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RESUMEN 

“INCIDENCIA Y SEVERIDAD DEL AMARILLAMIENTO DE Oryza sativa L. 

EN GUADALUPE - LA LIBERTAD’’ 

Autor: Br. Janina Evonne Chingay Huaman
1
 

Asesora: M.Sc. Carolina Cedano Saavedra
2
 

E-mail: 1: janinageminis@gmail.com  2: caescesa@yahoo.com  

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de diciembre del 2015 

a marzo del 2016, en el sector Talla, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de 

Pacasmayo, departamento de La Libertad.   

 

El objetivo principal fue determinar la incidencia y severidad del amarillamiento de las 

plantas de Arroz (Oryza sativa L). Para lo cual se recorrió en zigzag  los campos en 

estudio y se registró la presencia o ausencia  de los síntomas descritos y se caracterizó 

los mismos según la escala de evaluación propuesta en esta investigación. Además se 

tomó muestras de suelo y raíces de las plantas afectadas para determinar la presencia de 

nematodos fitoparasitos y/ o patógenos de suelo, así como el pH y conductividad 

eléctrica del suelo.  

Con los datos obtenidos se determinó la incidencia de los síntomas la cual fue de 50 y 

33.3%; el índice de severidad  registrado fue de 18.75 y 12.9 %. En las muestras de 

suelo y raíces  se identificó  con mayor frecuencia y cantidad el fitonematodo del genero 

Pratylenchus y se aisló al patógeno Rhizoctonia solani. Los valores de  pH (7.7 y 7.8) 

así como los de conductividad eléctrica (0.5 y 0.4 dS/m) se encuentran dentro del rango 

óptimo para el desarrollo del cultivo. 

Se concluye que  la presencia de fitonematodos y del patógeno de suelo Rhizoctonia 

solani podrían estar  relacionados con el desarrollo  de los síntomas observados en las 

plantas de arroz (Oryza sativa) en la zona de Talla.   

 

Palabras clave: Conductividad eléctrica, producción, clorosis, fitonematodos. 
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ABSTRACT 

“INCIDENCE AND SEVERITY OF YELLOWING OF Oryza sativa L. IN 

GUADALUPE - LA LIBERTAD” 

Author: Br. Janina Evonne Chingay Huaman
1
 

Adviser: M.Sc. Carolina Cedano Saavedra
2 

E-mail: 1: janinageminis@gmail.com  2: caescesa@yahoo.com  

 

The present research was conducted during the months of December 2015 to March 

2016, in the area Talla, located in the district of Guadalupe, Pacasmayo province, 

department of La Libertad. 

 

The main objective was to determine the incidence and severity of yellowing of the rice 

plants (Oryza sativa L). To which went round the fields zigzag study and the presence 

or absence of symptoms described are the same registration and was characterized 

according to the assessment scale proposed in this research. Also samples of soil and 

roots of plants affected was taken to determine the presence of parasitic nematodes 

and/or soil pathogens as well as pH and electrical conductivity of the soil. 

With the data obtained is determined the incidence of symptoms which was 50 and 

33.3%; the severity index registered was 18.75 and 12.9%. In the samples of soil and 

roots are most frequently identified and the amount phytonematode the genus 

Pratylenchus and isolated the pathogen Rhizoctonia solani. The pH values (7.7 and 7.8) 

as well as the electrical conductivity (0.5 and 0.4 dS / m) are within the optimal range 

for crop development. 

It is concluded that the presence of phytonematodes and soil pathogen Rhizoctonia 

solani could be related to the development of symptoms observed in rice plants (Oryza 

sativa) in the Talla area. 

 

Keywords: Electric conductivity, production, chlorosis, phytonematodes. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1.Realidad Problemática 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, ocupa 

el segundo lugar después del trigo si se considera la superficie sembrada y la 

cantidad de gente que depende de su cosecha;  pero si se considera su importancia 

como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que 

cualquier otro cereal (Arroz, 2016, p.12). 

 

En una reciente publicación, el Instituto Nacional de Investigación Agraria-INIA   

(2016, p.1)  refiere que  en el Perú, el arroz es el primer producto en área sembrada 

y cosechada con 380 000 hectáreas en promedio sin embargo, en el año 2014 sólo 

alcanzó las 336 000 hectáreas sembradas y se ha  constituido en uno de los 

componentes esenciales de la canasta básica familiar de los peruanos (Asociación 

Peruana de Productores de Arroz, 2014). 

 

Durante la campaña 2014 – 2015, San Martin mantiene la mayor superficie 

sembrada con 90 266 hectáreas, con una participación del 22.3%, le sigue Piura con 

59 713 has (14.7%), Lambayeque con 50 855 has (12.6%), Amazonas con 45 554 

has (11.2%) y  Loreto con 32 715 has (8.1%). Estos departamentos concentran el 

76.9% de toda la superficie sembrada a nivel nacional. Arequipa  mantiene el mejor 

rendimiento promedio con 13 256 kg.ha
-1

, seguido de Ancash con 12 051 kg.ha
-1

, 

La Libertad con 10 809 kg.ha
-1

 y Piura 8 635 kg.ha
-1

. Cabe mencionar que 

Arequipa, representa el 5% de la superficie sembrada y está dentro de las 

principales regiones productoras de este cultivo. El rendimiento promedio nacional 

es de 7 711 kg.ha
-1

 (MINAGRI, 2015, p.1) 

 

El arroz en el valle Jequetepeque es el principal producto por su rentabilidad y 

extensión cultivada desde hace varias décadas. Se trata de un cultivo intensivo que 

usa tecnología moderna y se destina al mercado nacional, es un producto de gran 

demanda comercial. Los principales centros arroceros del valle son: Guadalupe, 
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San Pedro, Limoncarro, Pacanga y Chepén (Proyecto Cuencas Andinas, 2016, 

p.12).   

Los agricultores del valle Jequetepeque  tienen como principal fuente de ingresos 

este cultivo, el cual en los últimos años el rendimiento  ha ido disminuyendo debido 

a diferentes problemas entre los que destacan los de  tipo fitosanitario. Se observa 

limitaciones en el  desarrollo vegetativo que se expresan con un amarillamiento en 

el área foliar y  detención del  desarrollo de las  plántulas, lo que conlleva a que 

afecte el rendimiento y en ocasiones la calidad del grano. La causa de estos 

problemas pueden ser factores abióticos como la salinidad de los suelos que los 

hace cada vez más improductivos o la presencia de patógenos  fungosos y /o la 

existencia de nematodos en raíces y suelo.  

 

1.2.Justificación 

Oryza sativa L. conocido en todo el Perú como arroz, se siembra en los 

departamentos costeros y en la selva del país. El valle Jequetepeque, en el 

departamento de La Libertad es uno de los productores de este cereal de importancia 

alimenticia y económica. La producción de arroz en esta zona no está exenta de 

problemas de tipo físico, sanitario entre otros, se puede observar síntomas que la 

planta expresa a través de un amarillamiento, crecimiento irregular, problema en las 

raíces, muerte de plantas y menor rendimiento a los cuales se les atribuye a simple 

vista a deficiencias nutricionales, pero en muchos casos se realiza las fertilizaciones 

adecuadas y aun así se observan problemas como estos.  

 

1.3.Objetivo 

Determinar la incidencia y severidad del amarillamiento de Oryza sativa L, en 

Guadalupe - La Libertad. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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REVISION DE LITERATURA 

2.1. Generalidades 

El arroz es una gramínea anual perteneciente al género Oryza, originaria del sur de 

la India donde hay condiciones muy favorables para el cultivo (González, 1985, 

p.42). En esa región de India abundan muchas especies silvestres relacionadas con 

el cultivo en las zonas ribereñas y deltas de los ríos, donde en un principio el arroz 

era recolectado (Luque, 2009, p.39). 

Durante el periodo de enero - octubre del 2015, en el Perú se produjo 2 762 

toneladas de arroz, debido a la cosecha de 344 mil hectáreas de arroz cáscara, 

indicó el Ministerio de Agricultura y Riego. También destacó que las principales 

zonas productoras de arroz se concentran en los departamentos de la costa (Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Tumbes), mientras que en la selva solo 

destacan San Martín y Amazonas, seguidos en menor medida por Loreto y Ucayali. 

Asimismo, señaló que en regiones como Arequipa y La Libertad, el rendimiento 

promedio durante el 2015 ascendió a 13 y 10.6 toneladas por hectárea (t.ha
-1

), 

respectivamente; entretanto, en Amazonas departamento con mejor desempeño de 

la Amazonía el rendimiento fue solo de 7.6 t.ha
-1

 (MINAGRI, 2015, p.1). 

 

2.2. Morfología de la planta de arroz  

La planta de arroz consta de tallos redondos y huecos compuestos por nudos y 

entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la vaina y su inflorescencia es 

en panícula. Los órganos de la planta de arroz se han clasificado en dos grupos: 

órganos vegetativos (raíces, tallos y hojas) y órganos reproductores (flores y 

semillas). En la planta de arroz, las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El 

tallo es erguido, cilíndrico, con nudos, de 60 cm a 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 flores son de 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 (Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria - DICTA, 2013). 
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2.3. Fenología de la planta de arroz 

Según el MINAGRI (2015, p.2), la fenología del cultivo se describe de la siguiente 

manera: 

Emergencia: cuando las semillas pre germinadas luego de haber sido voleadas en 

el almácigo, pasado un tiempo, empiezan a emitir su primera hoja a través del 

coleóptilo. 

Plántula: las plantitas del almacigo presentan más de una hoja. En esta fase cuatro 

hojas emergen totalmente y la primera hoja muere al cumplir 12 días. 

Macollaje: aparece el primer macollo o hijuelo a partir de la yema axilar en uno de 

los nudos más inferiores de las plántulas trasplantadas. El momento de registro de 

la fase se da cuando el macollo tiene una longitud aproximada de 1 cm. 

Elongación de tallo: el cuarto entrenudo del tallo principal, debajo de la panoja 

empieza a hacerse notable en longitud, hasta cuando está totalmente elongado hasta 

cuando la fase fenológica de inicio de la panoja comienza. 

Inicio de panoja: se aprecia el primordio de la panoja al removerse 

cuidadosamente la vaina de la hoja bandera que está alrededor del tallo principal o 

de un macollo, donde se podrá ver un cono blanco velloso de 1.0 a 1.5 mm de 

longitud, denominado “punto de algodón”. 

Desarrollo panoja: la panoja diferenciada es visible (se puede distinguir las 

espiguillas de la panoja) hasta cuando la punta de ella está justo por debajo del 

cuello de la hoja bandera. 

Floración: momento en que la panoja emerge fuera de la vaina de la hoja bandera, 

seguido por el proceso de floración, luego las espiguillas de las panojas se abren 

para que las flores contenidas en su interior puedan polinizarse y fecundarse. 

Maduración lechosa: los granos al ser presionados presentan un líquido acuoso o 

lechoso. 

Maduración pastosa: los granos al ser presionados se extraen de ellos una masa 

blanda de color blanco. 
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Maduración cornea: los granos al ser presionados están duros. 

 

2.4. Requerimientos Edafoclimáticos: 

El MINAGRI (2015, p.2) indica que el arroz necesita para germinar un mínimo de 

10 a 13 
°
C, optimo entre 30 y 35 

°
C por encima de 40 

°
C no se produce la 

germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo exigible de 

7
°
C, considerándose su óptimo en los 23

°
C con  temperaturas superiores a esta, las 

plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos e 

inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. 

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15
°
C  el óptimo de 30

°
C, 

por encima de los 50
°
C no se produce la floración. Las temperaturas altas de la 

noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas 

acumuladas durante el día por la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las 

temperaturas bajas durante la noche favorecerán la maduración de los granos. 

El cultivo se puede desarrollar en una amplia gama de suelos, variando la textura 

desde arenosa a arcillosa. Se puede cultivar en suelos de textura fina y media, 

propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de 

los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al 

tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por 

lo tanto la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de 

los fertilizantes. El consumo requerido de agua (riego por gravedad) es de  13 000 

m
3
.ha

-1
. 

 

2.5. Causas del amarillamiento de Oryza sativa: 

En el valle Jequetepeque  en los campos cultivados de arroz se han observado 

problemas relacionados con un amarillamento del área foliar, desarrollo 

radicular escaso y por ende un desuniforme crecimiento de las plantas, a estos 

problemas se le atribuye diferentes causas relacionadas con la fertilización, 

riegos, problemas sanitarios (plagas y enfermedades), salinidad, clima entre 

otros. Por tal motivo es necesario evaluar la incidencia y severidad  de estos  
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síntomas observables en campo así como analizar las posibles causas del 

amarillamiento. 

 

Según, Lutenberg (2014, p.34), existen 3 estados fenológicos diferentes en la 

planta respecto  a la sensibilidad a la sal y son los siguientes: Germinación, 

crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. 

 

García (2014, p.16) sin embargo,  sostiene que el arroz durante la germinación 

es tolerante a los efectos de la salinidad, pero es muy sensible durante las 

primeras etapas de crecimiento (1 a 2 hojas verdaderas) y también es sensible 

durante la floración. También afirma que se pueden observar los siguientes 

síntomas que a continuación se mencionan: 

 El sistema radicular  afectado por la salinidad no desarrollan en forma 

óptima. 

  Es menos profundo 

 Detención del crecimiento 

 Reducción del macollamiento 

 Es menos eficiente en la absorción de agua y nutrientes 

 Hojas con poco vigor 

 Coloración amarillenta en las hojas 

 Los síntomas aparecen en la primera hoja luego en la segunda y finalmente 

en la hoja en desarrollo. 

 

La salinización de los suelos agrícolas es un problema que se origina por el 

transporte de sales en solución, a través del flujo sub-superficial de las partes 

altas a las partes más bajas, donde el proceso continúa con el ascenso capilar 

desde la napa freática hacia la superficie del suelo por la aplicación de excesivos 

volúmenes de agua al cultivo de arroz, lo que origina pérdidas considerables de 

agua, contribuyendo a la elevación de la napa freática y salinización de los 

suelos de la parte baja del valle Jequetepeque  (“Proyecto Cuencas Andinas”, 

2016, p.20).     

 

A nivel de campo, las enfermedades causadas por nematodos suelen 

manifestarse como crecimiento pobre e irregular. Cuando se observan los 
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síntomas más de cerca en la parte aérea de planta se observa atrofia vegetal, 

pérdida de vigor, clorosis foliar, marchitamiento y senescencia. En las raíces, los 

nematodos pueden producir síntomas específicos como nódulos causados por 

Meloidogyne spp. u otros más inespecíficos, como lesiones necróticas y pobre 

crecimiento  radicular. 

 

Los efectos perjudiciales de los nematodos fitoparásitos sobre los cultivos se 

subestiman frecuentemente por los agricultores y técnicos agrícolas debido a que 

los síntomas inespecíficos que producen, suelen confundirse con desordenes 

nutricionales, estrés hídrico, problemas de fertilidad del suelo, así como con 

otras infecciones causadas por hongos y bacterias. No obstante, diversas fuentes 

han estimado que los nematodos reducen entre un 12% y 20% la producción 

agrícola mundial (Anónimo, 2008, p.25). 

 

López, et al., (1987) mencionan que el cultivo del arroz no se encuentra exento 

de ser atacado por nematodos. A nivel mundial se estima que el 76% del área 

dedicada a este cultivo se encuentra infestada con densidades nocivas de 

nematodos fitoparásitos. Más de 100 especies de estos han sido encontradas en 

asociación con arroz, inundado y en secano; su frecuencia e importancia es muy 

variable.  

 

Guzmán, et al. (2011, p.22) cita a Sancho y Salazar (1985), quienes realizaron  

un trabajo de reconocimiento de los nematodos parásitos del arroz en el sureste 

de Costa Rica, en el cual Helicotylenchus sp. fue el nematodo más común. Le 

siguieron en orden descendente Criconemella onoensis, Tylenchorhynchus 

annulatus, Tylenchus sp, Pratylenchus zeae y Meloidogyne salasi. En lo 

referente al análisis de raíces, estos investigadores determinaron que únicamente 

P. zeae y M. salasi estaban presentes a nivel de raíces. T. annulatus tuvo las 

densidades poblacionales más altas, y Helicotylenchus sp fue la especie más 

frecuentemente en los campos arroceros del sureste costarricense. 

 

 

Las pequeñas lesiones o heridas  que se producen en el sistema radicular 

favorecen el desarrollo de enfermedades causadas por hongos del suelo, esto 
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muchas veces también influenciado por ser campos con mala nivelación, o con 

lámina de agua alta, presentan altos niveles de severidad. Existen patógenos 

como Rhizoctonia solani y Rhizoctonia oryzae  que en el Perú se han 

incrementado como consecuencia de las siembras en monocultivo realizadas en 

los valle arroceros de la costa (Garrido, 2009, p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 
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3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico: 

 Campo de arroz (Oryza sativa) 

 Cultivar: IR - 43 

 Área: 10 hectáreas. 

3.1.2 Material de campo: 

 Bolsas de plástico  

 Lapicero 

 Libreta de campo 

 Etiquetas 

 Papel toalla 

3.1.3 Equipo de campo: 

 Wincha de 5 metros 

 Cámara fotográfica 

 Palana 

3.1.4 Equipo de Laboratorio: 

 Microscopio 

 Estereoscopio 

 Tamiz 38 y 180 micras 

 Conductivimetro 

 

3.1.5 Material de escritorio: 

 Computadora 

 USB 

 

 

 

 

3.2 Manejo del cultivo de Oryza sativa L. 

3.2.1 Siembra 
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 Campo 1 (Sr. Flavio Vera):  

Se realizó la siembra de arroz de la  variedad IR-43 el 22 de Noviembre 

del 2015 en 5 Ha
-1

, el tipo de siembra fue directa (voleo) con semilla 

pre germinada la cual se remojo por 48 horas y se abrigo por 24 horas. 

 Campo 2 (Sr. Mariano Rodas):  

Se sembró la variedad IR-43 el 27 de Noviembre del 2015, el tipo de 

siembra fue directa mecanizada (Sembradora) para 4 Ha
-1

 y 1 Ha
-1 

se 

realizó voleo de semilla. 

3.2.2 Cantidad de semilla 

 Campo 1 (Sr. Flavio Vera): Se utilizó 100 kg de semilla por hectárea 

 Campo 2 (Sr. Mariano Rodas): Se utilizó 35 kg de semilla por 

hectárea. 

3.2.3 Edad del cultivo 

Las evaluaciones y obtención de muestras se realizaron cuando el cultivo 

tenía 48 días (Campo 1) y 53 días respectivamente (campo 2). 

 

3.3 Métodos: 

    3.3.1 Lugar y ubicación del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el sector Talla, ubicado 

en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad; zona  donde se cultiva arroz de la variedad IR – 43  y se observa 

plantas cloróticas o amarillentas y con  escaso desarrollo. 

 

Muestras de suelo y raíces fueron trasladadas al Laboratorio de Sanidad 

Vegetal y de Análisis de suelos de la Escuela de Agronomía de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo 

donde se realizó los análisis correspondientes para la identificación de 

nematodos, patógenos, determinación de pH y conductividad eléctrica.  

 

 

3.4 Procedimiento: 

3.4.1.  Incidencia y severidad del amarillamiento del arroz. 
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              En el sector Talla, en dos campos de producción de 5 hectáreas cada uno 

se determinó la incidencia y severidad del amarillamiento de las plantas de 

arroz de la variedad IR 43. Para ello en cada uno de los campos se 

seleccionó una  parcela de 1 hectárea  y se recorrió en zigzag  (Fig. 3.1) y 

cada 20 pasos se estableció un punto de muestreo donde registrándose si la 

planta estaba afectada y se observó detenidamente si la planta presentaba  

o no los síntomas descritos.   

 

Posteriormente, con los datos obtenidos se determinó la Incidencia 

utilizando la  siguiente fórmula propuesta por  Ogawa (1996):  

 

 

    
                            

                                  
        

 

 

                  Fuente: Tobón, 1992 

                            Figura. 3.1. Croquis del recorrido del campo evaluado. 

 

Para determinar la Severidad de los síntomas en campo, las plantas  

correspondientes al punto de muestreo se evaluaron  de acuerdo a la siguiente 

escala: 

Cuadro 3.1. Escala de evaluación de severidad del amarillamiento de plantas   

de Oryza sativa L. 
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GRADO DESCRIPCION 

0 Planta sana  

1 Ligera clorosis en ápice de las hojas 

2 Clorosis que compromete el 50% del limbo foliar 

3 Clorosis generalizada 

4 Planta muerta 

               Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos en la evaluación se determinó el índice de severidad 

empleando la fórmula de Towsend y Heuberguer (Orjeda y et al., 1998):  

                                                           

IS = 
 (  )  (  )  (  )  (  )  (  )

                             (  )
 x100 

Dónde:  

n: Numero de plantas evaluadas en cada grado. 

G: Grado de daño según escala 

N: Total de plantas evaluadas 

G4: Máximo grado empleado en la escala 

 

 

            3.4.2. Toma de muestras de suelo y raíces 

      En los dos campos evaluados de los sectores que presentaban  plantas con 

los síntomas descritos se tomaron muestras de suelo y raíces así como 

plantas enteras, para la toma de muestras de suelo  se realizó una calicata 

de 20 x 20 x 20 cm y  se tomó suelo correspondiente a todo el perfil  a 

una profundidad de 20 cm. Una vez extraídas las muestras de suelo estas 

fueron mezcladas hasta homogeneizar completamente la muestra, luego 

se tomó un 1 kg de este suelo en una bolsa plástica debidamente 

codificada; tanto para el análisis de suelo como para el de nematodos.  

Las muestras de raíces se extrajeron cortando  con una tijera porciones de 

raíces de las plantas con los síntomas descritos, luego se envolvieron en 
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papel toalla se humedecieron y colocaron en una bolsa plástica, se 

codificaron y se  trasladaron  al laboratorio de Sanidad Vegetal. 

 

3.4.3 Extracción de nematodos de suelo 

Método de la Bandeja (Embudo de Baerman modificado) 

Para este método se utilizó envases de plástico descartables de medio litro 

y tamices confeccionados con anillos de tubo de PVC de 4 pulgadas de 

diámetro, cortados en secciones de 6 cm, pegados en unos de los lados, a 

manera de base secciones circulares de tul. 

Para la extracción de los nematodos de suelo, se procedió de la siguiente 

manera: 

 En los tamices de PVC se colocó en el interior papel toalla 

de modo que lo cubra por completo. 

 El tubo de PVC forrado internamente con el papel toalla se 

colocó dentro del envase descartable. 

 Se homogenizo la muestra de suelo, desmoronando el 

material grueso y se tomó una muestra de 100 cc. 

 El suelo homogenizado y pesado se colocó en el tamiz de 

PVC. 

 Se agregó agua con la pizeta lentamente al envase (por el 

espacio que hay entre el envase y el tamiz de PVC) de modo 

que el agua cubrió el suelo totalmente. 

 Luego de 48 horas se retiró el tamiz de PVC con el suelo, el 

agua que quedó en el envase se filtró pasando por el tamiz de 

38 micras. 

 Con ayuda de la pizeta, se enjuagó el tamiz de 38 micras en 

donde quedaron retenidos los nematodos y se colectaron  en 

una placa de Petri. 

 Lo colectado se llevó al microscopio compuesto de luz, en 

donde se contó y determinó los géneros de nematodos  

encontrados. 

 

3.4.4 Extracción de nematodos de raíces 
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Método de extracción con hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 

 Las muestras de raíz procedentes de campo fueron lavadas, 

para eliminar los restos de suelo. 

 Luego se pesaron porciones de 5 gramos y se cortaron en 

pequeñas partes con la ayuda de una tijera. 

 Se tomaron las raíces picadas y se colocaron en un matraz 

donde se cubrieron totalmente con la solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5% y se agitaron por tres minutos. 

 Se tomaron los tamices de 38 y 180 micras, colocando el de 

mayor número sobre el más pequeño, para luego filtrar la 

solución de hipoclorito con raíces picadas, a la vez se agregó 

agua con la pizeta y se enjuagó las raíces sobre el tamiz de 

180 micras. 

 Después se retiró el tamiz de 180 micras y nos quedamos 

con el de 38 micras, luego se enjuago el tamiz con la pizeta 

y se colecto en una placa Petri graduada para la 

identificación y contaje de individuos por cada género que 

se encontraron. 

 

3.4.5 Determinación de patógenos existentes 

Se tomaron partes de raíces y se realizaron cortes y tinciones con el 

colorante azul de algodón  para que se observaran al microscopio, también 

porciones de raíces que fueron tratadas por un minuto en lejía al 1% y  

lavadas con agua estéril que se colocaron en una placa Petri con medio de 

cultivo a base de papa – dextrosa y agar  para observar el desarrollo de 

colonias fungosas. 

 

3.4.6 Determinación del pH 

 En un vaso de plástico de 400 ml se adicionó suelo hasta la 

mitad del volumen del mismo. 

 Se adicionó agua destilada hasta que todo el suelo se encuentre  

húmedo (cercano a capacidad de campo) 
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 Con una espátula se mezcló el suelo. Se le adicionó milímetros 

de agua y se mezcló hasta obtener una pasta saturada. 

 Se cubrió y dejo el vaso por una hora. 

 Se introdujo el potenciómetro dentro de la pasta saturada hasta 

encontrar la lectura definida. 

 

3.4.7 Determinación de conductividad eléctrica (CE) 

 Se preparó una pasta de suelo saturada. 

 Se cubrió con una luna de reloj el vaso y se dejó reposar por 

toda la noche. Al siguiente día se controló si la pasta presento 

condiciones de saturación. 

 Se filtró usando el embudo Buchner y bomba de vacío, de este 

procedimiento se obtuvo un filtrado acuoso el cual se colocó en 

un frasco. 

 Finalmente se realizó la lectura de la conductividad eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS  Y DISCUSION 
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4.1. Incidencia y Severidad del amarillamiento del   arroz. 

En la tabla 4.1. se presenta los resultados obtenidos en la evaluación de la 

incidencia del amarillamiento de las plantas de arroz. Aquí,  podemos apreciar  

que el campo 1 de propiedad del señor Flavio Vera, los síntomas descritos  fueron  

observados en el  50% de las plantas evaluadas, lo que indica que la mitad del 

campo se encuentra afectado. En el campo 2 de propiedad del señor Mariano 

Rodas,  la incidencia fue de 33.3%  

Los datos de incidencia se obtuvieron empleando la fórmula propuesta por  

Ogawa (1996): 

Campo 1: Sr. Flavio Vera 

I=
  

  
           

 

Campo 2: Sr. Mariano Rodas 

I=
  

  
             

 

           Tabla  4.1. Promedio de  Incidencia y Severidad en plantas de Oryza sativa  

                              en Talla. 

 

PROPIETARIO 
PLANTAS 

EVALUADAS  

INCIDENCIA  

(%) 

Flavio Vera 60 50 

Mariano Rodas 60 33.3 

 

Con los datos de la evaluación empleando la escala se determinó el índice de 

severidad utilizando la siguiente formula dada por Towsend y Heuberguer (Orjeda 

y et al., 1998):   

 

Campo 1: Sr. Flavio Vera 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

17 
 

                           IS = 
  (  )   (  )   (  )  (  )  (  )

  (  )
       = 18.75% 

                                                                      

 Campo 2: Sr. Mariano Rodas 

IS = 
  (  )  (  )   (  )  (  )  (  )

  (  )
       = 12.9% 

 

  El índice de severidad determinado en el campo 1 fue de 18.75 % presentando el 

25 % de las plantas evaluadas clorosis apical es decir G1  y otro porcentaje similar 

clorosis que compromete el 50 % del área foliar lo que conlleva a G2. Mientras 

que en el campo 2 el índice de severidad fue 12.9 %  presentando el 15 % del total 

de las plantas evaluadas clorosis apical que representa el G1 y el 18.3 % clorosis 

que compromete el 50 % del área foliar que indica G2. 

 

4.2.  Extracción de nematodos de suelo y de raíces 

En la tabla 4.2 se expone los géneros de los nematodos fitoparàsitos extraídos de las 

muestras de suelo y raíces de las plantas con síntomas de amarillamiento y 

detención del desarrollo.   

 

             Tabla 4.2. Nematodos fitoparásitos  aislados en muestras de suelo y raíces  

de Oryza sativa síntomas de amarillamiento y detención del 

desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

La presencia de este género de nematodo fitoparasito en arroz también ha sido 

reportado en  Ibagué, por   Gómez et al. (1981) citado por  Hoyos y Moya (2010, 

Genero  Suelo (100 cc) Raíces (5 gr) 

Pratylenchus  19 28 

Tylenchus  4 1 

Paratylenchus  1 - 

Helicotylenchus 11 - 

Hirsmaniella  1 - 
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p.1) refiere que en terrazas arroceras el género Pratylenchus se encuentran en altas 

frecuencias y alta población en comparación  con otros géneros.  

 

Los nematodos fitopatógenos son por naturaleza agentes predisponentes a 

problemas edáficos y a debilitar la parte aérea de la planta, la cual se hace más 

proclive a problemas como Pyricularia o pudrición de la panoja, entre otras. 

 

Pratylenchus se caracteriza por ser nematodo endoparásito migratorio conocido 

como nematodo lesionador. Los síntomas son: enanismo de la planta, alargamiento 

del ciclo vegetativo, reducción en tamaño y número de hojas, así como reducción 

de la vida productiva de la plantación. En las raíces produce una lesión roja al 

penetrar la corteza de la raíz y en lesiones más viejas se tornan necróticas, 

permitiendo la invasión de otros microorganismos (Suárez y Rosales 2004). 

 

4.3. Determinación de patógenos 

En las muestras de raíces sembradas en medio de cultivo PDA se aisló Rhizoctonia 

solani, hongo que produce lesiones sobre las hojas y tallos en el arroz.  

La presencia de Rhizoctonia solani en las plantas de Oryza sativa ocasiona un 

escaso desarrollo de estas ya que produce pudrición a nivel de tallo, el cual se 

disemina a las plantas colindantes ocasionando que el patógeno se propague y de 

este modo a largo del desarrollo del cultivo afecte la panoja y por ende incida en el 

rendimiento del cultivo de arroz. (ECURED, 2016, p.2). 

  

4.4. Determinación de pH y conductividad eléctrica 

En la tabla 4.3. se expone el resultado de las determinaciones de pH y 

conductividad eléctrica  (CE) realizados a las muestras de suelo procedente de las 

zonas en estudio. Aquí, podemos apreciar que los valores obtenidos de pH (7.7  y 

7.8)  y los de  CE (0.5 y 0.4 dS/m)  se encuentran   entre  los rangos  normales  para 

el desarrollo del cultivo por lo cual  estos parámetros no tendrían  influencia en el 

desarrollo de los síntomas observados en campo.  

 

  Tabla 4.3.  Valores de pH y conductividad eléctrica de los campos en estudio. 
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N° 
CAMPO 

EVALUADO 
pH 

CONDUCTIVIDAD 

ELECTRICA 

1 Flavio Vera 7.7 0.5 dS/m 

2 Mariano Rodas 7.8 0.4 dS/m 
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 La incidencia del amarillamiento de las plantas de arroz evaluadas en el sector  

de  Talla en el  campo 1 (Flavio Vera) fue de 50% y en el campo 2 (Mariano 

Rodas) de 33.3%. Este síntoma podría estar relacionado con la presencia de 

nematodos fitoparàsitos especialmente del genero Pratylenchus que fue 

predominante,  encontrándose  en número de 19 juveniles por 100 cc de suelo y 

28 en 5 gr de raíces respectivamente; y del patógeno Rhizoctonia solani que se 

encuentra ocasionando lesiones en la parte basal del  tallo.  

 

 El Índice de Severidad registrado en los campos 1 y 2  fue de 18.75 y  12.95% 

respectivamente. 
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 Continuar con las investigaciones para determinar el efecto que podrían causar 

en el desarrollo y rendimiento del cultivo de arroz los  nematodos fitoparàsitos  

encontrados en las muestras de suelo y raíces. 

 

 Realizar buen manejo del riego y  eliminar  los rastrojos de la campaña anterior 

para reducir la incidencia  de los  problemas causados por el hongo Rhizoctonia 

solani.  
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Cuadro 1. Análisis de suelo del campo 1 (Flavio Vera) 

 

Cuadro 2. Análisis de suelo del campo 2  (Mariano Rodas) 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E C
IE

NCIA
S A

GROPECUARIA
S

27 
 

 

Figura 1. Campo 2 con síntomas de amarillamiento 

 

 

Figura 2. Campo 1 con los síntomas de amarillamiento 

 

 

Figura 3.  Evaluación de campo y obtención de muestras de raíz 
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Figura 4. Extracción de suelo 

 

 

Figura 5. Recolección de muestra de suelo para análisis de laboratorio 

 

 

Figura 6. Codificación de muestras de plantas de Oryza sativa 
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Figura 7. Muestras de suelo agregándose agua 

 

 

Figura 8. Filtrado de muestra de suelo en tamiz de 38 micras. 

 

 

Figura 9. Obtención de muestra filtrada en placa de Petri.  
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Figura 10. Muestra observada al microscopio 

 

 

 

Figura 11. Raíces en solución de Hipoclorito de sodio al 0.5%. 
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Figura 12. Filtrado de solución en tamiz de 180 micras. 

  

 

 

Figura 13. Obtención de muestra para ser observada al microscopio  

 

 

 

Figura 14. Nematodo juvenil del genero Pratylenchus. 
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Figura 15. Nematodo juvenil del genero Tylenchus. 

 

 

 

Figura 16. Nematodo juvenil del género Helicotylenchus. 
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