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EVALUACIÓN IN VITRO DE CINCO FUNGICIDAS
PARA EL CONTROL DE SAROCLADIUM ORYZAE

Tania Bonilla Bernal e Ileana Sandoval

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 5a. B y 5a. F, Playa,
Ciudad de La Habana, CP 11600
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RESUMEN

Se evaluaron in vitro los fungicidas Octave 50% (prochloraz), Cura-
carb 50% (carbendazin), Fundazol 50% (benomyl), Silvacur Combi
50% (tebuconazol + triadimenol) y TMTD 80% (Thiram) para el control
de S. oryzae, agente causal de la pudrición de la vaina del arroz. Se
utilizaron concentraciones de 0,001; 0,1; 1; 5; 10; 50; 100 y 150 ppm
de i.a. del producto, envenenando el medio de cultivo papa dextrosa
agar. Con los productos Octave 50% (prochloraz), Fundazol 50% (be-
nomyl) y Curacarb 50% (carbendazin) se obtuvo una inhibición com-
pleta del crecimiento micelial del hongo a partir de 5ppm.

Palabras clave: fungicidas, S. oryzae

ABSTRACT

The fungicides Octave 50% (prochloraz), Curacarb 50% (carbenda-
zin), Fundazol 50% (benomyl), Silvacur Combi 50% (tebuconazol +
triadimenol) and TMTD 80% (Thiram) were in vitro evaluated for the
control of sheath rot disease caused by S. oryzae. The following con-
centrations of fungicides used were 0,001; 0,1; 1; 5; 10; 50; 100 and
150 ppm of active ingredient of the product added to plates with potato
dextrose agar. The mycelial growth was completely inhibited at con-
centrations of 5 ppm or higher with Octave 50% (prochloraz), Funda-
zol 50% (benomyl) and Curacarb 50% (carbendazin).

Key word: fungicides, S. oryzae

INTRODUCCIÓN

El arroz (Oryza sativa L.) es afectado por numerosas
enfermedades de origen fúngico, algunas de menor im-
portancia y otras que afectan considerablemente los
rendimientos.

En nuestras condiciones, en este cultivo aparecen dife-
rentes patógenos que causan grandes pérdidas de las
cosechas. Tal es el caso del tizón de las posturas y la pu-
drición del cuello de la espiga por Pyricularia grisea, el ti-
zón de la vaina por Rizoctonia solani, la escaldadura de la
hoja por Gerlachia oryzae, entre otras, además de un gru-
po importante de hongos que intervienen en el mancha-
do de los granos, afectando su calidad [Pupo et al.,1998,
Pérez et al., 1998].

A partir de 1997 el hongo S. oryzae, causante de la pu-
drición de la vaina, se detectó por primera vez en este
cultivo asociado con el ácaro Steneotarsonemus spinki, los
cuales afectaron los rendimientos de nuestras varieda-
des comerciales en diferentes localidades y provincias,
fundamentalmente en La Habana y Pinar del Río [San-
doval et al., 1999]. Este complejo ácaro-hongo causó
reducciones de los rendimientos en 2 t/ha en la provin-
cia de Camagüey, y la incidencia en las semillas de las
variedades cubanas osciló desde 6 a 96% [Sandoval
et al., 2001].

Según Pérez et al. (1998), los fungicidas que se utiliza-
ban para el control de enfermedades en el arroz hasta la
década del ochenta eran mercuriales. En la actualidad
está prohibido su uso a nivel mundial por los efectos
nocivos sobre la salud humana.

Algunas enfermedades de este cultivo pueden ser ma-
nejadas cambiando o adaptando nuevas prácticas
culturales o mediante la selección de variedades resis-
tentes; sin embargo, por lo general, se requiere el uso de
los tratamientos con productos químicos [Damicone et al.,
1999].

Para poder atenuar los efectos de S. oryzae y así dismi-
nuir de manera inmediata los daños causados en el cul-
tivo del arroz, se evaluaron in vitro algunos productos
comerciales para su control, lo que constituyó el objeti-
vo de este trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio del control químico de S. oryzae se reali-
zaron pruebas in vitro envenenando el sustrato papa
dextrosa agar con los fungicidas Octave 50% (prochlo-
raz), Curacarb 50% (carbendazin), Fundazol 50%
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(benomyl), Silvacur Combi 50% (tebuconazol + triadimenol)
y TMTD 80% (Thiram) a las dosis de 0,001; 0,1; 1; 5; 10;
50; 100 y 150 ppm de i.a. del producto.

Se prepararon tres placas para cada dosis evaluada y se
sembró en su centro un disco de 0,5 mm del cultivo
puro de S. oryzae. Todas las variantes fueron incubadas
a una temperatura de 30°C, dejando un testigo sin tra-
tamiento. Las mediciones del diámetro de las colonias
se realizaron a los siete, catorce y veintiún días después
del montaje.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el ensayo de control se determino que los fungicidas
prochloraz, carbendazin y benomyl inhibieron comple-
tamente el crecimiento de S. oryzae a las dosis de 5, 10,
50, 100 y 150 ppm.

Para el caso del tebuconazol + triadimenol y Thiram el
hongo registró crecimiento hasta 5 y 10 ppm, respecti-
vamente (Fig. 1).

Figura 1. Prueba in vitro de cinco fungicidas para la inhibición del crecimiento de S. oryzae

El efecto inhibitorio logrado en nuestro ensayo con el
benomyl coincide también con el obtenido por Mithra-
sena y Wijensundera (1992) en las evaluaciones reali-
zadas in vitro. Según los autores, este producto resulta
altamente efectivo a bajas concentraciones, ya que in-
hibe la germinación de los conidios, el crecimiento mi-
celial y la esporulación del hongo.

Por su parte, Chieng y Huang (1979) evaluaron la ac-
ción de 19 fungicidas in vitro a 50, 100 y 200 ppm de
i.a. contra S. oryzae, y pudieron comprobar que entre
los mejores en el control del crecimiento de este hongo
se encontraba el Benomyl 48%.

Coincidimos además con los registros obtenidos en
Colombia por Hernández (1997, 2000) cuando eva-
luaron varios fungicidas con diferentes modos y meca-
nismos de acción y obtuvieron resultados muy
promisorios en laboratorio, invernadero y campo con
el prochloraz, fungicida que inhibe la síntesis del er-
gosterol, sustancia vital para el desarrollo del hongo,
resultando el más eficiente para la inhibición del creci-
miento del micelio a partir de 0,3 ppm de i.a.

Los ensayos realizados a nivel de microparcelas demos-
traron el efecto protector y curativo de este producto a
la dosis de 150 g i.a., que fue corroborado con aplica-

ciones realizadas a los 75 días después de la germi-
nación en Saldaña y la meseta de Ibagué, controlando
en un 92% la incidencia de la enfermedad, por lo que se
consideró en esas condiciones como el más promisorio
para el control de S. oryzae.

Para el caso del carbendazin, que también resultó pro-
misorio en nuestro ensayo, algunos autores como Do-
nan et al.(1996) y Das et al.(1997) reportan su alta
efectividad para controlar la pudrición de la vaina por
S. oryzae, con incrementos significativos en la produc-
ción de granos.

Según Misra y Dharam (1990) se obtuvo una buena
protección de la semilla de arroz afectada por P. grisea,
S. oryzae, Fusarium equiseti, F. moniliforme y Alternaria al-
ternata con la combinación carbendazim + thiram, con
un ligero mejoramiento de la germinación de la semilla.

CONCLUSIONES

• De manera general todos los productos evaluados in-
hibieron el crecimiento de S. oryzae, destacándose
prochloraz, carbendazin y benomyl a las dosis de 5,
10, 50, 100 y 150 ppm.

Bonilla y Sandoval
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