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RESUMEN

En hongo fitopatógeno Rhizoctonia solani reviste gran importancia en el cultivo del 

arroz debido a la baja en rendimiento de cosecha que representa su aparición 

cuando no se realizan los controles correspondientes.

La evaluación de la incidencia de Rhizoctonia solani  en presencia de un inoculo 

incorporado  a  la  semilla   de  Trichoderma  harzianum mostró  una  disminución 

significativa  en  un  lote  comercial  de  arroz,  debido  a  la  eficiencia  de  los 

mecanismos  antagónicos  de  Trichoderma frente  al  fitopatógeno. Teniendo  en 

cuenta que la calidad del producto formulado a base de conidios en latencia del 

hongo antagonista  Trichoderma harzianum influye directamente en los resultados 

de campo, se determinaron pruebas de concentración de conidios, germinación y 

viabilidad  del  biopreparado  comercial  utilizado  en  este  trabajo;  los  resultados 

obtenidos  reflejaron  condiciones  optimas  de  calidad,  garantizando  un  ideal 

funcionamiento   del  producto  en  el  campo,  la  concentración  mostró  30  x  108 

conidios / gramo de producto, la viabilidad fue en promedio  10 X 108 UFC/g, el 

porcentaje de germinación correspondió al 88%. La inoculación se llevó a cabo en 

81  bultos  de  semilla  que  fueron  posteriormente  sembrados  en  28  hectáreas, 

correspondientes  a   la  mitad  de  un  lote  de  arroz  cuya  área  total  fue  de   56 

Hectáreas,  el  tratamiento  se  efectuó  con  ayuda de  una maquina  tratadora  de 

semilla  utilizando  un  biofungicida  comercial  (TRICHOFIT®).  El  inóculo  del 

biocontrolador incorporado a la semilla también disminuyó significativamente los 

costos del control del Añublo de la Vaina en un 35.6%, enfermedad producida por 

Rhizoctonia solani en el cultivo del Arroz.  Finalmente se realizaron pruebas de 

germinación  de  la  semilla  de  arroz  inoculada con  Trichoderma harzianum,  los 

resultados mostraron un  incremento de 7% en la emergencia de la semilla.
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INTRODUCCIÓN

En  el  año  2004  en  Colombia  se  cultivaron  494.530  hectáreas  de  arroz 

(FEDEARROZ, 2005). Por ser un país tradicionalmente arrocero, presenta un alto 

porcentaje de incidencia de enfermedades ocasionadas por fitopatógenos como 

Rhizoctonia solani.  Para su control se utilizan agentes químicos que actúan en 

forma rápida y consistente sin embargo, la mayoría son muy costosos en términos 

tanto  económicos  como  ambientales,  ya  que  generan  desequilibrios  en  el 

ecosistema (reducen población benéfica), crean resistencia en plagas, contaminan 

y empobrecen suelos y aguas (Rodríguez, 1998).

Las especies del genero Trichoderma se han convertido en las mas ampliamente 

investigadas de todos los biocontroladores preventivos de Rhizoctonia solani en el 

cultivo del arroz por sus bondades de manejo, costo e impacto ambiental.  Los 

métodos modernos que utilizan este hongo para controlar fitopatógenos, se basan 

en  gran  medida  en  el  uso  de  inoculantes  aplicados  directamente  al  suelo  o 

mezclados con herbicidas al realizar los correspondientes controles de malezas en 

los terrenos sembrados.  La utilización de biopreparados formulados a partir del 

antagonista  Trichoderma sp.  se han incrementado debido a que las esporas de 

esta especie pueden ser fácil y económicamente producidas en laboratorio (Elias, 

R & Arcos, O. 1993).

El  propósito  de  este  trabajo  consiste  en  el  monitoreo  de  la  incidencia  de 

Rhizoctonia solani en un lote comercial de arroz luego de inocular la semilla, como 

un sistema de aplicación alternativa antes de la siembra, con un biopreparado 

formulado  a  partir  de  conidias  en  latencia  del  hongo  Trichoderma  harzianum 

(TRICHOFIT).  

13



JUSTIFICACIÓN

Los  hongos  fitopatógenos  en  el  cultivo  del  arroz  revisten  gran  importancia 

económica debido a las perdidas que ocasionan y a los altos costos que genera su 

control con fungicidas químicos, situación que en muchos casos desestimula la 

producción provocando la sustitución o erradicación de las áreas cultivadas con 

arroz. 

El Añublo de la Vaina (Rhizoctonia solani), causa en el cultivo del arroz pérdidas 

hasta en un 35 % en el peso total de granos; 33% de granos y; 38% de pérdida de 

grano  lleno  por  panícula  con  el  mayor  grado  de  severidad  de  la  enfermedad 

(FEDEARROZ, 2000).  Para controlar esta infección en el arroz se ha recurrido de 

manera  preferencial  a  aplicaciones crecientes  de agroquímicos,  incrementando 

cada vez mas los costos de producción. Esto ha llevado a considerar el potencial 

de  los  agentes  biocontroladores   para  la  regulación  del   Añublo  de  la  Vaina 

producido por Rhizoctonia solani.

Por ser una practica potencialmente viable, eficiente y económica para el manejo 

integrado de la incidencia de Rhizoctonia solani en áreas cultivadas con arroz, la 

inoculación  de  semilla  antes  de  la  siembra  con  el  hongo  biocontrolador 

Trichoderma harzianum   es una  alternativa promisoria dentro del cultivo, cuyos 

resultados en un lote comercial  se pretenden evaluar en este trabajo, además de 

bondades adicionales como efectos en la germinación de la semilla y vigor de la 

planta.
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2. MARCO TEORICO

2.1 EL CULTIVO DEL ARROZ

                    Fig. 1 Panorámica de un lote de arroz.  Fuente: El autor.
                   
2.1.1  Generalidades

El arroz es un cultivo cuya base productiva conjuga trabajo, tierra y agua.  Dada la 

situación actual  de esos recursos en el  mundo,  ni  Asia,  ni  Africa parecen dar 

garantías para producir la totalidad de la demanda mundial de arroz, necesaria 

para alimentar a más de 7.000 millones de personas.   El arroz es una gramínea 

domesticada y es a la vez un cultivo milenario.  Se tiene  evidencia de que en 

algunos países del continente asiático se cultiva desde hace unos 8000 años. En 

términos de la producción mundial  de los cereales,  el  arroz supera al  trigo.  El 

botánico Vavilov, consideró que el arroz cultivado tiene su origen en la India, de 

donde pasó a la China y después al resto del mundo.  Aproximadamente el 90% 

del arroz que se cosecha mundialmente, se produce en zonas templadas y solo el 

10% en zonas tropicales (SAG, 2002) 
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2.1.2  Requerimientos agro-ecológicos para el cultivo de arroz

2.1.2.1  Temperatura y Radiación Solar

La temperatura no solo afecta el crecimiento, sino que también el desarrollo de la 

planta  de  arroz.   Para  el  cultivo  de  arroz,  las  temperaturas  críticas  están  por 

debajo de los 20°C y por arriba de lo 32°C.  Se considera que la temperatura 

óptima para la germinación; el crecimiento del tallo; de las hojas y; de las raíces, 

está entre los 23 y 27°C.  Con temperaturas superiores a estas, la planta de arroz 

crece mas rápidamente, pero los tejidos son demasiado blandos, siendo entonces 

mas susceptibles a los ataques de enfermedades. Por otra parte, las temperaturas 

bajas influyen desfavorablemente en la diferenciación de las células reproductivas 

y  por  tanto  causan  una  alta  esterilidad  de  las  espiguillas,  esto  es  muy 

determinante  en  la  etapa  del  embuchamiento  a  los  14  –  7  días  antes  de  la 

emergencia de la panícula o de la floración del cultivo. Un tiempo lluvioso, con alta 

nubosidad y con bajas temperaturas perjudican la polinización y por tanto causan 

un  alto  porcentaje  de  esterilidad  de  las  espiguillas,  resultando  en  una  baja 

producción de grano.  Por  otra  parte,  tanto en los trópicos como en las zonas 

templadas, la producción de grano es primariamente determinada por la incidencia 

de radiación solar (SAG, 2002) 

2.1.2.2  Precipitación Pluvial

E arroz se cultiva no solamente en condiciones de irrigación,  sino también en 

zonas bajas con alta precipitación, zonas con láminas de agua profundas y en 

secano en condiciones generalmente drenadas.  En estas circunstancias el arroz 

puede estar sujeto a daños causados por la sumersión de la planta debido a la 

inundación de las tierras bajas,  mientras que en zonas altas,  la sequía puede 

presentarse muy frecuentemente
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Se  tiene  conocimiento  que  la  precipitación  puede  agravar  características  de 

volcamiento de la planta; factores tales como hojas largas, pesadas y húmedas 

tienden a juntarse y causar volcamiento. 

Se considera que una precipitación de unos 1.200 milímetros bien distribuidos 

durante el ciclo de cultivo es suficiente para la obtención de buenos rendimientos 

(CIAT, 1999).

2.1.2.3  Suelos y Topografía del Terreno

El cultivo de arroz como tal, requiere de suelos con alto contenido de arcilla, que 

son los suelos que retienen y conservan la humedad por más tiempo. Los suelos 

cuya  proporción  de  arcilla  está  balanceada  con  el  contenido  de  arena  y  limo 

(suelos francos) y que son aptos para otros cultivos, todavía garantizan buenas 

cosechas de arroz. Sin embargo, en estas condiciones se hace necesario contar 

con abundante agua de lluvia, o con la infraestructura necesaria para suplir riego 

al cultivo en periodos críticos de baja precipitación pluvial o sequía. En relación 

con la topografía del terreno es necesario disponer de suelos planos para producir 

arroz;  ya  que  generalmente  en  el  cultivo  de  arroz  en  su  mayoría  se  utiliza 

maquinaria. Desde luego, que el manejo del cultivo y el manejo del agua (si se 

dispone  de  riego),  será  más  fácil  y  menos  costosa  en  aquellos  suelos  con 

menores pendientes. Cuando se construye infraestructura para riego, las melgas 

deben nivelarse bien, con pendientes que no sobrepasen el 1/1000, aunque es 

preferiblemente nivelar a cero (SAG, 2002)

2.1.3  Taxonomía y Fisiología de la Planta de Arroz 

En la planta de arroz, las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo es 

erguido, cilíndrico, con nudos de 60 -120 cm de altura. Las hojas que son alternas 

envainan el tallo, con limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de la unión de 

la vaina con el limbo, se encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida. Las 
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flores son del color verde – blanquecino, dispuestas en espiguillas, cuyo conjunto 

constituye  una panícula  grande,  terminal  y  colgante  a medida  que se  llena el 

grano. Cada espiguilla es uniflora, conformada por 6 estambres y un pistilo y está 

provista  de una lema y  una palea.  El  fruto  es una cariópside (Universidad de 

Filipinas,  1995)

2.1.3.1  Taxonomía 

El  arroz  es  una  planta  monocotiledónea  que  pertenece  a  la  familia  de  las 

Gramíneas, a la sub-familia de las Panicoideas y al género Oryzae. El nombre 

científico es  Oryza sativa.  Evolutivamente se acepta que la  forma perenne del 

Oryza perennis y para otros, el Oryza rufipogon, es el antecesor común tanto del 

arroz  cultivado  como  del  arroz  rojo.  Aunque  el  arroz  rojo,  no  se  originó 

directamente del arroz cultivado, es frecuente el uso de  O. Sativa f. Spontanea 

como el nombre científico del arroz rojo. El número de cromosomas de la especie 

O.  Sativa,  es  de  2n=24  y  n=12.  Recientemente  se  ha  informado  que  se  ha 

descifrado el genoma de arroz, que dentro de las gramíneas cultivadas es uno de 

los menos complicados. El estudio publicado indica que el genoma de arroz está 

constituido por unos 50 mil de genes y que las bases de estos genes suman unos 

430 millones de pares de bases de ADN.

Por otra parte, se reconocen dos grupos de arroces: el grupo  sativa y el grupo 

latifolia:

Grupo sativa

Especies cultivadas; O. sativa origen Asia

O. glaberrima origen África

Especies silvestres; O. rufipogon origen Oceanía, Asia y África

O. longistaminata origen África (perenne)

O. breviligulata origen África
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Grupo latifolia

Todas las especies pertenecientes a este grupo son silvestres, siendo algunas 

originarias de la América tropical (SAG, 2002) 

2.1.3.2  Fisiología 

El  crecimiento  de  la  planta  de  arroz  es  un  proceso  fisiológico  continuo  que 

comprende un ciclo complejo desde la germinación hasta la maduración del grano. 

Este  crecimiento  muestra  un  patrón  común  en  el  tiempo,  que  puede  variar 

ligeramente dependiendo de características genéticas de la planta o la influencia 

del ambiente. El crecimiento de la planta de arroz puede ser dividido en tres fases: 

• Fase vegetativa: De la germinación de la semilla a la iniciación de la panícula. 

Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de periodo intermedio y 

comprende desde la germinación de la  semilla,  emergencia,  macollamiento 

hasta la diferenciación del primordio floral. Esta fase es la que diferencia unas 

variedades  de  otras,  según  sea  la  precocidad  o  tardanza  de  la  misma  al 

alcanzar su respectivo ciclo de cultivo. En la fase vegetativa es cuando se 

determina en gran parte, el número de espigas por planta o por unidad de 

superficie, debido principalmente el macollamiento  de las plantas, lo cual es 

uno de los tres componentes de rendimiento de una plantación de arroz.

• Fase  reproductiva:  De  la  iniciación  de  la  panícula  a  floración.  Incluye  el 

periodo de la formación del primordio floral, embuchamiento (14-7 días antes 

de  la  emergencia  de  la  panícula),  hasta  la  emergencia  de  la  panícula 

(floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. Normalmente la duración de la 

fase reproductiva en las variedades cultivadas, varía muy poco. En esta fase 

se determina el número de granos por panícula, que es también otro de los 

tres componentes de rendimiento en la producción de un cultivo de arroz.

• Fase de maduración: De floración a madurez total.  También se le denomina 

llenado de grano. Abarca desde la emergencia de la panícula (floración),  el 

llenado y desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha 
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(madurez del grano) y dura de 30 a 40 días. Esta fase también varía muy poco 

de una variedad a otra. Y se considera que en esta fase se determina el peso 

del grano a la madurez, por lo que es el tercero de los tres componentes de 

rendimiento en una plantación de arroz (CIAT, 1999).

2.1.7  Características y Estructura de la Cadena de Arroz en Colombia

2.1.7.1  Identificación de la Cadena

Los eslabones involucrados en la Cadena de arroz son relativamente pocos: en 

primer lugar, se encuentra la producción agrícola de arroz, la cual se cosecha en 

forma  de  arroz  paddy  (cáscara)  verde;  en  segundo  lugar,  el  procesamiento 

industrial, el cual consiste en someter el paddy verde a un proceso de secamiento 

(paddy seco),  el  descascarillado (trilla),  el  pulimento para obtener arroz blanco 

apto para el consumo, y algunos subproductos y derivados tales como el arroz 

partido, la harina de arroz, el triturado de arroz, el afrecho de arroz, los grits de 

arroz; y, en tercer lugar, encontramos los procesos de comercialización de arroz 

paddy y de arroz blanco y sus subproductos tanto nacional como importado.

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2002)

2.1.7.2  Importancia económica y social del arroz

En el año 2004, el arroz en Colombia se cultivó  en 494.530 hectáreas (Ha) que 

rindieron  aproximadamente  2.621.009  toneladas  métricas  (Tm)  de  paddy  y 

1.572.605 Tm de arroz blanco. El arroz es el tercer producto agrícola en extensión, 

después del café y el maíz. Representa el 12% del área cosechada en Colombia y 

el 30% de los cultivos transitorios. Su producción representa el 6% del valor de la 

producción agropecuaria y el 10% de la actividad agrícola Colombiana. El valor 

generado por  este producto es equivalente al  53% del  valor constituido por  el 

cultivo del café.   La Cadena productiva de este cereal es un importante generador 

de empleo. El  Censo Nacional Arrocero realizado en 2004 identificó la existencia 
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de aproximadamente 20 empleos directos por hectárea de  de arroz sembrada, y 

la  industria  molinera  empleó  en  forma  directa  4.468  personas  (FEDEARROZ, 

2005)

2.1.7.3  Producción

La producción de arroz en Colombia durante la década presentó una tendencia 

descendente entre 1992 y 1996, pero a partir del año siguiente ésta se recuperó, 

de  tal  manera  que  en  el año  2002  se  obtuvo  una  producción  superior  a  la 

registrada en 1992. En el 2002 se obtuvo una producción nacional de arroz paddy 

de 2.34 millones de toneladas que reportan aproximadamente 1.526.146 Tm de 

arroz blanco (DICTA, 2003).

2.1.8 Principales enfermedades del arroz en Colombia

El  cultivo  del  arroz  en  el  país  ha  estado  limitado  por  la  incidencia  de 

enfermedades.  Desde 1968, cuando se introdujo comercialmente la variedad IR-8 

ha predominado el uso de variedades de porte bajo, de buena calidad y de alto 

rendimiento.  Enfermedades como el añublo del arroz (Pyricualria grisea), mancha 

parda (Bipolaris oryzae) conocida también como helminthosporiosis, añublo de la 

vaina (Rhizoctonia solani) y el virus de la hija blanca, han motivado al retiro de por 

lo menos nueve variedades comerciales, y han creado dificultades de diferente 

índole a las restantes en el mercado dependiendo de la región donde se siembre. 

Las  variedades  comerciales  tienen  diferente  grado  de  susceptibilidad  a  las 

enfermedades que atacan al cultivo del arroz.  Sin embargo, ello no significa que 

al sembrarlas se vayan a enfermar, aun considerando que algunas enfermedades 

pueden afectar severamente a ciertas variedades  (FEDEARROZ, 2000).
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2.2  AÑUBLO DE LA VAINA (Rhizoctonia spp.)

                Fig. 2  Rhizoctonia solana.  Fuente: soils1.cses.vt.edu/.../ Microbes/trichoderma.html

2.2.1 Sintomatología del Añublo de la Vaina

Las lesiones se inician y se observan generalmente cerca del nivel de la lámina de 

agua. En condiciones favorables (humedad relativa 95% y temperatura 28-32°C) 

se desarrolla rápidamente en sentido vertical (hacia la parte superior de la planta) 

y horizontal (infectando plantas vecinas) llegando a causar la muerte de la mayor 

parte de los tejidos debilitando los tallos y facilitando el acame de las plantas. El 

porcentaje de granos estériles aumenta y su peso disminuye. La enfermedad se 

presenta principalmente en las hojas y  sus  vainas.  Los  síntomas iniciales son 

manchas  de  color  marrón  oscuro  y  a  medida  que  se  van  desarrollando  van 

adquiriendo  una  forma  elíptica  de  color  verde  con  centro  blanco  grisáceo  y 

márgenes de color café rojizo (CIAT, 1999).

a) 
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b) 

c) 
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d)
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Fig. 3  a, b, c, d)  Lesiones de Rhizoctonia solani en arroz

                               Fuente:. www.redpav-fpolar.info.ve/.../ v091/091f0002.html

2.2.3  Generalidades del Añublo de la Vaina

2.2.3.1   Desarrollo de la enfermedad
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Los  principales  aspectos  de  un  cultivo  de  arroz  que  propician  la  incidencia  y 

severidad del añublo de la vaina son los siguientes:

• Siembra de variedades susceptibles

• Alto contenido de Nitrógeno en la fertilización

• Siembra densa

La principal fuente de inóculo son los esclerocios producidos por el hongo sobre 

las lesiones en hojas y tallos.  Estos esclerocios sobreviven en el suelo y residuos 

de cosecha de un semestre al  otro.   Los esclerocios se diseminan durante la 

preparación  del  suelo  y,  mas  tarde,  con  el  agua  de  riego  flotan  e  inician  la 

enfermedad  al  entrar  en  contacto  con  los  tallos  de  las  plantas.  La  infección 

comienza al  nivel  del  agua y se extiende hacia la parte superior  de la  planta, 

atacando tanto  la  superficie  como el  interior  del  tejido  vegetal.  Al  principio,  la 

enfermedad se desarrolla en sentido vertical, extendiéndose hacia las vainas de 

las hojas superiores.  Después se desarrolla horizontalmente e infecta los tallos 

vecinos (Pantoja et al, 1997).

2.2.3.2  Condiciones ambientales

La enfermedad es especialmente destructiva en condiciones de alta temperatura 

(28 a 32º C)  y de alta humedad relativa (mas de 96%).  La temperatura de las 

plantas depende de la temperatura ambiental:  su humedad relativa, en cambio, 

esta muy influida por la densidad de plantas de cultivo.  A mayor densidad, mayor 

humedad relativa (Pantoja et al, 1997).

2.2.3.3  Hospederos

El  rango de  hospedantes  de  este  hongo es  bastante  amplio,  en  las  regiones 

arroceras  afecta  188  especies  de  32  familias,  principalmente  gramíneas, 

leguminosas,  ciperáceas  y  cucurbitáceas.   Entre  estos  hospedantes  alternos 
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figuran Echinochola colona, una maleza común de los arrozales, y algunos cultivos 

comerciales como el sorgo y la soja (FEDEARROZ, 2000).

2.2.4  Agente causal del Añublo de la Vaina

El  añublo  de  la  vaina  es  causado  por  el  hongo  Rhizoctonia  solani,  el  cual 

pertenece al grupo de anastomosis AG-1.  Su estado perfecto se conoce como 

Thanathephorus cucumeris.  Se ha reportado la existencia de mas de siete grupos 

de anastomosis y más de seis razas fisiológicas del hongo.  En su forma asexual 

el patógeno forma esclerocios.  Estos son estructuras de resistencia a condiciones 

desfavorables.   Inicialmente  estos  son  blancos  y  se  van  oscureciendo  hasta 

presentarse de color café oscuros.  Son de diferentes tamaños, pesos y formas. 

Los esclerocios son formados superficialmente sobre las lesiones o tejido afectado 

cayendo al suelo o al agua al alcanzar su madurez.  Los esclerocios son la fuente 

de inoculo para iniciar la enfermedad durante el siguiente ciclo del cultivo.  Durante 

los  primeros  riegos  de  establecimiento  del  cultivo,  los  esclerocios  flotan  en  el 

agua, se turgen y empieza su proceso de germinación en busca de una planta 

hospedante.  Algunos lo hacen al  nivel  de la lamina de agua y otros penetran 

directamente  por  la  raíz,  iniciándose  el  desarrollo  de  la  enfermedad. 

(FEDEARROZ, 2002)

2.2.4.1  Rhizoctonia solani Khum, Clasificación Taxonómica y Generalidades

Reino                              Fungi

División                           Eumycota

Subdivisión                     Deuteromycota

Subclase                         Hyphomycetidae

Clase                               Hyphomycete

Orden                              Moliniales

Familia                            Agronomycetaceae
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Genero                            Rhizoctonia

Especie                           Solani

Este microorganismo es la especie mas reconocida dentro del genero Rhizoctonia 

sp.  Fue originalmente descrito en 1858 por Julius Kuhn (Barnett, H & Hunter, B. 

1982).

Macroscópicamente las colonias típicas de este microorganismo se caracterizan 

por ser blancas, algodonosas, planas, sin embargo, dependiendo de la especie, 

puede  presentarse  tonalidades  cremas  o  amarillentas.   Microscópicamente  se 

caracteriza por la formación de esclerocios irregulares, los cuales actúan como 

estructuras de supervivencia, se forman sobre deshechos orgánicos, ya que tiene 

un  comportamiento  saprófito  facultativo.   Rhizoctonia  solani  normalmente  no 

produce  esporas  asexuales  (conidios),  no  obstante,  puede  llegar  a  producir 

esporas  sexuales  denominadas  basidioesporas.   En  la  naturaleza  se  produce 

asexualmente y existe como micelio (forma vegetativa), es un habitante normal del 

suelo. (Barnett, H & Hunter, B. 1982).

2.2.5  Manejo Integrado del Añublo de la Vaina

2.2.5.1  Resistencia Varietal

El Instituto Internacional de Investigación de Arroz (IRRI), situado en Filipinas, ha 

evaluado miles de líneas de arroz que, en su mayoría, han sido susceptibles a 

este hongo, el resultado de la evaluación indica lo siguiente:

• Las variedades índicas son, en general, más resistentes que las japónicas.

• Las variedades de maduración tardía son más resistentes posiblemente por 

escape de la infección.

• Las variedades de porte alto con pocas macollas son más resistentes que las 

de porte bajo y gran macollamiento.
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Las mejores fuentes de resistencia conocidas dentro de la especie  Oryza sativa 

son Ta-poo-cho-z, Tadukan y Tetep.  Se ha reportado también que la especie O. 

Ofifcinalis es un donante potencial de resistencia genética al Añublo de la Vaina, 

hasta ahora, sin embargo, ha sido poco estudiada (Pantoja et al, 1997).

2.2.5.2  Control Agronómico  del Añublo de la Vaina

Se debe tener en cuenta: 

• Uso de semilla certificada.

• Racionalización de la población de plantas por área.

• Realizar una nutrición balanceada. Evitando exceso de nitrógeno y fósforo.

• La  incidencia  de  la  enfermedad  es  menor  cuando  se  utilizan  adecuadas 

cantidades de potasio en su fertilización.

• Destruir los residuos de cosecha mediante quema física u otros medios.

• Realizar rotación de cultivo para disminuir la cantidad de esclerocios.

• Evitar  el  uso  de  hormonales  cuando  se  realizan  quemas  químicas  a  las 

malezas.

• Mantener  el  suelo  inundado  por  lo  menos  15  días  antes  de  la  siembra, 

posterior  a  una labor  de arada,  disminuye la  cantidad de esclerocios en el 

suelo.

• Procurar no manejar láminas de agua altas en los riegos, para evitar que la 

infección se inicie y/o propague a las partes altas de la planta (FEDEARROZ, 

2000).

2.2.5.3  Control Químico
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El control químico ha sido la única solución para el manejo del añublo de la vaina 

en muchas regiones arroceras del mundo.  En Colombia la ineficiencia del control 

químico de esta enfermedad esta relacionada con los siguientes aspectos:

• Dosis inadecuada del fungicida.

• Deficiente cobertura del cultivo con la aspersión del producto químico.

• Susceptibilidad de las variedades.

La susceptibilidad varietal,  unida al  manejo agronómico inadecuado del cultivo, 

favorece el desarrollo de Añublo de la Vaina.  Esta situación induce al agricultor a 

hacer más aplicaciones de agroquímicos.  Cuando se hace siembra directa y se 

emplea  una  densidad  de  siembra  alta  en  los  sistemas  de  riego,  aumenta  la 

humedad relativa entre las plantas,  este ambiente favorece el  desarrollo  de la 

enfermedad (Pantoja et al, 1997).

2.3  CONTROL BIOLOGICO

El control biológico esta definido como la introducción y establecimiento de una 

especie para el control o supresión, a largo termino, de la población de una plaga 

por la acción de parásitos, depredadores o patógenos, para mantener la densidad 

poblacional  de otro  organismo a un promedio mas bajo del  que existía  en su 

ausencia  (De Bach,  1987).   Los  controladores  biológicos  son organismos que 

están  presentes  en  todos  los  sistemas  agrícolas  ejerciendo  una  actividad 

controladora de forma natural.  Esta actividad puede verse afectada por diversos 

factores bioticos y abioticos como la introducción de nuevas plagas, la destrucción 

de  enemigos  naturales  por  parte  de  los  plaguicidas  y  diversos  cambios 

ambientales severos.  Cuando esto ocurre se hace necesaria la intervención de 

controladores  biológicos,  ya  sea  a  través  de  su  introducción,  incremento, 

conservación o protección (Cisneros, 1986).
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2.3.1  Agentes Biocontroladores

Teniendo  en  cuenta  la  amplia  gama  de  organismos  reportados  como 

controladores  naturales  de  insectos  plaga,  malezas  o  enfermedades,  desde el 

punto  de  vista  del  control  biológico  convencional,  estos  se  han  clasificado  en 

cuatro categorías:  parasitoides, depredadores, patógenos y antagonistas (López – 

Avila,  2000). 

El control biológico de fitopatógenos se define como la reducción de la cantidad de 

inóculo  o  capacidad infectiva  de  un patógeno mediante el  uso  de uno o  más 

organismos  antagónicos.  Los  fitopatógenos  pueden  ser  afectados  por 

antagonistas en cualquier etapa de su ciclo de vida y entre mas interno este el 

fitopatógeno durante la interacción patógeno-hospedero, menos vulnerable es a la 

acción de los antagonistas y por lo tanto es más difícil su control (Baker y Cook, 

1974).

2.3.2  Trichoderma harzianum

2.3.2.1  Generalidades

Trichoderma spp.,  es un habitante natural  del suelo, que se caracteriza por su 

comportamiento  saprófito  o  parásito,  propiedades  que  benefician  su  carácter 

antagónico.  Las especies de este género han sido excepcionalmente utilizadas 

como  modelos  de  biocontrol  por  su  ubicuidad,  fácil  aislamiento,  cultivo  y 

multiplicación,  crecimiento  rápido  sobre  un  gran  numero  de  sustratos,  buena 

capacidad  competitiva  por  el  sitio  y  el  sustrato,  producción  de  antibióticos  y 

presencia  de  un  sistema  enzimático  capaz  de  atacar  un  amplio  rango  de 

fitopatógenos (Harman et al., 1981).
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Este  hongo  es  aislado  frecuentemente  de  suelos  de  bosques  y  de  suelos 

cultivados con diversos tipos de vegetación, se encuentra con relativa frecuencia 

en la capa superficial del suelo, pero también a profundidades de hasta 120 cm y 

generalmente en suelos ligeramente ácidos (Dumsch y Gams, 1980)

Trichoderma sp.  es  considerado  un  colonizador  secundario  dado  su  frecuente 

aislamiento a partir de materia orgánica en descomposición, también es asilado 

comúnmente a partir de la superficie de raíces de varias plantas, de madera y 

parasitando estructuras de diferentes hongos patógenos debido a la competencia 

por nutrientes y micoparasitismo (Baker, 1991).

Las  especies  del  genero  Trichoderma  sp.,   se  han  convertido  en  él  mas 

investigado  de  los  fungicidas  biológicos  potenciales,  debido  a  su  actividad 

antagonista  frente  a  patógenos como  Rhizoctonia solani, Fusarium oxisporum, 

Phytium  ultimun,  Alternaria  sp.  Botrytis  sp.  Sclerotium  sp.  y Phytophtora  sp. 

causando una reducción importante de las enfermedades que ocasionan. (Elad, Y. 

et al 1989).

2.3.2.2  Ubicación Taxonómica

Reino                            Fungi

División                         Eumycota

Subdivisión                   Deuteromycotina

Clase                            Hyphomycetes

Orden                           Hyphales

Familia                         Monilaceae

Genero                        Trichoderma

Especie                        harzianum

2.3.2.3  Morfología
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2.3.1.3.1  Características Macroscópicas

La colonia presenta crecimiento rápido, que va formando una película delgada de 

color verde amarillento o verde oscuro sobre la superficie del agar, debido a la 

conidiación que presenta a través de su desarrollo.  Sus colonias en un comienzo 

son  lisas  y  casi  transparentes  o  algunas  veces  blancas,  posteriormente  se 

presentan penachos compactos y algodonosos de micelio blanco, conformando 

una red densa, responsable del pigmento característico (Barnett, H & Hunter, B. 

1992).

2.3.1.3.2  Características Microscópicas.

Las  especies  del  genero  Trichoderma  presentan  conidióforos  complejos  y 

altamente ramificados en forma piramidal o cónica, dando origen a esterigmas con 

extremos ahusados.  La longitud de las ramas laterales a la rama principal de cada 

conidióforo se incrementa regular y proporcionalmente con la distancia del ápice. 

Al microscopio las fialides se observan mas estrechas en la base que en la parte 

superior, permitiendo una buena correlación entre el sistema de ramificación del 

conidióforo y la disposición de estas (Barnett, H & Hunter, B. 1992).

Los conidios pueden ser ovoides, elipsoidales y subglobosos, con pared gruesa y 

rugosa.  Los conidios hialinos unicelulares se producen en una bolsa viscosa a 

partir de fialides ovoides o en forma de botella, estos se presentan generalmente 

en el  micelio de cultivos viejos.  Las clamidioesporas pueden ser intercalares o 

raramente  terminales  de  forma globosa  principalmente,  aunque  se  encuentran 

también en forma helipsoidal (Samson, R et al 1981).
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Fig. 4  MicroscopíaTrichoderma harzianum.  Fuente: soils1.cses.vt.edu/.../ Microbes/trichoderma.html

2.3.2.4  Fisiología

Los cultivos de Trichoderma son de rápido crecimiento en presencia de luz y aun 

cerca  de  la  luz  ultravioleta,  en  la  oscuridad  disminuye  considerablemente  su 

capacidad de esporular.   Los procesos de germinación son relativamente intensos 

en el suelo y favorecidos por condiciones ácidas (Domsch y Gams, 1980).

La temperatura óptima de desarrollo es de 26ºC o mas dependiendo del origen del 

aislamiento, la temperatura máxima de crecimiento esta entre 32 y 40º  C.  El pH 

óptimo para el desarrollo de este hongo es de 3.7 a 6.0 bajo presiones parciales 

normales de CO2  (Domsch y Gams, 1980).

El  desarrollo  se  ve  favorecido  por  la  presencia  de amonio,  urea  y  nitrato,  las 

fuentes  apropiadas  de  carbono  incluyen  D-fructosa,  D-galactosa,  D-ribosa, 

celobiosa,  D-trealosa,  glicerol,  D-glucosa, manosa y ácido fumárico (Domsch y 

Gams, 1980).

Para  su  crecimiento  en  medios  de  cultivo,  requiere  de  carbono  y  energía, 

proporcionadas  por  monosacáridos,  disacáridos,  purinas,  pirimidinas, 

aminoácidos, ácidos orgánicos particularmente ácidos grasos de cadena larga, el 

34



nitrógeno  lo  obtiene  de  fuentes  como  aminoácidos,  urea,  nitratos  y  amonio 

(Harman et al, 1981).

La  mayoría  de  las  especies  de  Trichoderma  son  fotosensitivas  y  esporulan 

fácilmente en muchos sustratos naturales y artificiales, con un patrón de anillos 

alternos en respuesta a una exposición diaria a la luz y oscuridad, con conidios 

que  son  producidos  durante  periodos  de  luz,  la  mejor  fotoinducción  de 

fraloconidiogénesis ha sido obtenida con la exposición a la luz por 3 min. o a 

radiación U.V. de 366 nm de 10 a 30 s.  (Papavizas y Lewis, 1983).

2.3.2.5  Ecología

La abundancia de  Trichoderma sp.  en varios suelos, junto con su habilidad para 

degradar varios sustratos orgánicos, su versatilidad metabólica y su resistencia a 

inhibidores microbianos, sugiere que este hongo puede poseer la habilidad para 

sobrevivir  en  variados nichos ecológicos,  dependiendo de las  condiciones que 

prevalezcan y sobre las especies involucradas (Riegel, D & Nielsen, G.  1996).

2.3.2.6  Cinética de Crecimiento de Microorganismos Miceliales

El  conocimiento  de  la  cinética  del  cultivo,  permite  predecir  el  desarrollo  de  la 

fermentación  y  evaluar  rendimiento  y  productividades,  datos  importantes  en  el 

diseño de estrategias de producción y optimización de procesos.

Tabla No. 1. Cinética de crecimiento de Microorganismos Miceliales (Perez & 

Ramirez, 2000)

ESTADO CARACTERISTICAS
Latencia Ocurre luego de la inoculación y antes de la división celular, estado de 

no germinación, no hay ningún cambio fisiológico
Aceleración Inicia con la división celular, marca la transición entre la fase latente y el 

crecimiento activo.  Los conidios se activan de la forma latente.
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Exponencial La  división  celular  alcanza  y  mantiene  una  velocidad  uniforme.   El 

micelio desarrolla numerosas ramificaciones, produciéndose biomasa.
Desaceleración Disminución en división celular y posterior conidiogénesis, que consiste 

en una serie de eventos internos en las células del micelio (proliferación 

del  retículo  endoplasmático  en  las  vacuolas),  dando  origen  a  la 

formación y liberación de conidiosporas.
Estacionaria No  hay  crecimiento  adicional  o  la  producción  de  nuevas  células  es 

exactamente balanceada por la muerte de células viejas causando un 

descenso.
Muerte Destrucción y autolisis de las células.

2.3.2.7  Mecanismos de Antagonismo

A  pesar  de  la  cantidad  creciente  de  investigaciones  dedicadas  a  la  actividad 

antimicrobial  de  Trichoderma spp.  In vitro,  el  conocimiento de los mecanismos 

exactos  responsables  de  la  reducción  observada  en  la  incidencia  de 

enfermedades, seguidas por el tratamiento con propágulos de  Trichoderma spp. 

es aún insuficiente  (Yedidia, I et al 1999).

Adicionalmente, la mayoría de los estudios se han enfocado en las interacciones 

microbianas  y  no  en  la  asociación  planta  –  huésped,  aunque  se  han 

correlacionado  el  aumento  en  el  crecimiento  de  la  planta  en  respuesta  a  la 

penetración de Trichoderma harzianum  en el sistema de la raíz (Puyesky, M. et al 

1997).

El biocontrol de patógenos menores en la rizosfera mejora la captación mineral, la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y de la materia orgánica, aumentando así 

la producción de hormonas en la planta lo que explica en parte la influencia de 

Trichoderma spp.   en un crecimiento mejorado de la misma.  Sin embargo,  la 

posibilidad de que Trichoderma spp. interactúe con los tejidos de la raíz e induzca 
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en la planta la resistencia a patógenos, raramente se ha establecido (Hermosa, M. 

et al 2000).

Igualmente se ha demostrado que la infección con hongos endomicorrizales se 

caracteriza porque el huésped proporciona a las plantas facultades para responder 

mas rápida y eficientemente al  ataque de los patógenos,  originando estímulos 

sobre los hongos no patogénicos, como Trichoderma harzianum.  La respuesta de 

defensa de la planta conduce a la activación de genes y a la acumulación de 

moléculas de defensa (Inbar, J & Chet, I. 1995).

En investigaciones recientes de inducción de respuesta por parte de las plantas se 

encontró la primera evidencia concluyente de que Trichoderma harzianum penetra 

y crece en la epidermis exterior de la corteza y estimula el sistema de defensa de 

la planta, conduciendo a la producción de compuestos bioquímicos y estructurales 

(Yedidia, I et al 1999).

La introducción de organismos al suelo que posean actividad antagonista incluye 

mecanismos tales como los consignados en la Tabla No. 2.

Tabla No. 2 Tipos de Interacciones en Control Biológico (Perez & Ramirez, 2000).

TIPO DE 

INTERACCION

DESCRIPCION EJEMPLO REFERENCIA

Antagonismo o 

Amensalismo

Producción de una sustancia 

por  un  organismo  que  es 

inhibitorio  de  uno  o  mas 

organismos.

Trichoderma  harzianum   vs. 

Fusarium  oxysporum.   Las 

bacterias  oxidadoras  de 

azufre  pueden  causar 

acidificación del suelo, el cual 

puede  presentar  efectos 

adversos  a  las  especies  de 

Streptomyces sp.  Sensible a 

Puyeski,  M et 

al 1997.
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ambientes ácidos. 
Cometabolismo Transformación  de  un 

sustrato  por  un 

microorganismo  sin  derivar 

energía, carbono o nutrientes 

a  partir  de  sustrato.   El 

organismo puede transformar 

el  sustrato  en  productos  de 

degradación  intermedia  pero 

falla  al  multiplicarse  a 

expensas de estos.

Las  bacterias  oxidadoras  de 

amonio  transforman  como 

fuente de energía el amonio y 

producen  como  desecho 

nitrito,  el  cual  es un sustrato 

especifico  para  las  bacterias 

oxidantes del nitrito.

Sylvia,  D.  Et 

al 1998

TIPO DE 

INTERACCION

DESCRIPCION EJEMPLO REFERENCIA

Micoparasitismo Interacción  entre  dos 

especies  de  hongos,  en 

donde  una  de  ellas  crece 

quimiotróficamente  sobre  la 

otra  especie,  enrollándose  y 

algunas  veces  penetrando 

sus hifas.

Trichoderma  harzianum 

digiere  enzimáticamente  las 

paredes  de  Rhizoctonia 

solani y  Sclerotium  rolfsii 

entre otras.

Carsolio, C et 

al 1999

Competencia Ocurre cuando el antagonista 

reduce  la  actividad 

patogénica  por  ganancia  de 

una  fuente  limitante,  como 

pueden  ser  los  nutrientes 

orgánicos  e  inorgánicos, 

factores  de  crecimiento, 

oxigeno y espacio entre otras.

Diferentes  especies  de 

Rhizobium sp compiten entre 

ellas  para  establecer  una 

simbiosis  con  la  planta 

leguminosa.   En  muchos 

casos  el  número  de  nódulos 

radiculares  formados  por  las 

cepas  competidoras  pueden 

ser menor si solo una de ellas 

esta presente en el suelo.

Sylvia, D et al 

1998

Antibiosis Ocurre cuando el patógeno es 

inhibido  o  eliminado  por 

productos  metabólicos  del 

antagonista,  estos  productos 

incluyen  agentes  líticos, 

enzimas,  compuestos 

Algunos  antibióticos  como 

Estreptomicina,  Neomicina, 

Eritrocina  y  Tetraciclina  son 

producidas  por  especies  de 

Streptomyces  sp  por  la 

influencia  a  la  respuesta 

Sylvia, D et al 

1998
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volátiles  y  otras  sustancias 

tóxicas.

ambiental  de  bacterias 

patógenas.
Hiperparasitismo Ocurre cuando el antagonista 

invade  al  patógeno  por 

secreción  de  enzimas  como 

son  quitinasas,  celulasas, 

glucanasas  y  otras  enzimas 

líticas.

Trichoderma  harzianum 

produce  las  enzimas 

extracelulares  β-  1,3  – 

glucanasas,  quitinasas  y 

proteasas  que  lisan  las 

paredes celulares de hongos 

patógenos.

Inbar,  J  &

Chet, I.  1995

2.4  ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN BIOPLAGUICIDA

2.4.1  Aislamiento y Selección del Microorganismo

La  obtención  de  agentes  con  potencial  biocontrolador  ha  sido  llevado  a  cabo 

principalmente  por  el  aislamiento  y  la  selección  de  microorganismos  que  se 

desarrollan en las superficies de las plantas, insectos, suelo y otros ambientes (Jin 

et al, 1992).

Las cepas seleccionadas deben cumplir ciertas características ideales como ser 

virulentas frente al organismo blanco, tener especificidad, no perder su capacidad 

de infección con multiplicaciones consecutivas, ser genéticamente estables y ser 

capaces de establecerse en el ambiente en el cual será aplicada  (Mier et al, 1991 

Citado por Quintana y Vanegas, 1997).

La evaluación de la actividad biocontroladora a pruebas de patogenicidad de los 

microorganismos son requerimientos básicos y muy importantes en el desarrollo 

de una formulación, ya que determinara si el producto es eficiente para el control 

de la plaga para la cual esta recomendado (Velez et al, 1997).

2.4.2  Producción Masiva del Microorganismo
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Un  bioplaguicida,  por  contener  organismos  vivos  (Hongos)  como  ingrediente 

activo, difiere fundamentalmente de los productos químicos y de su proceso de 

producción.  Una de las mayores dificultades en la producción de bioplaguicida, es 

la producción de altas cantidades de biomasa (Jin et al, 1992).

Para la  producción comercial  y  para tratamiento experimental  a  gran escala o 

realizados en campo, se han reportado una gran variedad de técnicas y modos de 

producción  para  hongos.   Los  procesos  de  producción  descritos,  se  han 

clasificado  básicamente  en  tres  tipos,  cultivo  sumergido  (Liquido),  cultivo  en 

superficie y proceso en dos fases (Jin et al, 1992)

Trichoderma  spp.  ha  sido  producido  comercialmente  en  cultivo  sumergido, 

obteniendo rendimientos de 109   clamidosporas y 109  conidios por gramo peso 

seco (Lewis et al, 1983).  En medios que contienen melaza y extracto de levadura, 

el número de clamidosporas formadas por Trichoderma incrementa con el tiempo 

de incubación.   A los 15 días el  75% de esporas en la biomasa maduraron a 

clamidosporas (Jin et al, 1992).

Mediante modificaciones en los medios de cultivo se ha demostrado que algunos 

sustratos permiten la producción de conidios de Trichoderma spp.  en condiciones 

sumergidas, obteniéndose una biomasa seca que contiene cerca de 1010  -  1011 

unidades formadoras de colonia por gramo (Jin et al, 1992).

Los  sustratos  sólidos  son  los  más  ampliamente  utilizados  en  las  técnicas  de 

producción de hongos.  En el cultivo sólido, el microorganismo se desarrolla sobre 

la  superficie  de  una  matriz  sólida  humedecida,  a  gran  escala.   Los  hongos 

generalmente se cultivan en algún tipo de material agrícola como maíz, trigo, arroz 

y mijo, son algunos de los sustratos más utilizados (Bradley et al, 1992).
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Trichoderma ha sido producido a bajo costo por fermentación sólida, además este 

método facilita  los procesos posteriores de separación y formulación (Connick, 

1990), debido a que los gramos y otro tipo de material orgánico que transporta al 

microorganismo puede ser fácilmente lavado o secado y liberado al ecosistema 

(Jin et al, 1992).

El  cultivo  en  dos  fases,  consiste  en  un  cultivo  en  medio  líquido  simple  para 

promover el desarrollo micelial.  En la segunda fase, la biomasa producto de la 

fermentación  en  medio  líquido  es  inoculada  en  un  medio  sólido  para  que  se 

produzca la conidiación.  Este proceso ha sido adoptado, principalmente, para la 

producción  de  Hyphomycetes,  incluyendo  B.  Bassiana,  M.  anisopliae  y  P.  

Lilacinus (Rombach et al, 1988 Citado por Bradley et al, 1992).

2.4.3  Separación y Secado

Para facilitar la manipulación de las esporas y para contar con un principio activo 

puro y caracterizable, es necesario separar los conidios del sustrato en el cual han 

sido producidos, permitiendo manejar altas cantidades de esporas en volúmenes 

inferiores a los que se requeriría si se trabajara manteniéndola con el sustrato. 

Dentro de los métodos mas comúnmente usados para la separación de hongos se 

encuentra  la  centrifugación,  la  filtración  y  la  tamización  (Gomez  y  Villamizar, 

1996).

2.4.4  Preformulación y Formulación

La preformulación es una etapa importante  en el desarrollo de bioplaguicidas, se 

define como el conjunto de actividades conducentes a la determinación de las 

características  del  principio  activo  y  de  los  cambios  químicos,  físicos  y 

microbiológicos que este puede sufrir solo o al combinarlo con los auxiliares de 
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formulación necesarios para la elaboración del  producto final  (Galán & Tamez, 

1993).

El  proceso  de  Preformulación  incluye  diferentes  etapas  (Gómez  &  Villamizar, 

2000):

• Separación del principio activo del medio de cultivo

• Caracterización del principio activo

• Selección de los excipientes

• Estudios de compatibilidad

• Elaboración de prototipos

• Caracterización de preformulados.

2.4.6  Tipos de Formulación

El  tipo  de  formulación  que  se  haga  con  un  microorganismo,  depende 

principalmente del hábitat en el que será aplicado (Gomez y Villamizar, 2000), de 

la tecnología de aplicación disponible y de las propiedades físico químicas del 

ingrediente activo tales como solubilidad  y volatilidad (Rhodes, 1993).

2.4.6.1  Formulación para aplicación foliar y limitaciones

Hasta  la  fecha,  el  control  biológico  de  las  enfermedades  foliares  a  sido  poco 

aplicado  (Rhodes,  1993).  El  control  de  enfermedades  foliares  causadas  por 

microorganismos fitopatógenos,  presenta  dificultades  particulares  debido  a  que 

después  de  la  invasión  de  la  planta  por  parte  del  patógeno,  este  se  protege 

ocupando un lugar  entre  los tejidos de la planta y  generando de esta manera 

dificultades  en  su  control.  Además,  en  muchos  casos,  se  requiere  de  una 
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población del agente biocontrolador bien distribuida  y que persista en la superficie 

de las hojas por periodos prolongados (Rhodes, 1993).

La luz del sol,  especialmente la porción ultravioleta (U.V.) del espectro (U.V-A, 

U.V-B),  es  la  responsable  de  la  inactivación  de  los  microorganismos  y  la 

mortalidad de las esporas de los hongos; por esta razón, en muchos casos, la 

aplicación en campo de los agentes biocontroladores genera la pérdida de cerca 

de 50% de su actividad biocontroladora original  tras varios días de exposición 

(Shapiro, 1995).

Varios compuestos naturales y sintéticos han sido evaluados como protectores 

contra  la  luz  solar  para  virus,  bacterias,  protozoos,  nemátodos  y  hongos.  Los 

materiales con los cuales se han obtenido resultados exitosos son principalmente 

aromáticos tales como el  ácido úrico,  ácido p-aminobenzoico y  ácido fólico.  El 

éxito de estos compuestos es atribuido a la buena absorción de las longitudes de 

onda U.V-A (Shapiro, 1995).

2.4.6.2  Polvos Mojables (WP)

Son formulaciones consistentes en un principio activo combinado con un material 

sólido, seco y muy finamente diluido; generalmente es arcilla (Caolinita), tierra de 

diatomeas o  talco industrial entre otros, al cual se agrega elementos que influyen 

en la  suspendibilidad,  dispersabilidad y estabilidad.  El  tamaño de partícula  del 

principio  activo  constituye una característica  de  gran importancia,  pues cuanto 

mas pequeño es dicho tamaño, mejor es su distribución sobre las plantas y mayor 

la eficacia conseguida (Morales, 1993). La cantidad de principio activo es variable, 

sin embargo, en la mayoría de los casos se encuentra al  75% o a mas bajas 

concentraciones (CASAFE, 2000).

43



El  uso  de  WP de  alta  concentración  puede  en  algunas  circunstancias  ser  un 

problema si se forman muy visibles sobre frutas u otras superficies, por otra parte, 

el costo de un producto suele ser menor en formulaciones mas concentradas, pero 

se  incrementa  la  peligrosidad  y  se  requiere  más  cuidado  en  su  transporte, 

manipulación  y   reconstitución.  Los  WP  no  suelen  presentar  problemas  de 

fitotoxicidad,  ya  que  su  soporte  está  constituido  por  minerales  biológicamente 

inertes.  Estas  formulaciones  suelen  ser  compatibles  con  otros  WP  y  con 

fertilizantes .Su desventaja principal es el poder de abrasión de sus componentes 

inertes que contribuye a un mayor y más rápido desgaste de boquillas, bombas y 

otros  elementos  de  los  equipos  de  aplicación.  También  se  presentan algunas 

dificultades  en  su  mezcla  con  el  agua,  por  lo  que  se  necesitan  equipos  con 

sistemas  muy  eficientes  de  agitación  para  mantener  la  homogeneidad  de  la 

suspención  durante  la  aplicación.   Cuando  la  aplicación  se  debe hacer  sobre 

superficies porosas muy absorbentes el WP tiene la ventaja de permanecer en 

superficie mientras el agua es absorbida. En superficies no absorbentes, el agua 

se evapora dejando el producto en la misma, pero hay riesgo de escurrimiento 

(CASAFE, 2000).

Un serio problema de los WP es el riesgo potencial de su inhalación durante las 

operaciones de su manipulación y mezclado con agua. Las partículas muy finas de 

polvo  pueden  quedar  suspendidas  en  el  aire  durante  varias  horas  (CASAFE, 

2000); e ingresar al sistema respiratorio de animales y del hombre y quedarse 

retenido en los alvéolos pulmonares.

2.4.6.3  Gránulos Dispersables (WG)

El ingrediente activo de un gránulo dispersable en agua está incorporado junto con 

los dispersantes y  otros componentes de la  formulación en forma similar  a un 

polvo mojable. Sin embargo, aún siendo un polvo mojable, se presenta formulado 
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como gránulos que se mezclan con agua para su aplicación. Se utiliza menos 

inerte por lo que tienen alto contenido de ingrediente activo (CASAFE, 2000).

2.4.6.4  Concentrados Emulsionables (EC)

Estos productos llevan como soporte un solvente y las sustancias acompañantes 

que  mejoran  sus  características,  tales  como  agentes  emulsificantes  y  otros 

coadyuvantes. Los solventes no son solubles en agua y se mezclan con ella con 

dificultad, pero la presencia de los emulsificantes permite que puedan mezclarse 

en forma muy homogénea, formando emulsiones de aspecto lechoso. Una vez 

hecha  la  emulsión  es  necesario  mantener  cierta  agitación  para  conservar  la 

homogeneidad de la misma dentro del tanque del equipo de aplicación (CASAFE, 

2000).

2.4.6.5  Polvos para Espolvoreo (DP)

Este tipo de formulaciones consiste en una mezcla, muy finamente dividida, de un 

ingrediente activo combinado con un soporte mineral seco. Generalmente suelen 

tener bajas proporciones del principio activo, la mayoría están por debajo de 10%, 

pero es posible encontrar algunos con concentraciones mayores, tal es el caso de 

azufre ventilado que contiene azufre prácticamente puro (100%) (CASAFE, 2000).

2.4.7  Características Físicas de los Polvos 

Los  polvos  son  dispersiones  homogéneas  de  partículas  sólidas  discretas, 

provenientes  de  materiales  relativamente  secos  y  que  tienen  una  dimensión 

máxima de menos de  1000 micrómetros (Helman, 1982). En general, se entiende 

por  polvos  a  las  masas  de  sólidos  secas  triturados  cuyas  partículas  aisladas 

exhiben  una  muy  diferente  forma  y  tamaño  que  dependen  del  proceso  de 

obtención y trituración (Darr, 1981). En este tipo de formulaciones, características 
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tales como voluminosidad, porosidad, fluidez, humectabilidad, humedad y PH, son 

de especial importancia.

2.4.7.1  Voluminosidad

El  volumen que  ocupa un  peso dado  de un material  está  determinado por  el 

tamaño y forma de las  partículas,  e incide sobre la posibilidad de llenado de 

recipientes,  la  facilidad  de  mezcla  y  la  densidad  global,  entre  otros  factores 

tecnológicos,  por tanto, para evaluar estos efectos, es necesario de terminar la 

voluminosidad por la relación Volumen Vs. Peso (Voight y Borns, 1979).

2.4.7.2  Porosidad 

La penetración de agua en un producto con propiedades superficiales iguales, 

depende de la  porosidad,  varia  por  tanto  según las  características  físicas,  los 

constituyentes y las fuerzas de aglomeración que se aplican en el momento de la 

fabricación del producto (Helman, 1982).

Los aglomerados causan dificultades en la determinación exacta del  tamaño de 

partícula de material, influyen en la fluidez del polvo de forma desfavorable en la 

mayor  parte  de  los  casos  y  dificultan  los  procedimientos  de  mezclado.  La 

formación  de  aglomerados  puede  evitarse  si  el  polvo  se  mezcla  con  otras 

sustancias cuyas partículas sean esencialmente menores y exhiban por tanto una 

gran superficie (Darr, 1981).

2.4.7.3  Fluidez

La fluidez y la capacidad de deslizamiento son de gran significado sobre los polvos 

y  preparados  pulverulentos  que  han  de  ser  dosificados  volumétricamente.  La 

fluidez  se  influencia  por  diferentes  factores  como  la  humedad  absorbida  del 
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ambiente,  el  tamaño  y  la  forma  de  las  partículas  de  polvo,  frotamiento 

interparticular, fuerzas de adhesión y cohesión, propiedades de empaquetamiento, 

entre otro. A menudo puede aumentarse la fluidez mediante el secado de polvo 

(Darr, 1981).

2.4.7.4  Humectabilidad 

La  facilidad  de  dispersión  en  agua  de  un  producto  en  polvo  depende  de  la 

velocidad con la que el agua penetra en los espacios inertes e intra particulares, 

siendo esta característica una función hidrofóbica de la superficie que el sólido 

exponga al contacto con el líquido (Pinilla y Viteri, 1996).

2.4.7.5  Humedad

La  humedad  de  un  material  es  importante  ya  que  ésta  influye  tanto  en  la 

posibilidad  de  crecimiento  microbiano,  como,  en  forma  directa  en  el  flujo  del 

material, pues si el porcentaje de humedad es alto tenderá a formar aglomerados 

que  no  permiten  el  libre  flujo  (USP  XXIII,  1995).  Los  valores  de  humedad 

encontrados en las producciones artesanales de bioplaguicidas son muy variables 

y oscilan entre el 3.0 y 15% (Velez et al., 1997).

2.4.7.6  pH

El pH se fundamenta en la actividad del ion hidrónio en solución. La medida de la 

acidez o alcalinidad de la suspensión de los materiales es un indicativo del cambio 

del pH acortado a la suspensión por los auxiliares de formulación empleado. En 

los productos biológicos, valores extremos de PH influyen en la germinación del 

hongo retardando el proceso. Se consideran intervalos óptimos de PH los valores 

entre 5.5 y 7.0 (Velez et al., 1997).
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2.4.8  Legislación de Fungicidas biológicos

La comercialización de insecticidas basadas en microorganismos requiere de un 

control de sus propiedades biológicas, físicas y químicas para asegurar su eficacia 

en el campo.

Entre 1991 y 1995, el Instituto Colombiano Agropecuario reglamento mediante las 

resoluciones  4313  y  3079  respectivamente,  los  requisitos  para  el  registro  de 

productores  y  el  registro  de  venta  de  los  bioinsumos  elaborados  con 

microorganismos, sin embargo esta s regulaciones debían ser complementadas 

con normas técnicas que sirvan de apoyo tanto a la producción como el control de 

calidad de estos productos.

En consecuencia se elaboraron las Normas Técnicas Colombianas 4422-1, 4422-2 

y 4612, donde se establecen los requisitos para la producción de estos agentes, 

como son: Tipo de personal involucrado, instalaciones, equipos, control de calidad, 

materias primas, mantenimiento de cepas infectivas, proceso, almacenamiento y 

empaque,  además  los  requisitos  para  los  agentes  en  si,  que  incluyen, 

concentración  de  propágulos  viables,  pureza  microbiológica,  actividad 

biocontroladora,  porcentaje  de  viabilidad,  propiedades  fisicoquímicas  (pH, 

humedad,  granulometría,  humectabilidad,  suspensabilidad  y  estabilidad  de  la 

emulsión) y rotulado del producto (ICONTEC, 1998).

Mediante el registro federal 6070-3 de 1999 y el código 6560-50-F de 1999, la 

Agencia  de  Protección  Ambiental  de  Estados  Unidos,  regula  el  uso  de 

Trichoderma harzianum como biocontrolador en diferentes cultivos, indicando que 

el  hongo  puede  aplicarse,  en  la  mayoría  de  las  cosechas  alimentarias  en 

invernaderos o en campos agrícolas, no es claro si se tienen efectos adversos 

sobre cosechas que otras especies de Trichoderma si tienen.  Por lo tanto, este 
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agente activo no debe usarse sobre manzanas, garbanzos, maíz, algodón, limón, 

champiñones, avena, duraznos, tabaco, tomates y trigo, hasta que se registren 

estudios que provean mas información (EPA, 2000).

No  representa  riesgos  para  la  salud  de  humanos  y  animales.   Los  datos  de 

laboratorio  indican  que  ningún  efecto  adverso  se  puede  esperar  cuando  los 

humanos ingieran alimentos tratados con  Trichoderma harzianum.  Puede tener 

por vía oral una DL – 50 de 50mg/ml, no produce patología en piel y órganos.  Sin 

embargo,  hay  un  riesgo  potencial  para  irritación  de  piel,  ojo  y  pulmón  para 

trabajadores que realicen la mezcla, carga y aplicación del biopesticida, o para 

aquellos que entran en un campo tratado dentro de las doce horas siguientes.  Los 

efectos  del  pulmón  no  se  deben  al  hongo  sino  a  sustancias  inertes  que  lo 

acompañan.  La EPA reglamenta que los trabajadores vistan gafas protectoras, 

overol, botas y mascaras para proteger sus ojos, piel y pulmones (EPA, 2000).

Trichoderma harzianum  no presenta ningún riesgo para las plantas, ya que no 

impide su crecimiento y desarrollo normal.  Por ser inocuo en la naturaleza su 

presencia en agua potable no representa riesgo para la comunidad y hábitat, así 

como su riesgo acumulativo en suelos no es probable, debido a su control por 

causas naturales (EPA, 2000). 

2.4.8 TRICHOFIT (WP)

TRICHOFIT es un biopreparado que ha sido formulado a partir de conidias en 

latencia del hongo Trichoderma harzianum, contiene por lo menos 1x109 conidias 

viables  en  cada  gramo  de  producto.  El  soporte  inerte  de  TRICHOFIT está 

compuesto por microtalco USP, y carbohidratos estériles que evitan la perdida de 

la capacidad germinativa de las conidias. (ANEXO 1, Ficha Técnica TRICHOFIT)
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3.  OBJETIVOS

3.1  OBJETIVO GENERAL

Evaluar la incidencia en campo de Rhizoctonia solani en un lote comercial de arroz 

(Oryza  sativa),  frente  a  un  inóculo  comercial  de  Trichoderma  harzianum 

incorporado a la semilla.

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Monitorear  el  comportamiento  de  Rhizoctonia solani frente  a  un inóculo  de 

Trichoderma harzianum incorporado a la semilla en un lote comercial de arroz 

Oryza sativa.
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• Determinar la disminución de controles químicos específicos para Rhizoctonia 

solani  luego de inocular  la semilla  con  Trichoderma harzianum en un lote 

comercial de arroz.

• Cuantificar la disminución de los costos del control curativo del Añublo de la 

Vaina luego de la aplicación de Trichoderma harzianum, inoculado a la semilla 

de arroz en un lote comercial.

• Evaluar la germinación de la semilla de arroz  como una variable adicional de 

la inoculación de semilla con Trichoderma harzianum.

• Verificar que los resultados y la calidad del  biopreparado suministrado para 

este trabajo correspondan a las especificaciones del productor. 

4.  MATERIALES Y METODOS

El desarrollo del siguiente trabajo se llevó a cabo en un lote comercial de arroz de 

56 hectáreas ubicado en el  área rural  de la ciudad de Villavicencio, capital del 

departamento del Meta. El trabajo microbiológico se realizo en las instalaciones 

del Laboratorio de Microbiología y Fitopatología ubicado en la vereda Santa Rosa, 

el cual hace parte de los centros experimentales de FEDEARROZ y en la planta 

de producción  de FITOTECNIA Ltda. Las condiciones ambientales del lote donde 

se realizó la prueba de campo muestran una humedad relativa promedio anual del 

80% y la temperatura oscila entre 22 y 35°C.

4.1  CONTROL DE CALIDAD DEL BIOPREPARADO (TRICHOFIT)
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Teniendo  en  cuenta  que  la  calidad  del  biopreparado  a  partir  de  Trichoderma 

harzianum influye directamente en los resultados de campo se determinaron las 

siguientes tres pruebas de calidad según los parámetros de control de calidad de 

la empresa FITOTECNIA Ltda. que corresponden al ANEXO 2.

4.1.1  Determinación de la concentración de conidias del producto comercial 

(TRICHOFIT).

Se tomó una muestra de 10g de biopreparado , que se depositó en 90 ml de 

Tween 80 al 1% en agua destilada, se diluyó seriadamente la suspensión hasta 

10-5  y se realizó el correspondiente recuento de conidias por duplicado de cada 

dilución en cámara de Neubauer.

El número de esporas por gramo de producto, se obtuvo multiplicando el promedio 

del numero de esporas por mililitro obtenido en el recuento de la dilución mas 

apropiada para el conteo, por el volumen empleado en la suspensión inicial (90 ml) 

y se divide por el peso de la muestra (FITOTECNIA, 2004).

4.1.2  Viabilidad del Biopreparado Comercial (TRICHOFIT)

La viabilidad fue evaluada mediante la técnica de recuento en placa, para lo cual 

se tomó 1g de conidios formulados que luego fueron llevados a un volumen de 10 

mililitros  con una solución de  Tween 80 al  0.1%,  posteriormente se realizaron 

dilusiones seriadas hasta obtener las diluciones 10-6, 10-7, 10-8, de las cuales se 

inocularon por triplicado 0.1 ml en cajas de Petri estériles que contenían medio 

Rosa  de  Bengala  modificado  (SBR).   Las  cajas  inoculadas  fueron  incubadas 

durante  seis  días  a  24oC,  tiempo  después  del  cual,  se  realizó  el  conteo  de 

unidades formadoras de colonia.  El resultado final se expresó como UFC/g
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4.1.3  Germinación del Biopreparado Comercial (TRICHOFIT)

Esta prueba establece la viabilidad de los conidios expresada como su porcentaje 

de germinación en un tiempo determinado, y en combinación con el estimativo del 

número  de  esporas  se  puede  calcular  la  cantidad  de  esporas  viables  de  una 

muestra por unidad de peso o volumen (Vélez, 1997).

Las muestras consistieron en 1g de conidios formulados, que fueron llevados a un 

volumen de 10ml con Tween 80 al 0.1%, posteriormente se realizaron diluciones 

seriadas y 0.1 ml de las diluciones 10-2 y 10-3 fueron sembradas en cajas de Petri 

que contenían Agar – Agua, el inóculo se diseminó y las cajas fueron incubadas a 

24º C durante 24 horas, tiempo después del cual se agregó una gota de azul de 

lactofenol con el  propósito de teñir los conidios del hongo y se cubrió con una 

laminilla.  Posteriormente se realizo el conteo de conidios en 10 campos ópticos 

en un aumento 40X, cuantificando el  número total  de conidios germinados por 

campo. Cada tratamiento contó con tres replicas.  El resultado se expresó como 

porcentaje de conidios geminados,  considerando un conidio  germinado cuando 

este presentaba un tubo germinal con una longitud igual o mayor a la del conidio 

(FITOTECNIA, 2004).

4.2 INOCULACION DE LA SEMILLA DE ARROZ

La densidad de siembra programada para el lote de arroz fue de 180 Kilogramos 

de semilla por hectárea, esto significa que para la siembra de las 56 hectáreas 

correspondientes al terreno a monitorear, se necesitaron 162 bultos de semilla de 

62.5 Kilogramos cada uno.  

Se determinó realizar el tratamiento  de inoculación con TRICHOFIT a los bultos 

necesarios para sembrar 28 de las 56 hectáreas. Se tomaron entonces 81 bultos 
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de semilla y se inocularon con un biopreparado formulado a partir de conidios en 

latencia  del  hongo  Trichoderma  harzianum,  denominado  TRICHOFIT.  La 

inoculación se realizó mediante la utilización de una maquina tratadora de semilla 

suministrada por la empresa FITOTECNIA Ltda. Los protocolos de funcionamiento 

de la máquina y de las técnicas de inoculación hacen parte de la estricta reserva y 

manejo de la empresa.   

Se debe tener en cuenta para el desarrollo del ensayo que la única diferencia de 

manejo agronómico entre las dos mitades del lote sembrado fue la aplicación de 

TRICHOFIT.  La dosificación del producto se realizó bajo las recomendaciones 

del productor (300g / Hectárea).

Fig. 5  Inoculadora de semilla

                     Fuente: El Autor.
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4.3   DETERMINACIÓN  DEL  PORCENTAJE  DE  GERMINACIÓN  DE  LAS 
SEMILLAS DE ARROZ

Se realizó un muestreo de los bultos de semilla programados para la siembra 

tratada con Trichoderma (81 bultos), y sin tratamiento (81 bultos). De cada uno de 

los bultos se tomaron 100 granos al  azar de diferentes partes del  mismo. Las 

muestras fueron llevadas a las instalaciones de FITOTECNIA Ltda, allí se dispuso 

de un espacio adecuado para la prueba, el cual fue previamente esterilizado para 

evitar resultados alterados por contaminación fúngica de la semilla.  Se ubicaron 

entonces los 100 granos de cada muestra sobre paño absorbente previamente 

humedecido,  formando  una  cuadricula  de  10  X  10  a  una  distancia  de  2 

centímetros un grano del otro, se cubrieron las semillas con un nuevo recorte de 

paño  y  se  mantuvo  la  humedad  por  10  días.  Transcurrido  este  tiempo  se 

determinó el número de granos que germinaron por muestra y se calculó la media 

de germinación por tratamiento (Inversiones Camoa, 2000).
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Fig. 6  Prueba de germinación de semilla de arroz.

Fuente: El Autor.

4.4   SIEMBRA DEL LOTE DE ARROZ

La variedad de semilla certificada utilizada para la siembra del lote fue BONANZA, 

producida por la empresa SEMILLANO Ltda. Se realizó con una densidad de 180 

Kilogramos  por  hectárea utilizando una sembradora  en  surco.   28   de  las  56 

hectáreas que corresponden a la mitad del lote se sembraron  con los 81 bultos 

tratados con Trichoderma y las otras 28 con la semilla que no recibió tratamiento.

4.5  INCIDENCIA DE Rhizoctonia solani 

El lote de 56 hectáreas  de arroz se dividió visualmente con ayuda de banderas, 

diferenciando  las  28  hectáreas  inoculadas  con  TRICHOFIT de  las  que  no 

recibieron tratamiento a la semilla, posteriormente se realizó una nueva división de 

cada una de las mitades del lote en hectáreas, colocando un banderín por vértice. 

Las bordes del lote por ser irregulares se aproximaron a unidades de evaluación 

correspondientes a 10.000 m2.  La distribución estadística del ensayo corresponde 

a 56 parcelas de 1 Ha, 28 con Trichoderma y 28 sin tratamiento.

Cada cinco días a partir del 22 de febrero de 2005 se visitó el lote durante los 120 

correspondientes al cultivo con el fin de evaluar la incidencia de Rhizoctonia solani 

en el lote, el recorrido se realizó muestreando cinco puntos al azar por Ha (cada 

punto con un marco o área de 1m2) se evaluaron 100 plantas por punto, en busca 

de las lesiones típicas del Añublo de la Vaina  dentro de cada una de  las 28 

hectáreas inoculadas y las 28 sin tratamiento.
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Figura 7. Distribución del lote a evaluar en hectáreas.

La  incidencia  de  Rhizoctonia en  el  lote  (Porcentaje  de  Plantas  Enfermas)  se 

estimó informando el número de plantas con lesiones sin interesar el grado de 

infección,  dividido  por  el  número  total  de  plantas  y  multiplicado  por  100 

(FEDEARROZ, 1995).  La severidad de  Rhizoctonia solani  se estimó según un 

sistema de evaluación estándar para arroz: 0=sin síntomas; 1= hasta 20% de daño 

foliar (DF) en el tercio inferior de la planta(TI); 3=21 – 30% DF en TI; 5=31 – 45% 

DF en TI y tercio medio de la planta (TM); 7=46 – 65% DF en TI y TM y 9= Daños 

superiores al 66% en el tercio superior (TS), incluyendo las lesiones de la hoja 

bandera; la severidad se estimo midiendo el tamaño (cm) de las lesiones en cada 

uno de los tercios de la planta(IRRI, 1988), ANEXO 3. 

5.  RESULTADOS Y DISCUSION

5.1  CONTROL DE CALIDAD DEL BIOPREPARADO (TRICHOFIT)
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Hectáreas 

sin inoculo.
  o  o
    o
  o  o

Evaluaciones:  
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5.1.1  Determinación de la concentración de conidias del producto comercial 

(TRICHOFIT).

El promedio de la concentración de las dosis suministradas por FITOTECNIA Ltda. 

fue de 30 x 108 conidios, este recuento garantiza la concentración adecuada para 

llevar  a  cabo la  inoculación de  la  semilla  de  arroz,  ya que corresponde a las 

características  que  ofrece  el  productor  para  este  tipo  de  tratamientos. 

FITOTECNIA  Ltda.,  empresa  productora  de  agrobiológicos,  recomienda  la 

utilización  de  una  dosis  comercial  por  hectárea  para  tratamiento  de  semilla  o 

aplicada por aspersión con no menos de 10 X 108 conidios/g de concentración de 

conidias (FITOTECNIA, 2004).

5.1.2  Viabilidad del Biopreparado Comercial (TRICHOFIT)

La determinación de la viabilidad del producto comercial expresada como UFC/g, 

se evaluó mediante la técnica de recuento en placa.

El resultado de viabilidad obtenido a partir de la muestra de TRICHOFIT fue de 10 

X 108 UFC/g,  este  recuento  se  encuentra  dentro  del  rango requerido  para su 

aplicación (  > 10 X 107 UFC/ g de TRICHOFIT), según los parámetros de control 

de calidad de FITOTECNIA Ltda.  Se utilizó para la inoculación de la semilla una 

dosis de 300 gramos de producto formulado para 180 Kilogramos de semilla, que 

corresponden a la densidad de siembra por hectárea del lote comercial donde se 

realizó la evaluación de la incidencia del Añublo de la Vaina frente al antagonista 

Trichoderma harzianum y del testigo 

5.1.3  Germinación del Biopreparado Comercial (TRICHOFIT)
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El porcentaje de Germinación de TRICHOFIT en esta prueba fue en promedio 

88%.  Si se tiene en cuenta que la germinación de un producto comercial debe 

estar  por  encima  del  85%  en  un  periodo  de  incubación  de  24  horas,  según 

estudios realizados por  CENICAFE en 1997 y los requerimientos de calidad de 

FITOTECNIA  Ltda,  el  producto  suministrado  cumple  las  especificaciones  para 

realizar el trabajo de campo. 

5.2  DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE LAS 
SEMILLAS DE ARROZ

Los resultados obtenidos en  esta prueba (Ver Tabla No. 3) muestran un aumento 

significativo en la germinación de las semillas de arroz que fueron inoculadas con 

Trichoderma harzianum, este aumento supone entonces una densidad mas alta de 

semillas viables en el lote, lo que dará lugar a un manejo  agronómico óptimo del 

mismo y una mayor rentabilidad. Los datos recogidos coinciden con observaciones 

reportadas  por  FEDEARROZ,  en las cuales se afirma que las ventajas de la 

inoculación  no  son  simplemente  antagónicas  sino  que  también  favorecen 

germinación de semilla, enraizamiento y vigor en los primeros estados del cultivo 

del arroz.

El aumento en el porcentaje de la germinación de la semilla de arroz se debe a la 

regulación  antagónica  que  ejerce  el  hongo  Trichoderma  harzianum  frente  a 

microorganismos  que  inhiben  la  capacidad  germinativa  de  las  semillas.   Esta 

capacidad antagónica también protege la punta de la hoja primaria formada en la 

etapa de emergencia de la planta de  hongos fitopatógenos, evitando la muerte de 

la misma.
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Diferencia del procentaje promedio de germinación de semillas con y sin Trichoderma

Semilla Inoculada con 
Trichodema

Semilla sin inóculo

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

Promedio de germinación

Po
rc

en
ta

je

a)     b)
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Fig.  8   a)  Semilla  inoculada  con  Trichoderma  harzianum,  b)  Semilla  sin  inoculo 

Trichoderma harzianum.  Fuente: El Autor.

Fig.  9   Diferencia  de  germinación  de  semilla  de  arroz  inoculada  con  Trichoderma 

harzianum.  a)  Semillas inoculadas con Trichoderma, b) Semillas sin tratamiento   

Fuente : El Autor.
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5.2.1  Análisis Estadístico:

Se realizó mediante un ensayo de diferencia de proporciones  con una distribución 

normal.

Ho: p1 Trichoderma  = p2 Sin inoculo 

Hi:  p1Trichoderma   > p2 Sin inoculo

Ho:  La  proporción  de  germinación  de  semillas  de  arroz con  inoculo  de 

Trichoderma harzianum es estadisticamente igual a la proporción de los bultos de 

semilla que no se inocularon.

Hi: La proporción de germinación de semillas de arroz con inoculo de Trichoderma 

harzianum es significativamente mayor que la proporcion de los bultos de semilla 

que no se inocularon.

      

Formula:

                  P1 – p2 
Z = ________________ 
             P1 Q1            P2Q2

           ____    +   ____
              N1              N2   

Donde:

p1  = Proporción de éxito:  0.87

Q1=   Proporción de fracaso: 0.13

p2   =  Proporción de éxito: 0.80
Q2 =   Proporción de fracaso: 0.20 
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N1  =  Tamaño de la muestra tratada con Trichoderma: 81 bultos

N2  =  Tamaño de la muestra sin tratar: 81 bultos.

               0.87 – 0.80 
Z = ________________ 
          0.87X0.13      0.8X0.2
              ____    +   ____
                 81             81  

  

Z =  1.21

Con un nivel de significancia del 10% Zc es igual a 1.17.

Entonces:

Con un nivel de significancia del 10% se rechaza Ho, es decir que el porcentaje de 

germinación de  semilla de  arroz es  mayor  cuando  ha  sido  inoculado  con 

Trichoderma harzianum.
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5.3 INOCULACION DE SEMILLA 

En el caso particular del lote evaluado en este trabajo, la densidad de siembra fue 

de 180 Kilogramos de semilla por Hectárea, este peso corresponde a 2.88  ~ 3 

bultos;  por  consiguiente  se  inocularon  con  ayuda  de  la  maquina  tratadora  de 

semilla 81 bultos con 28 dosis comerciales de biopreparado de  Trhichoderma, 

para  la  siembra  correspondiente  a  las  28  Hectáreas  con  el  tratamiento.   La 

maquina  consiste  en  un  sinfín  con  un  motor  de  tres  caballos  por  el  cual  se 

desplaza la semilla de arroz recibiendo el inoculo diluido en agua en uno de los 

extremos, la homogeneidad de la inoculación es garantizada mientras la semilla 

atraviesa  los  cinco  metros  de  recorrido  del  sinfín.  La  dilución  se  realiza 

homogenizando  una  dosis  de  300g  de  TRICHOFIT  en  4  Litros  de  agua,  la 

tratadora  de  semilla  tiene  una  capacidad  de  inoculación  de  30  toneladas  de 

semilla de arroz en 10 horas. (FITOTECNIA Ltda.,  2005).

Los datos de eficiencia de control de Rhizoctonia solani recogidos en el presente 

trabajo coinciden con los obtenidos por FEDEARROZ en el 2002, en una prueba 

de inoculación  de  semilla  de  arroz  con  Trichoderma harzianum que luego fue 

sembrada en parcelas. En el trabajo mencionado se diluyó 1g de Trichoderma en 

20 ml de agua  para tratar un Kilogramo de semilla,  la mezcla se homogenizó 

durante un minuto por kilo. 

5.4  INCIDENCIA DE Rhizoctonia solani

Las  visitas  al  lote  comercial  se  realizaron  cada  cinco  días.   Los  resultados 

muestran la aparición localizada en el terreno de daño ocasionado por Rhizoctonia 

solani entre los días 30 y 35 después de la germinación de las semillas de arroz 

en el  área inoculada y sin inocular,  aunque en porcentajes muy bajos.   Estas 

lesiones localizadas se presentaron durante todo el cultivo en las mismas zonas 

del lote, sin superar el 3.5% de las 28 hectáreas con inóculo de Trichoderma y el 

1.8% de las 28 sin tratamiento.  Esto debido a que estas áreas se encontraban en 
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las depresiones del  terreno, lo cual lleva a un aumento de la humedad, factor 

decisivo en  la  incidencia  de  enfermedades como el  Añublo  de  la  Vaina  en  el 

cultivo del arroz.  Además, es en estas depresiones donde son arrastrados por el 

agua grandes cantidades de esclerocios  que aumentan el  factor  de  riesgo de 

aparición de Rhizoctonia. 

 El promedio ponderado de la incidencia de Rhizoctonia solani  frente al inoculo de 

Trichoderma harzianum fue de 6.45%, sin inoculo fue de 7.85%

Perafán en investigaciones de campo realizadas en el año 2002, encontró que la 

incidencia de Rhizoctonia solani en lotes tratados con Trichoderma no superaron 

un 12% y 20% durante el periodo de evaluación, mientras que el testigo sin tratar 

a los 48 días ya presentaba una incidencia del 27%, la cual se incrementó a 37% a 

los 69 días.  Al comparar los datos obtenidos por Perafán con los recolectados en 

este  trabajo  observamos  concordancia  en  la  disminución  de  la  incidencia  de 

Rhizoctonia en los dos casos.

La  intención  de  aplicar  Trichoderma  en  raíces  o  adicionada  a  semillas,  es  el 

establecimiento  localizado del  agente  en  la  rizosfera  garantizando un contacto 

directo  del  antagonista  con  la  planta  y  control  optimo  de  los  fitopatogenos 

presentes, más si se trata de cultivos que hay que transplantar como tabaco o 

tomate, lo cual permite que el hongo, esté preestablecido en las raicillas de la 

planta haciéndolas más resistentes, tal como fue demostrado por McAllister et al., 

1994. Este tipo de aplicaciones también son ventajosas ya que el establecimiento 

del biocontrolador en un semillero es más rápido y eficiente que al ser aplicada al 

terreno directamente.

Cuando la incidencia de Rhizoctonia solani en lotes de arroz amenaza el normal 

crecimiento de la planta el control agronómico exige la aplicación de fungicidas 

químicos que la detengan. Rodriguez et al  en el 2001 revelan una disminución el 

la incidencia de Rhizoctonia en un su trabajo del  55% al 14.5% luego de una 
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aplicación  curativa  de  Flutolanil  (Ingrediente  activo  de  MONCUT),  estos 

resultados coinciden con el control eficiente del fungicida utilizado en el lote donde 

se realizo el ensayo del presente trabajo, donde observamos que luego de las 

correcciones con MONCUT (Agroquímico especifico para el control de R. Solani) 

la incidencia de Rhizoctonia baja considerablemente a proporciones manejables.

Según Harman, 2001,  Trichoderma posee resistencia innata a la mayoría de los 

agroquímicos, incluyendo a los funguicidas. Sin embargo, el nivel de resistencia 

difiere entre cepas. Algunas líneas han sido seleccionadas o modificadas para ser 

resistentes a agroquímicos específicos. La mayoría de productores de cepas de 

Trichoderma destinadas a control biológico poseen información relacionada con la 

susceptibilidad  o  resistencia  a  un  amplio  rango  de  agroquímicos. 

Acosta  en  el  2003  afirma  que  el  porcentaje  de  inhibición  micelial  in  vitro  de 

Trichoderma  harzianum frente  a  la  molécula  Flutolanil  (Ingrediente  Activo  de 

MONCUT) es de tan solo del 16%. Este porcentaje permite entonces el normal 

funcionamiento fisiológico de  Trichoderma en el lote de arroz evaluado en este 

trabajo luego de los controles específicos para Rhizoctonia.  El efecto residual de 

Trichoderma no esta ligado en este caso a la aplicación del fungicida.

En  los  días  40  y  60  después  de  la  germinación  del  lote  se  realizaron  tres 

aplicaciones con fungicidas químicos específicos para el control de Añublo de la 

Vaina.  Esto debido a que la incidencia creció considerablemente y se temía por 

un aumento en la severidad, poniendo en riesgo los tercios medio y superior de la 

planta, que son los limitantes de la  productividad del cultivo.  Sin embargo, debe 

anotarse, que en las 28 hectáreas inoculadas con Trichoderma solo fue necesaria 

una aplicación  de fungicida el día 60; mientras que las dos aplicaciones restantes 

fueron obligatorias en las 28 hectáreas sin inoculo, una el  día 40 y la segunda el 

día 60.  Es preciso aclarar que por estar trabajando en un lote comercial, la alta 

incidencia  de  Rhizoctonia  solani debe  ser  controlada  pertinentemente  con 
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fungicidas  químicos.  En las  visitas  posteriores  a  la  aplicación  del  fungicida,  la 

incidencia  vuelve  a  ser  baja  debido  a  que  se  han  tomado  las  correcciones 

agronómicas inmediatas para controlar las lesiones, evitando su diseminación por 

todo el  lote y favoreciendo la aparición de nuevas hojas disminuyendo así,  los 

daños  en  la  planta  que  puedan  ser  irreparables  y  a  su  vez  generadores  de 

perdidas en producción hasta en un 35% en el peso total de granos por panículas, 

33% de granos totales por panícula y 38% de perdida de grano lleno por panícula, 

con el mayor grado de severidad de la enfermedad. En nuestro caso el control 

químico se realizó con MONCUT.

La incidencia de Rhizontonia solani  disminuye en todo el  lote  (área con y sin 

Trcichoderma) a partir del día 65, debido al control eficaz con agroquímicos de la 

enfermedad, ademas a la aplicación  de moléculas de amplio espectro que tienen 

como propósito proteger la panícula de la planta de arroz de hongos promotores 

de manchado de grano, responsables de vaneamiento y bajas producciones en el 

cultivo.

Tabla  No.  3  Número  de  Hectáreas  con  lesiones  de   Rhizoctonia  solani y  su 

porcentaje  de  incidencia  durante el  periodo de siembra  (120 días),  en  un lote 

comercial de 56 Hectáreas de las cuales 28 se inocularon con Trichoderma.

DDG
(Día Después  de 

Germinado)

28 hectáreas con inóculo incorporado a la 
semilla de Trichoderma harzianum 

(TRICHOFIT) 

28 hectáreas sin  inoculo de 
Trichoderma harzianum 

(TRICHOFIT).
No.

Hectáreas con 

Rhizoctonia 

% 

Incidencia

Severidad

*TS/TM/TI

No.

Hectáreas con 

Rhizoctonia 

% 

Incidencia

Severidad

*TS/TM/TI

5 0 0% 0/0/0 0 0% 0/0/0
10 0 0% 0/0/0 0 0% 0/0/0
15 0 0% 0/0/0 0 0% 0/0/0
20 0 0% 0/0/0 0 0% 0/0/0
25 0 0% 0/0/0 0 0% 0/0/0
30 0 0% 0/0/0 1 4% 0/0/1
35 1 4% 0/0/1 3 4% 0/0/1
40 2 4% 0/0/1 9 8% 0/0/1
45 2 4% 0/0/1 1 3% 0/0/1
50 2 7% 0/0/1 1 6% 0/0/1
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55 4 6% 0/0/3 1 6% 0/0/1
60 10 9% 0/0/3 11 11% 0/0/3
65 2 5% 0/0/1 1 4% 0/0/1
70 2 5% 0/0/1 1 6% 0/0/1
75 2 6% 0/0/1 1 9% 0/0/1
80 2 5% 0/0/1 1 8% 0/0/1
85 2 5% 0/0/1 1 6% 0/0/1
90 1 7% 0/0/1 1 6% 0/0/1
95 1 5% 0/0/1 1 9% 0/0/1

100 1 5% 0/0/1 1 8% 0/0/1
105 1 5% 0/0/1 1 4% 0/0/1
110 1 8% 0/0/1 1 5% 0/0/1
115 1 7% 0/0/1 1 8% 0/0/1
120 1 8% 0/0/1 1 9% 0/0/1

   Fechas Aplicación de Fungicida Químico.

* TS:  Tercio superior/TM:  Tercio medio/TI:  Tercio inferior

Pineda & Gonnella en 1998, sostienen que el tratamiento a la semilla con conidios 

de antagonistas naturales como  Trichoderma puede permitir la colonización y el 

establecimiento de los mismos en la raíz y rizósfera inmediata, lo cual les confiere 

ventajas  sobre  los  patógenos,  especialmente  si  actúan  mecanismos  de 

parasitismo  o  antibiosis.  Esta  afirmación  explica  las  causas  que  llevan  a  la 

disminución de la incidencia de Rhizoctonia en el lote comercial de arroz evaluado 

en el presente trabajo.

La  disminución  de  la  incidencia  de  Rhizoctonia  solani en  arroz  luego  de  la 

aplicación  preventiva  de  Trichoderma la  reporta  la  literatura  también  en  otros 

cultivos.  Rodríguez et  al en  1998  sostienen  que  el  hongo  biocontrolador 

Trichoderma harzianum  redujo la incidencia del Añublo de la Vaina luego de su 

aplicación aproximadamente en un 30% en comparación con el testigo en plantas 

de tomate.  En las parcelas inoculadas con Trichoderma hubo desarrollo vertical 

de la enfermedad  hasta el tercio medio (TM), y no se aprecio avance alguno de 

las lesiones hacia el tercio superior (TS).

Stefanova & Sandoval  en 1995 confirmaron en condiciones semicontroladas el 

efecto  protector  de  la  cepa  A-33  de  Trichoderma  sp. contra  el  damping-off 
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producido por R. solani donde el tratamiento de las semillas de tomate resulto aun 

mas efectivo que la variante donde Trichoderma se aplico también en el suelo.

Davalos en observaciones realizadas en el 2005,  reconoce y coincide con los 

datos recolectados en esta investigación, en cuanto a una baja considerable el la 

incidencia de  R.solani, y un aumento en el porcentaje de germinación en lotes 

sembrados con arroz, cuando se aplica preventivamente  Trichoderma sp. en las 

etapas tempranas de la  siembra o tratando la  semilla  antes  de ser  llevada al 

campo.  De igual forma confirma una baja en los gastos de producción al evitarse 

la aplicación de fungicidas químicos para controles curativos. 

5.4.1  Análisis estadístico de la incidencia de Rhizoctonia solani

Los resultados obtenidos en las pruebas de campo (Tabla No. 4) se analizaron 

mediante un ensayo de diferencia de medias con  distribución  t  student para 

incidencia en campo de  Rhizoctonia y costos curativos de Añublo de la Vaina. 

Nivel de confianza  95%.

Planteamiento de la Hipótesis:

Ho: UTrichoderma = U Sin Inoculo 

Hi:  UTrichoderma < U Sin Inoculo

Ho:  La  incidencia  de  Rhizoctonia  solani en  las  28  hectáreas  tratadas  con 

Trichoderma harzianum es igual a la incidencia en las 28 hectáreas sin inoculo de 

Trichoderma.

Hi:  La  incidencia  de  Rhizoctonia  solani en  las  28  hectáreas  tratadas  con 

Trichoderma harzianum es menor que la incidencia en las 28 hectáreas sin inoculo 

de Trichoderma.

                                X1  -  X2

t =   ___________________________________

            (N1-1)δ2
1+ (N2-1) δ2

2               1            1
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           _________________  X       ___   +    ___
                  N1 + N2 – 2                       N1          N2

Donde:

X1 = Promedio ponderado: Sumatoria del No. Has afectadas por el % incidencia del  área inoculada 

con Trichoderma harzianum inoculado a la semilla sobre n.

X2    =   Promedio ponderado: Sumatoria del No. Has afectadas y el % incidencia del  área sin 

inóculado sobre n.

 No. Has afectadas y % incidencia,  sin inoculo

δ2
1  =  Varianza inóculo Trichoderma              

δ2
2  =  Varianza sin inóculo

N1  =  Tamaño de la muestra tratada con Trichoderma

N2  =  Tamaño de la muestra sin tratar.

Promedio ponderado:

                 ∑ Xi1 fi1                                                   ∑ Xi2 fi2
X1 =  ______________                          X2 =  ______________
                       n                                                             n

X1  =  6.447 ≈ 6.45%

δ1 =  1.82%

N1 =  24

X2 =  7.846 ≈ 7.85%

δ2  =  2.537≈ 2.54%

N2 =  24

                                  6.45  -  7.85
t =   _____________________________________________
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            (24-1)1.822
1+ (242-1) 2.542

2                  1           1
           _________________              X          ___   +    ___
                         24 + 24 – 2                               24          24

t =  -2.195

Con un nivel de significancia del 5% tc es igual a  1.678

Entonces:

Al nivel del 5% se rechaza H0,  es decir que la incidencia de Rhizoctonia solani es 

significativamente menor en las 28 hectáreas que se inocularon con Trichoderma 

harzianum.

5.5  COSTOS DEL TRATAMIENTO CURATIVO DE Rhizoctonia solani 
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La principal preocupación al momento de sembrar un terreno  y por encima de las 

prioridades agronómicas, es obtener una producción que este por encima de los 

costos y represente utilidades al momento de realizar el balance general del lote. 

Dentro de los gastos de un lote de arroz encontramos: el arriendo, maquinaria, 

mano de obra,  fertilización, control de malezas y enfermedades.  En nuestro caso 

los costos del control de enfermedades muestran que en promedio una aplicación 

de MONCUT,  producto  curativo  para  Añublo  de  la  Vaina  causado  por 

Rhizoctonia solani,  es de $94.000 por hectárea.  Si al valor de  la aplicación única 

de fungicida se adiciona el valor comercial de TRICHOFIT ($27.000,incluida la 

inoculación)  el  costo  total  del  control de  Rhizoctonia en  las  28  hectáreas 

inoculadas con Trichoderma es de $121.000 por hectárea, mientras que en las 28 

sin tratamiento el costo por  hectárea fue de $188.000, debido a que se realizaron 

dos controles químicos con MONCUT requeridos por la alta incidencia del Añublo 

de la Vaina; lo que representa un ahorro total de $1.876.000 en las 28 hectáreas 

que recibieron el inoculo de Trichoderma harzianum. 

5.5.1  Análisis estadístico de costos del tratamiento curativo de Rhizoctonia 

solani en campo en un lote comercial de arroz
Planteamiento de la Hipótesis:

Ho: UTrichoderma = U Sin Inoculo 

Hi:  UTrichoderma < U Sin Inoculo

Ho: Los costos curativos de Rhizoctonia solani en las 28 hectáreas tratadas con 

Trichoderma harzianum son iguales a los costos en las 28 hectáreas sin inoculo 

de Trichoderma harzianum.
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Hi:  Los costos curativosde Rhizoctonia solani con fungicidas químicos en las 28 

hectáreas tratadas con Trichoderma harzianum son menores que los costos en las 

28 hectáreas sin inoculo de T .harzianum

                                X1  -  X2

t =   ___________________________________

            (N1-1)δ2
1+ (N2-1) δ2

2               1            1

           _________________  X       ___   +    ___
                  N1 + N2 – 2                       N1          N2

Donde:

X1  =  Media Muestral inoculado con Trichoderma harzianum

X2   =  Media Muestral sin inoculo

δ2
1  =  Varianza inoculo Trichoderma              

δ2
2  =  Varianza sin inoculo

N1  =  Tamaño de la muestra tratada con Trichoderma

N2  =  Tamaño de la muestra sin tratar

Entonces:  

                                121.000  -  188.000

t =   _____________________________________________

            (28-1)7445.42
1+ (28-1) 7601.92

2                1              1

          ______________________      X         ___   +    ___

                           28 + 28 – 2                           28            28

t =  -33.318

Con un nivel de confianza del 99.9% tc es igual a  -3.480 
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A un nivel de significación 0.1% de significación se rechaza Ho, es decir que los 

costos de control  de  Rhizoctonia en campo son menores cuando la semilla de 

arroz es inoculada con Trichoderma harzianum.

De  los resultados obtenidos en este trabajo  se observa claramente una baja en la 

incidencia de Rhizoctonia solani  de 1.4% en el área donde la semilla se inoculó 

con el  Trichoderma harzianum;  este resultado es consecuencia de la eficacia de 

los  mecanismos  antagónicos  propios  de  Trichoderma, los  cuales  según  la 

literatura citada influyen directamente en el control de Rhizoctonia. 

La  inoculación  de  la  semilla  con  Trichoderma  tambien  representa  bondades 

adicionales a la baja en la incidencia de fitopatógenos, podemos mencionar al 

respecto y teniendo en cuenta los datos recolectados en este trabajo un aumento 

en  la  germinación  de  las  semilla  de  arroz  que  recibió  el  tratamiento  con 

TRICHOFIT®, dicho aumento fue del 7% con relación al testigo.

Al  momento de inocular cualquier formulado comercial  a base de  Trichoderma 

harzianum  la calidad del mismo es una característica decisiva en los resultados 

esperados  y  obtenidos  en  campo,  en  este  trabajo  el  formulado proporcionado 
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cumplió  los requerimientos de calidad, garantizando un análisis consistente de los 

resultados. 

La inoculación de la semilla en cultivos de arroz con Trichoderma harzianun es un 

tratamiento  preventivo  para  regular  la  incidencia  de Rhizoctonia, cuando  las 

lesiones de fitopatógeno aparecen en el área de siembra se hace necesaria la 

aplicación de fungicidas específicos para el control de la enfermedad.

Inocular la semilla de arroz antes de la siembra es una practica promisoria por sus 

resultados  en  campo y  germinación,  aunque  representa  una  labor  ardua  esta 

alternativa es significativamente mas económica y eficiente en relación a otro tipo 

de aplicaciones,  debido al  contacto directo de  Trichoderma con la semilla y  la 

planta.

6.  CONCLUSIONES

• La incidencia de Rhizoctonia Solani  en campo se reduce significativamente en 

el  cultivo  de  arroz  al  inocular  de  forma  preventiva  a  la  semilla  el  hongo 

biocontrolador Trichoderma harzianum.  
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• Las aplicaciones de fungicidas químicos específicos para el control curativo en 

campo  de  R.  Solani disminuyen  al  inocular  a  la  semilla  Trichoderma 

harzianum.

• La aplicación de fungicidas químicos en un lote comercial es agronómicamente 

inevitable como control curativo de Rhizoctonia solani en el cultivo del arroz.

• Los costos del control de Rhizoctonia en el área inoculada con  Trichoderma 

disminuyeron  en un 35 %, comparado con el área sin tratamiento

 

• En este trabajo la germinación de semillas de arroz aumentó en un 7% cuando 

se inoculó con Trichoderma harzianum.

7. RECOMENDACIONES

• Realizar  pruebas  de  antagonismo in  vitro  de  ingrediente  activo  de 

TRICHOFIT® (Trichoderma harzianum)  Vs.  Rhizoctinia  solani  aislado  del 
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lote  comercial,  con  el  fin  de  evaluar  el  porcentaje  de  inhibición  del 

fitopatógeno nativo en presencia del biocontrolador.

 

• Realizar  un  trabajo  comparando  la  incidencia  de  Rhizoctonia  solani en 

campo en el cultivo del arroz teniendo en cuenta la posibilidades existentes 

de  aplicación,  inoculando  la  semilla  con  Trichoderma  harzianum; 

realizando la aplicación directamente en el lote por aspersión y finalmente 

en mezcla con herbicidas.

• Evaluar  el  rendimiento  de  arroz  paddy  verde  por  hectárea  luego  de  la 

incorporación a la semilla de un inoculo de Trichoderma harzianum.
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ANEXO N° 1
FICHA TÉCNICA TRICHOFIT
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ANEXO N° 2
PARÁMETROS DE CONTROL TRICHOFIT
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ANEXO Nº 3
ESCALA DE EVALUACVIÓN DE Rhizoctonia solani EN ARROZ.
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