tipo III y la enzima  
catalasa, son factores implicados con la virulencia de B. glumae en la pudrición de granos y 
plántulas de arroz (Sato et al., 1989; Ham et al., 2011; Jeong et al., 2003; Kim et al., 2007; Chun et 
al., 2009; Chen, 2011). In vitro, las bacterias evaluadas mostraron una pigmentación amarilla en 
medio agar King B (producción de toxoflavina), lo cual coincide con lo mencionado por 
Nandakumar et al. (2009), cepas de B. glumae que  producen toxoflavina son virulentas. Sin 
embargo, resultados encontrados por Suzuki et al., (2004), sugieren que la producción de 
toxoflavina, aunque es un requerimiento para causar clorosis en panículas jóvenes, no parece 
desempeñar un papel importante en los síntomas de pudrición causados por B. glumae. Por lo cual 
cepas que no produzcan toxoflavina podrían causar pudriciones a nivel de semilla, plántula y 
planta (tallo y hojas); mientras que el daño en panículas podría no presentarse. 

 

Gráfico 7. Sintomatología de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en plantas de arroz 
 (Oryza sativa), clorosis en hojas (A, G y H), lesiones en las vainas se desarrollan 
longitudinalmente con  necrosis de color marrón a negro (B,  D,  F y H), lesiones 
con centros de color grisáceo-blanco y marrón oscuro (E, C y J);  y lesiones  en las 
vainas color marrón menores a un centímetro (E, I y C).  

4.3.1. Análisis de conglomerados.  

En el  Gráfico 8,  se muestra que el análisis de conglomerados que permitió agrupar los resultados  
en grupos similares. Los nueve tratamientos se agruparon en tres grupos, el primero corresponde 
a las tres variedades sin inóculo (testigos); el segundo grupo corresponde a las tres variedades 
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inoculadas con Burkholderia gladioli y por último las tres variedades inoculadas con Burkholderia  
glumae, adicionalmente la variable severidad de infección en semilla, plántula y planta forma un 
subgrupo.  

Existen diferencias entre la severidad de infección de B. glumae y B. gladioli; ya que, se formaron 
grupos diferentes. Sin embargo, a nivel de semilla, plántula y planta están estrechamente 
relacionados para la variable severidad de infección. Para las bacterias evaluadas muchos de los 
factores que determinan su patogenicidad y máxima virulencia, están regulados a través de 
señales de quórum sensing (QS), es decir,  dependen de la densidad de la población para ser 
expresados (Uribe & Flórez, 2011); donde se observó la linealidad entre concentración y severidad 
de infección. 

Las cepas de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae empleadas en esta investigación 
evidenciaron patogenicidad,  siendo que la patogenicidad ha sido definida como la capacidad 
relativa que tiene un microorganismo fitopatógeno para producir una enfermedad (Agrios, 2005).  

Solano et al., (2011), al evaluar la patogenicidad de Fusarium verticillioides encontraron una 
relación inversamente proporcional entre el peso de la raíz y la concentración del inóculo, el 
tratamiento con menor cantidad de inóculo (20%), registró la media del peso de raíz con el valor 
más alto; en contraste, el tratamiento con mayor concentración de inóculo, 100%), registró la 
media del peso de raíz con menor valor. La evaluación de la severidad de infección de Burkholderia 
glumae y Burkholderia gladioli a tres diferentes concentraciones  sería determinante para 
evidenciar las diferencias entre las variedades evaluadas, ya que según Warren (1975), líneas con 
resistencia intermedia podrían ser catalogadas como susceptibles cuando son evaluadas a 
concentraciones muy altas del agente patógeno. Sin embargo una mayor susceptibilidad se 
presenta en un rango amplio de concentraciones del inóculo, destacándose que ésta es más 
evidente a concentraciones más bajas (Xue & Hall, 1992); además, resaltan que las dosis bajas de 
inóculo podrían ser útiles para la detección de resistencia cuantitativa entre cultivares. 

 

Gráfico 8.  Análisis de conglomerados para la evaluación de la patogenicidad de Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae en semilla, planta y plántula de tres variedades de 
arroz (Oryza sativa). 
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4.3.2. Reaislamiento de Bukholderia gladioli y Burkholderia glumae inoculadas en semillas, 
plántulas y plantas. 

De las semillas, plántulas y plantas que presentaban lesiones ocasionadas por las bacterias 
inoculadas, se reaisló a las mismas cepas en el 100 % de veces. Con estos resultados se cumplen 
los postulados de Koch, lo cual permite concluir que, en el Ecuador hay presencia de cepas 
patogénicas de Bukholderia gladioli y Burkholderia glumae, bacterias que son agentes causales del 
añublo de la panícula del arroz, tal como lo mencionan Riera & Ruiz (2014). 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se confirmó  la existencia de cepas 
virulentas de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en campos arroceros del Ecuador, 
puesto que en las semillas, plántulas y plantas de arroz de las variedades INIAP 14, INIAP 15 e 
INIAP-FL-01 inoculadas con Bukholderia gladioli y Burkholderia glumae, se llegó a determinar que 
la sintomatología expresada corresponde a la expresión virulenta de las bacterias. 

En la fase de germinación de las semillas de arroz, el daño ocasionado por Burkholderia gladioli en 
la raíz, coleóptilo y porcentaje de germinación es  menor al  producido por  Burkholderia glumae. 
El porcentaje de severidad de infección para semillas inoculadas con Burkholderia glumae fue 
superior al 80 %, mientras que, las inoculas con B. gladioli  presentaron daños menores al  60 %; 
evidenciado las diferencias entre las dos bacterias para causar infección.  

En plantas de arroz inoculadas con Burkholderia glumae el nivel de severidad de infección que se 
presentó con mayor frecuencia fue el tres; mostrándose la diferencia con Burkholderia gladioli, ya 
que esta bacteria presentó el  nivel dos en mayor medida; sin embargo, para la etapa de plántula 
no se encontraron diferencias para esta variable. 
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6. RECOMENDACIONES 

Prevenir la entrada de más cepas patogénicas de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae al 
campo y evitar su dispersión, mediante la siembra de semilla certificada. 

Probar diferentes concentraciones del inóculo de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae, 
para encontrar la existencia de susceptibilidad, tolerancia o resistencia de las variedades 
ecuatorianas de arroz. 
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7. RESUMEN 

El arroz (Oryza sativa) en Ecuador constituye una de las principales fuentes de carbohidratos en la 
alimentación de la población, no sólo es una rica fuente de energía, sino que también constituye 
una buena fuente de tiamina, riboflavina y niacina, con bajo contenido de grasas. Con respecto a 
la producción, el Ecuador es autosuficiente en arroz puesto a que la producción nacional abastece 
satisfactoriamente la demanda nacional. Los problemas más serios para este cultivo en cualquier 
parte del mundo, son los agentes bióticos responsables de las enfermedades, los mismos que 
podrían afectar la producción y rentabilidad del cultivo.  

El añublo bacterial de la panícula de arroz ha sido un gran problema a nivel mundial debido a que 
se ha extendido rápidamente y ha provocado grandes pérdidas en la producción de arroz. 
Burkholderia glumae puede causar: inhibición de la germinación de la semilla, añublo de la 
panícula, pudrición de vainas, esterilidad de flores y aborto del grano. La obstrucción de las haces 
vasculares reduce el crecimiento del follaje y tejido radical en las plántulas e induce síntomas de 
clorosis en las panículas en la fase de pudrición del grano, siendo responsable de causar marchitez 
bacteriana. Burkholderia gladioli, también es, en algunos casos, responsable del añublo bacterial 
de la panícula; sin embargo, esta bacteria suele ser aislada con menor frecuencia en plantas de 
arroz infectadas y es menos virulenta en comparación con Bukholderia glumae. 

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar la patogenicidad de una cepa de las bacterias 
Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae; mismas que fueron obtenidas  en ensayos previos 
realizados en el Laboratorio de Fitopatología (AGROCALIDAD). Las bacterias estaban conservadas 
en caldo nutritivo con glicerol al 20 % en tubos eppendorf  a una temperatura de  - 80 °C.  
Específicamente, para esta investigación las bacterias fueron reactivadas y posteriormente se 
realizaron inoculaciones en semillas, plántulas y plantas de arroz de  las variedades INIAP 14, INIAP 
15 e INIAP FL – 01.  Se buscó determinar si existió un efecto de las bacterias en el porcentaje de 
germinación, crecimiento radicular, altura del coleóptilo y porcentaje de severidad de infección en 
semilla. Además, identificar las diferencias en la severidad de infección de Burkholderia gladioli y 
Burkholderia glumae en semilla, plántula y planta de arroz.  

Se evaluaron dos factores en estudio: inóculo de Burkholderia gladioli, Burkholderia glumae y un 
testigo (agua estéril), tres variedades ecuatorianas de arroz. De Bukholderia gladioli y Burkholderia 
glumae se elaboraron inóculos con una concentración de 1 x 108 UFC por mL-1; para la primera 
evaluación las semillas se sumergieron en el inóculo para que las bacterias pudieran adherirse y 
produzcan infección; mientras que,  en las plántulas y plantas de arroz se inyectó en el tallo  0.5 
mL de inóculo, mediante una jeringa. Los factores en estudio fueron evaluados mediante las 
siguientes pruebas estadísticas: LSD de Fisher, Friedman y Kruskal-Wallis; cuando se presentaron 
diferencias de las medias de tratamientos, se usó la prueba de LSD de Fisher (p = 0.05), para 
comparar sus promedios; mientras que, para comprobar la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas en variables que no cumplieron con el supuesto de normalidad se 
aplicaron las pruebas de Kruskal-Wallis y Friedman. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación,  se pudo evidenciar  el efecto 
patogénico de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en las semillas, plántulas y plantas de 
las tres variedades de arroz.  En la evaluación en semilla se encontraron diferencias estadísticas 
para las variables porcentaje de germinación, crecimiento radicular, altura del coleóptilo y 
porcentaje de severidad de infección; debido a que estas bacterias ocasionan pudrición y necrosis 
desde la germinación de la semilla hasta el estado de plántula. Burkholderia glumae en semilla 
ocasionó una severidad de infección superior al 80 %; mientras que, Burkholderia gladioli  
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ocasiono daños inferiores al 60 %, comprobándose la influencia de la infección de las bacterias en 
esta etapa de desarrollo del cultivo. 

Las plántulas y plantas de arroz inoculadas con Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae, 
presentaron los siguientes síntomas: ligero oscurecimiento alrededor del lugar de inyección, 
lesiones de color marrón de uno a dos centímetros de diámetro o propagado por todo el tallo 
desde el sitio de la inyección, clorosis de plántula y planta.  Para la severidad de infección a nivel 
de planta se determinaron dos rangos de significación estadística, donde se encontraron 
diferencias significativas en plantas inoculadas con Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae; en 
contraste,  en  plántulas no se mostró diferencias estadísticas significativas para esta variable. 

Por medio de los postulados de Koch, se llegó a determinar que  la sintomatología expresada por 
las semillas, plántulas y plantas de arroz, corresponden a la expresión patógena de las bacterias 
inoculadas, produciendo diferentes niveles de severidad de infección por cada especie de 
Burkholderia. Se mostró  la susceptibilidad intrínseca de las variedades ecuatorianas de arroz 
evaluadas para desarrollar la enfermedad. Además se identificó que la etapa que más daños 
produjo fue en semilla. 
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SUMMARY 

Rice (Oryza sativa) in Ecuador is one of the main sources of carbohydrates in the diet of the 
population, is not only a rich source of energy, but also a good source of thiamin, riboflavin and 
niacin, low in fats. Regarding production, Ecuador is self-sufficient in rice since domestic 
production to successfully supplies domestic demand. The most serious for this crop anywhere in 
the world, problems are biotic agents responsible for diseases, the same that could affect crop 
production and profitability. 

The bacterial panicle blight of rice has been a major problem worldwide because it has spread 
rapidly and caused heavy losses in rice production. Burkholderia glumae can cause: inhibition of 
seed germination, panicle blight, pod rot, sterility of flowers and grain abortion. Blockage of 
vascular bundles reduces the growth of foliage and root tissue in seedlings and induces symptoms 
of chlorosis in panicles at the stage of grain rot, being responsible for causing bacterial wilt. 
Burkholderia gladioli, is also, in some cases, responsible for bacterial panicle blight; however, this 
bacterium is usually less frequently isolated in infected rice plants and is less virulent compared 
Bukholderia glumae. 

The main objective of this research was to evaluate the pathogenicity of a strain of bacteria 
Burkholderia gladioli and Burkholderia glumae; same as those obtained in previous studies of the 
Laboratory of Phytopathology (AGROCALIDAD). Bacteria were maintained on nutrient broth with 
20% glycerol in eppendorf tubes at a temperature of - 80 ° C. Specifically, for this research bacteria 
they were reactivated and subsequently inoculations seeds, seedlings and rice plants of INIAP 14 
varieties INIAP 15 and INIAP FL - 01. We sought to determine whether there was an effect of the 
bacteria in the percentage of germination, root growth, height and coleoptile percentage of 
severity of infection in seed. Also identify differences in the severity of infection Burkholderia 
glumae and Burkholderia gladioli in seed, seedling and rice plant. 

Two factors were evaluated in the study: inoculum of Burkholderia gladioli, Burkholderia glumae 
and a control (sterile water), three ecuadorian rice varieties. Burkholderia gladioli and of 
Bukholderia glumae inocula are prepared with a concentration of 1 x 108 CFU per mL-1; for the first 
evaluation seeds were dipped in the inoculum for bacteria could adhere and infection occur; 
whereas, in seedlings and rice plants was injected into the stem 0.5 mL inoculum by syringe. The 
factors under study were evaluated by the following statistical tests: LSD Fisher, Friedman and 
Kruskal-Wallis; when differences in treatment means were presented, the Fisher LSD test (p = 
0.05) was used to compare their averages; whereas, to verify the existence of statistically 
significant differences in variables that did not meet the assumption of normality tests Kruskal-
Wallis and Friedman were applied 

According to the results obtained in this research it was evident the pathogenic effect of 
Burkholderia gladioli and Burkholderia glumae in seeds, seedlings and plants of the three varieties 
of rice. In assessing seed statistical differences for the variables percentage of germination, root 
growth, height and coleoptile percentage of severity of infection they were found; because these 
bacteria cause rot and necrosis from seed germination until the seedling stage. Burkholderia 
glumae seed caused a higher severity of infection to 80%; whereas, Burkholderia gladioli,  cause 
damage below 60%, verifying the influence of bacteria infection at this stage of development of 
the crop. 

Seedlings and rice plants inoculated with Burkholderia gladioli and Burkholderia glumae, 
presented the following symptoms: slight darkening around the injection site lesions brown one to 
two centimeters in diameter or spread around the stem from the injection site, seedling and plant 
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chlorosis. For the severity of infection at the plant level two ranges of statistical significance, 
where significant differences in plants inoculated with Burkholderia gladioli and Burkholderia 
glumae plants were found were determined; in contrast, seedlings statistically significant 
differences for this variable was not shown. 

Through Koch's postulates, it was determine that the symptoms expressed by seeds, seedlings and 
rice plants correspond to the pathogenic expression of inoculated bacteria, producing different 
levels of severity of infection for each species of Burkholderia. The intrinsic susceptibility of 
ecuadorian rice varieties tested for the disease was shown. Addition step was identified that 
further damage was produced in seed. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Identificación de las  cepas bacterianas utilizadas en el experimento “Evaluación de 
la patogenicidad de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en semilla, 
plántula y planta de tres variedades de arroz (Oryza sativa)”. 

IDENTIFICACIÓN Burkholderia gladioli Burkholderia glumae 

Código cepario AEC-00090 AEC-00092 

Tipo de organismo Bacteria Bacteria 

ESPECIFICACIONES 

Ecuador Ecuador Ecuador 

Provincia Guayas Guayas 

Cantón Triunfo Lomas de Sargentillo 

Parroquia San Mauricio ------ 

Cultivo Arroz Arroz 

Variedad INIAP 14 ------ 

Tipo de muestra Granos Granos 

Latitud 666903 605600 

Longitud 9741179 9793899 

Altitud (m) 29 24 

CONSERVACIÓN 

Lugar de almacenamiento Ultracongeladora - 80 °C Ultracongeladora - 80 °C 

Método de conservación 
Caldo nutritivo con glicerol 
20 % en tubos eppendorf 

Caldo nutritivo con glicerol 
20 % en tubos eppendorf 

Herramienta Bioinformática LeBIBI LeBIBI 

Marcador molecular 16 S 16 S 

Análisis filogenético 

Resultado basado en 
distancias filogenéticas y 
agrupamiento en árbol 
filogenético 

Resultado basado en 
distancias filogenéticas y 
agrupamiento en árbol 
filogenético 
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Anexo 2. S-PG MEDIUM (Selectivo para Burkholderia) para 1000 mL. 

 

Autoclavar por 15 minutos, a 15 atm y agregar 1 mL de: 

 Stock en 100 mL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. BUG Agar para BIOLOG. 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 

KH2PO4 1.30  g 

NaHPO4 1.20 g 

(NH4)2SO4 5.00 g 

MgSO4*7H2O 0.25 g 

Na2MoO4*2H2O 24.00 mg 

EDTA-Fe 10.00 mg 

D-sorbitol 10.00 g 

Methylviolet 1.00 mg 

Phenol red 20.00 mg 

Agar nutritivo 15.00 g 

Descripción  Cantidad  

L-Cystine (C3H7NO2S) 1ml 

Pheneticillin, potassiumsalt ( Biconcilina) 5 g 

Ampicillin, sodiumsalt. 1 g 

Cetrimide. (LIRAVLON) 1 g 

Descripción  Cantidad 

BUG Agar  57 g/L 
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Anexo 4.  Pruebas de germinación de las semillas de arroz de las variedades INIAP 14, INIAP 
15 e INIAP FL-01. 

 

Anexo 5. Esterilización del sustrato. 

 

Anexo 6. Siembra de las semillas de arroz (Oryza sativa). 
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Anexo 7. Obtención de plántulas y plantas de arroz (Oryza sativa).  

 

Anexo 8. Inoculación de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae en semillas de arroz 
(Oryza sativa). 

 

Anexo 9. Inoculación de Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae plántulas y plantas de 
arroz (Oryza sativa).  
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Anexo 10. Toma de datos en semillas de arroz (Oryza sativa) inoculadas con Burkholderia 
gladioli y Burkholderia glumae. 

 

Anexo 11. Plántulas de arroz (Oryza sativa) inoculadas con Burkholderia gladioli y 
Burkholderia glumae. 

 

Anexo 12.  Plantas (Oryza sativa) inoculadas con Burkholderia gladioli y Burkholderia glumae. 
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Anexo 13.  Reaislamientos de Burkholderia glumae en medio S-PG, AN y BUG. 

 

Anexo 14.  Reaislamientos de Burkholderia gladioli S-PG, AN y BUG. 

 

Anexo 15. Identificación de Burkholderia glumae y Burkholderia gladioli con el equipo 
BIOLOG. 
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Anexo 16.  Resultados de pruebas BIOLOG. 

 

 

 

 
 
 

 




