
Añublo del arroz.
El añublo de la vaina del arroz es causado por el 
hongo Rhizoctonia solani kuhn. Los síntomas de 
esta enfermedad se observan sobre las vainas y 
luego en las hojas de las plantas afectadas. Las 
lesiones son de forma elíptica u ovoide, color gris 
verdoso, las cuales se agrandan y toman una 
forma irregular; el centro de la lesión se torna 
blanco o grisáceo con un contorno marrón. En las 
lesiones se forman esclerocios, principal fuente de 
inóculo para el inicio de una epidemia de la enfer-
medad, ya que estos tienen la capacidad de sobre-
vivir en el suelo y en los residuos de cosecha. Los 
esclerocios son diseminados en el suelo al momen-
to de la preparación de la siembra y posterior-
mente con el riego, iniciando la infección al entrar 
en contacto con los tallos de las plantas (Correa et 
al, 2001).

En general, el añublo de la vaina es más grave en el 
sistema de producción por regadío que en el de 
secado, está presente en todas las zonas arroceras 
de Colombia y en condiciones de humedad y tem-
peraturas altas puede causar un ataque severo.

Manchado de grano.
El grano de arroz puede ser afectado en su consti-
tución y aspecto, antes o después de la cosecha, 
por un complejo de microorganismos que causan 
deformación y/o pigmentación del mismo. Esta 
alteración es comúnmente llamada “manchado 
del grano” o “pecky rice”.

Puede aparecer externamente en las “cáscaras” 
(glumelas) o internamente en los granos, o en 
ambos (Ou, 1972). Los principales efectos pueden 
ser (Pinciroli et al, 2003) : 

a) Reducción de la viabilidad (existe una alta 
relación inversa entre el desarrollo de hongos en la 
semilla y la germinación de la misma) (Pinciroli et 
al, 2003).

b) Enfermedades en plántula (tizón, damping off) 
(Pinciroli et al, 2003).

c) Reducción de la calidad (pigmentación, defor-
mación o reducción en el peso del grano). Muchos 
de los granos dañados tienen textura yesosa y se 
quiebran en el proceso de molienda. La presencia 
de cualquiera de los diversos tipos de manchas o 
coloración en el grano, reduce la calidad del 
producto y por lo tanto, su precio. Especialmente 
en el proceso de parbolizado se acentúa el daño de 
los granos y se incrementa la intensidad del man-
chado (Sisterna et al, 1994 citado por Pinciroli et al, 
2003).

Los agentes causales de esta enfermedad varían 
de una región a otra (Agarwal et al, 1975 citado por 
Pinciroli et al, 2003) . Hasta el momento se cono-
cen más de 56 especies fúngicas diferentes, perte-
necientes a 30 géneros, asociadas al manchado en 
semilla de arroz (Duraiswamy & Mariappan, 1983; 
Neninger et al, 2002; Ou, 1972; Roy, 1983 citado por 
Pinciroli et al, 2003). 

Control de Enfermedades en el cultivo del ARROZ en Colombia con:



En Colombia, los patógenos más comunes asocia-
dos con la enfermedad en arroz de secano son 
Helminthospoñum (Bipolaris) otyzae, Gerlachia 
oryzae y Phyllosticta sp. (Castaño- Zapata, 1983). 
Zeigler y Alvarez (1989), reportaron cuatro espe-
cies de Pseudomonas provocando tanto el Man-
chado de grano como Pudrición de la vaina del 
arroz (http://ciagrope.tripod.com/fitote12.html).

Manejo de la enfermedad con
productos químicos.
El control de los patógenos que causan las enfer-
medades de plantas hasta la fecha se realiza con 
productos químicos, los cuales se aplican al follaje, 
a las semillas y al suelo. En la mayoría de los casos 
son efectivos. Sin embargo, su uso trae como 
consecuencia efectos nocivos sobre el medio 
ambiente debido a su residualidad, ocasionando 
acumulación en cuerpos de agua, suelo, plantas y 
animales; además de generan resistencia a los 
fitopatógenos (Michel, 2001). Las altas aplica-
ciones de fungicidas incrementan los costos de 
producción, afectan la salud del agricultor, del 
consumidor y generan contaminación del ambiente. 
Y cabe resaltar que el uso de nitrógeno en altas 
dosis predispone la planta fisiológicamente al 
ataque de patógenos fungosos, principalmente de 
Rhizoctonia solani. 

Bioinsumos como alternativa.
Una alternativa eficiente al uso de agroquímicos 
para el control de enfermedades es formular bioin-
sumos a base del hongo Trichoderma harzianum y 
de la bacteria Bacillus subtilis.
Trichoderma harzianum se caracteriza por ser un 
hongo antagonista, saprófito, que sobrevive en 
suelo con diferentes cantidades de materia orgáni-
ca, capaz de descomponerla y en determinadas 
condiciones puede ser anaerobio facultativo, lo 
que le permite mostrar una mayor plasticidad 
ecológica.

Sus propiedades antagónicas se basan en la 
activación de mecanismos muy diversos entre los 
que se incluyen competencia por espacio y nutri-
entes, modificación de las condiciones ambientales, 
estimulación del crecimiento de las plantas y sus 
mecanismos de defensa, producción de metabolitos 
secundarios y micoparasitismo.

Bacillus subtilis está considerada dentro de las 
bacterias más eficientes, junto a Pseudomonas 
fluorecens, para controlar enfermedades foliares y 
radiculares. Dada la diversidad genética en el 
género Bacillus, tanto en el suelo como en la rizos-
fera, se considera a estos organismos como coloni-
zadores eficaces. Además exhiben un amplio 
rango de habilidades fisiológicas, que le permiten 
vivir en una alta diversidad de hábitats, incluyendo 
muchos ambientes extremos como desiertos de 
arena, aguas termales y suelos árticos. Especies de 
este género pueden ser termofílicas (resistentes a 
temperatura), psicrofílicas (resistentes a frio) y 
halófitas (resistentes a salinidad) y son capaces de 
crecer a pH, temperaturas y concentraciones de 
sal donde pocos organismos son capaces (Atlas, 
2002, citado por Chamorro, 2006).

El potencial de B. subtilis se basa en su capacidad 
para producir una amplia gama de moléculas 
bioactivas, que muestran fuertes propiedades 
antifúngicas, junto con una baja toxicidad, alta 
biodegradabilidad y características amigables con 
el medio ambiente en comparación con los pestici-
das químicos (Chen et al., 2008, citado por Yánez, 
2012) adicionalmente, la capacidad para formar 
endosporas le proporciona un alto nivel de resis-
tencia a condiciones ambientales extremas, haciendo 
que estas bacterias sean buenas candidatas para el 
desarrollo de bioproductos (Errington, 2003, 
Ongena et al., 2009, citado por Yánez, 2012). 



Control de Rhizoctonia solani
y manchado de grano.
Semillas Valle creó un plan de manejo con los 
bioinsumos llamados Trichox y Bactox para el 
control de añublo de la vaina (Rhizoctonia solani), 
manchado de grano (complejo de hongos y de 
bacterias) y vaneamiento (Burkholderia spp y Pseu-
domonas spp).
Trichox WP tiene como ingrediente activo el 
hongo Trichoderma harzianum y esta enriquecido 
con oligosacarinas, para el control del hongo 
fitopatógeno llamado Rhizoctonia solani causante 
de la enfermedad denominada  “añublo de la hoja 
o de la vaina” en el cultivo del arroz, a su vez este 
bioinsumos bioregula los hongos fitopatógenos
causantes de manchado de grano y de otras enfer-

medades ofreciendo así a los agricultores produc-
tores del cereal una alternativa de control eficiente 
para las enfermedades mencionadas anterior-
mente, amigable con el medio ambiente e innova-
dora.

Bactox WP o Bactox SL tiene como ingrediente 
activo la bacteria Bacillus subtilis; esta enriquecido 
con oligosacarinas y está diseñado para el control 
de bacterias y hongos fitopatógenos de diferentes 
cultivos en el que se incluye el cultivo del arroz. 
Dicho bioinsumo controla bacterias y hongos
causantes de las enfermedades denominadas 
añublo de la vaina (Rhizoctonia solani), manchado 
de grano (complejo de hongos) y vaneamiento 
(Burkhiolderia spp y Pseudomonas spp).

Dosis recomendadas.
 
  Tabla 1. Plan de manejo de Rhizoctonia con Trichox WP.

 200 g

                BIOINSUMO   DOSIS/Ha        MOMENTO DE APLICACIÓN

En los primeros 15 ddg el arroz
(se puede aplicar con el sello).

Tabla 2. Plan de manejo de Rhizoctonia con Batox WP.

 500 g

                BIOINSUMO   DOSIS/Ha        MOMENTO DE APLICACIÓN

En los primeros 15 ddg el arroz
(se puede aplicar con el sello).



Tabla 3. Plan de manejo para el control de añublo de la vaina, manchado de grano
y vaneamiento (compatible con agroquímicos).

En los primeros 15 ddg el arroz
(se puede aplicar con el sello).

 500 g

 500 g

 500 g

200 g

                 BIOINSUMO                DOSIS/Ha        MOMENTO DE APLICACIÓN

Máximo macollamiento.

Espigamiento.


