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Rodríguez-Pedroso, A.T., Ramírez-Arrebato, M.A.,
Cárdenas-Travieso, R.M., Falcón-Rodríguez, A. y Bautista-
Baños, S. 2006. Efecto de la quitosana en la inducción de la
actividad de enzimas relacionadas con la defensa y protección
de plántulas de arroz (Oryza sativa L.) contra Pyricularia
grisea Sacc. Revista Mexicana de Fitopatología 24:1-7.
Resumen. En los últimos años se han incrementado los
estudios acerca del empleo de productos naturales como
sustitutos de herbicidas y plaguicidas, debido a las posibles
ventajas ecológicas y económicas que muchos de estos
compuestos ofrecen, especialmente, en la protección de
cultivos. Entre estos productos naturales, se encuentran los
inductores de resistencia, que son compuestos con la
capacidad de estimular los mecanismos de defensa en las
plantas. En este trabajo se utilizó una quitosana obtenida en
el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en la provincia
La Habana, Cuba. Durante la investigación se determinó el
efecto in vivo de este compuesto aplicado a la semilla, en la
estimulación de la actividad de algunas enzimas de defensa
como la fenilalanina amonio liasa (PAL), β-1,3 glucanasa,
quitinasa y quitosanasa en plántulas de arroz de la variedad
J-104, susceptible al ataque del hongo Pyricularia grisea.
Se observó un incremento de todas las actividades enzimáticas
evaluadas en las plantas tratadas con quitosana con relación
a las plantas no tratadas. En general, la mayor concentración
de quitosana aplicada (1000 mgL-1) fue la que indujo la mayor
actividad enzimática. En las plantas tratadas con quitosana
también se observó una menor severidad de la enfermedad
provocada por P. grisea con respecto a las plantas testigo.

Palabras clave adicionales: Compuestos naturales, inducción
de resistencia, inductores.

Abstract. In recent years, there has been an increase in studies
related to the use of natural products as substitutes of

herbicides and pesticides, since they offer possible ecological
and economical advantages over many of these compounds,
especially on crop protection. Among these natural products,
elicitors are compounds that are able to stimulate defense
mechanisms in plants. In this study, chitosan obtained from
the National Institute of Agricultural Science in Habana, Cuba
was used. The in vivo effect of this compound on rice seed,
was evaluated on the activity stimulation of some defense
enzymes such as phenylalanine ammonia lyase (PAL), β-1-3
glucanase, chitinase and chitosinase on rice seedlings var. J-
104, susceptible to the fungus Pyricularia grisea. Overall,
the highest chitosan concentration (1000 mgL-1) induced the
highest enzymatic response. An increment of all these
enzymatic activities in treated seedlings and a lower severity
of the disease caused by P. grisea were observed in
comparison to the control.

Additional keywords: Natural compounds, induction of
resistance, elicitors.

Las plantas presentan la capacidad de defenderse por sí
mismas contra los patógenos que las atacan mediante la
activación de mecanismos de defensa (Kuc, 1995). Se ha
establecido que la invasión a la planta por un determinado
microorganismo da lugar a una estimulación de sus defensas
mediante la síntesis de compuestos que inducen resistencia
llamados inductores, los cuales son moléculas de origen
biótico producidas por la acción de las enzimas hidrolasas
del patógeno sobre el tejido vegetal o viceversa (Lawrence
et al., 1996). Estos compuestos desencadenan en las plantas
una serie de mecanismos de defensa que provocan una
resistencia sistémica ante el ataque de los patógenos. Dentro
de estos mecanismos se incluye el incremento en la activación
de enzimas, tales como la fenilalanina amonio liasa (PAL),
la cual es clave en la síntesis de metabolitos de defensa
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importantes, donde se destacan las fitoalexinas (antibióticos
vegetales) que constituyen compuestos altamente tóxicos al
patógeno. También se inducen otras enzimas de defensa entre
las que se encuentran las β-1,3 glucanasas, quitinasas,
quitosanasas, entre otras (Inui et al., 1997). En la actualidad,
estos compuestos pueden obtenerse de la pared celular de
hongos y plantas. Dentro de estas últimas se pueden citar los
oligómeros de glucano, ácido galacturónico y quitosana
(Takeshi et al., 2000). En cuanto a la quitosana se le ha
prestado especial interés en los últimos años por su doble
efecto: inhibir el crecimiento micelial de algunos hongos
fitopatógenos y activar mecanismos de defensa en las plantas,
en el control de enfermedades causadas por hongos
fundamentalmente (Bautista-Baños et al., 2006). Una de las
enfermedades más importantes en el cultivo del arroz (Oryza
sativa L.) es la piriculariosis producida por el hongo
Pyricularia grisea Sacc. ya que puede provocar pérdidas hasta
de un 80% cuando las condiciones son favorables para su
desarrollo (Cárdenas et al., 2002). Entre las estrategias más
utilizadas para el control de esta enfermedad se encuentran
la resistencia varietal, algunas medidas fitotécnicas y el
control químico. Este último es el más empleado, utilizándose
fundamentalmente fungicidas sistémicos tales como Hinosan,
Fuji One y otros como Silvacur Combi CE 30, Kitazin CE 48
(Instructivo Técnico del Arroz, 2002) obteniéndose resultados
satisfactorios. Sin embargo, son costosos, en ocasiones
inestables e incluso en algunas zonas han provocado casos
de resistencia. Por otro lado, la desinfección de la semilla se
realiza mediante productos químicos, donde se han empleado
Benomyl (fundasol), Carbendazim, Terbuconasol y la
combinación de ellos. Se señala que estos productos o sus
combinaciones brindan una protección efectiva en el campo,
aunque son altamente tóxicos para el hombre y el medio
ambiente. Toda esta situación conduce a la necesidad de
utilizar nuevos métodos, muchos más dinámicos, efectivos y
ecológicos, que se unan a los tradicionales para el control
integrado de esta enfermedad. Por esta razón, resulta
conveniente estudiar los principales mecanismos de defensa
que se estimulan por la aplicación de quitosana, a plantas
atacadas por enfermedades, como la piriculariosis en el
cultivo del arroz. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el
objetivo del trabajo fue determinar la dinámica de algunos
indicadores de resistencia sistémica inducida como la
actividad de la PAL, β-1,3 glucanasa, quitinasa y quitosanasa
mediante la aplicación de quitosana en una variedad de arroz
(J-104) infectada con P. grisea, y así mismo, evaluar el efecto
fungicida de este compuesto natural en el control de esta
enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento y purificación del hongo Pyricularia grisea
en el laboratorio. La cepa de P. grisea se aisló en el
laboratorio de Fitopatología de la Estación Experimental del
Arroz, Los Palacios, Pinar del Río, Cuba, perteneciente al
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) a partir de

hojas de arroz de la variedad J-104 que presentaban síntomas
típicos de la enfermedad, las cuales se colectaron en áreas
del Complejo Agroindustrial (CAI) arrocero Los Palacios.
Se empleó la metodología de recolección de muestra y
aislamiento del hongo recomendada por Aricapa y Correa-
Victoria (1994). Para el desarrollo de este experimento, el
hongo se mantuvo en el medio de cultivo agar pseudotallo de
plátano y hojas de arroz (ASHA) recomendado para este
patógeno por Fabregat (1984) en placas Petri de 90 x 15 mm
a un pH de 5.5-5.6, con una temperatura de 26-28°C y con
alternancia de luz-oscuridad de 16 y 8 h.
Obtención de la suspensión de esporas. A los 10 días de
incubación de las placas se rasparon las colonias y el micelio
del hongo se adicionó a un matraz Erlenmeyer con 10 mL de
gelatina al 0.5% en agua estéril y durante 15 min se agitó en
zaranda. Posteriormente, la solución resultante se filtró a
través de una malla fina y se determinó el número de esporas
utilizando una cámara Newbauer y un microscopio Olympus
a una magnificación de 40X. Se ajustó la concentración de la
suspensión de esporas a 2 x 105 esporas mL-1 según lo
recomendado por Guimares et al. (1996) y Koga et al. (1998).
Quitosana. La quitosana con grado de acetilación de 36.5%
(Q-63), se obtuvo en el Laboratorio de Oligosacarinas del
Departamento de Fisiología y Bioquímica Vegetal del INCA,
por desacetilación alcalina de quitina de langosta, calidad
farmacéutica (Ramírez et al., 2000).
Preparación y aplicación de los tratamientos. Las semillas
de arroz variedad J-104 se desinfectaron con hipoclorito de
sodio al 3% durante 3 min y se lavaron con agua desionizada.
Después se trataron con soluciones de quitosana en las
concentraciones 100, 500 y 1000 mgL-1, un testigo positivo
(agua), y un testigo negativo (semillas sin tratar) mediante
imbibición durante 15 min. Posteriormente, se secaron a
temperatura ambiente y más tarde se sembraron en bandejas
de plástico con suelo Gley Nodular Ferralítico Concrecionario
(MINAGRI, 1999), esterilizado previamente durante 1 h en
autoclave a 121ºC, por tres días consecutivos. Se incubaron
las bandejas en cuarto de crecimiento con alternancia de luz
(16 h) y oscuridad (8 h) a una temperatura de 22-24ºC. A las
24, 72, 120 y 168 h, después la inoculación de las plántulas
se determinaron las siguientes actividades enzimáticas: 1)
PAL, 2) β-1,3 glucanasa, 3) quitinasa, y 4) quitosanasa.
Extracción de enzimas. El material vegetal utilizado para la
extracción consistió en hojas de arroz de las cuales se tomaron
2 g y se maceraron en mortero con nitrógeno líquido. Se
procedió a la extracción con una solución amortiguadora de
acetato de sodio de pH 0.1 mol L-1 a pH 5.2 para la
determinación de las actividades: β-1,3 glucanasa, quitinasa
y quitosanasa, y para determinar la actividad de PAL se utilizó
como solución amortiguadora tetraborato de sodio 0.1 mol
L-1 y ácido bórico 0.1 mol L-1 a pH 8.8. Para ambas
extracciones se usó 1 g de tejido por cada 2 mL de solución
amortiguadora.
Determinación de la actividad de PAL. Se tomaron 0.9 mL
de L-Fenilalanina 1 mg mL-1 (Merck ), se adicionó 0.1 mL de
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tiempo evaluado. El experimento se repitió dos veces con
resultados similares. Los datos obtenidos en la evaluación
de resistencia fueron procesados usando pruebas no
paramétricas dentro del paquete estadístico SPSS 10.0 para
Windows. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis para
determinar diferencias entre los tratamientos y la prueba de
Mann-Whitney con la corrección de Bonferroni para
comparar cada tratamiento de forma independiente y asignar
las diferencias entre las medianas (p = 0.05). Se determinó
en la escala el grado de resistencia correspondiente. Esta
evaluación se repitió dos veces con resultados similares.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Determinación de la actividad de PAL. La enzima PAL es
una de las enzimas clave en la vía de los fenilpropanoides
que da lugar a la síntesis de metabolitos secundarios como
las fitoalexinas, ligninas, ácido benzóico y ácido salicílico
(Hammerschmidt, 1999). Del análisis de la Figura 1 se puede
resaltar que las plantas tratadas con las diferentes
concentraciones de la quitosana e inoculadas, exhibieron en
todos los casos una actividad de PAL significativamente
mayor que las plantas provenientes de los tratamientos testigo,
tanto sanas (testigo negativo) como infectadas (testigo
positivo). Estos resultados confirman que la enzima PAL es
activada ya sea por interacción planta-patógeno, como por la
aplicación de la quitosana en otras condiciones de estrés
(Boonchitsirikul et al., 1998). Analizando los valores de la
actividad de PAL, se observó que en el caso de las plantas
tratadas con quitosana e infectadas con hongo, la
concentración de 1000 mgL-1 fue la que produjo la mayor
estimulación enzimática en todas las evaluaciones con
diferencias poco marcadas sobre la concentración de 500
mgL-1, pero significativamente apreciables sobre la
concentración de 100 mgL-1. Se observa además que para

extracto enzimático y se incubó a 40ºC durante 30 min. La
reacción se detuvo con 0.25 mL de ácido clorhídrico 5 N.
Las muestras se colocaron en baño de hielo y se les adicionó
5 mL de agua destilada. Los valores de absorbancia se
determinaron a una λ = 290 nm. Una unidad de actividad
enzimática se definió como equivalente a la producción de 1
µmol de ácido transcinámico producido por minuto-1 por mg-

1 de proteína (Paz-Lago, 1999).
Determinación de la actividad de βββββ-1,3 glucanasa. A 0.2
mL de sustrato laminarina 1 mg mL-1 (Sigma St. Louis, USA)
(Paz-Lago et al., 1998) se le adicionó 0.1 mL de solución
amortiguadora de acetato de sodio 0.1 mol L-1 a pH 5.2 y 0.1
mL de extracto enzimático, las muestras se incubaron a 40ºC
durante 30 min. La actividad enzimática se determinó por
medición del nivel de producción de azúcares reductores
(Nelson, 1944) y se expresó en términos de actividad
específica como µmol de glucosa producido minuto-1 mg-1

de proteína.
Determinación de la actividad de quitinasa. Para este
ensayo se procedió adicionando 2 mL de amortiguadora de
ácido cítrico 0.1 mol L-1 e hidrógeno fosfato de sodio 0.1 mo
lL-1 pH 5.2 a 1 mL de extracto enzimático y a un 1 mL de
quitina coloidal 0.5% (Sigma). Se incubaron las muestras a
37ºC durante 20 min con agitación continua. La reacción se
detuvo al calentarla a ebullición por 5 min. Se determinó el
incremento de azúcares reductores (Inui et al., 1997) se leyó
la absorbancia a una λ = 420 nm. La actividad enzimática se
expresó como µmoles de azúcares reductores minuto-1 mg-1

de proteína.
Determinación de la actividad de quitosanasa. A 0.5 mL
de quitosana al 0.5% en solución amortiguadora de acetato
de sodio 0.1 M a pH 5.2, se le añadió 0.5 mL de muestra. La
mezcla se incubó a 37ºC durante 24 h, posteriormente para
detener la reacción se colocaron las muestras en baño María
a 100ºC durante 4 min (Inui et al., 1997) y se leyó la
absorbancia a una λ = 420 nm. La actividad enzimática se
expresó como µmoles de azúcares reductores minuto-1 mg-1

de proteína. En todas las enzimas se registraron sus
actividades específicas, para ello se determinó la
concentración de proteína presente en los extractos (Lowry
et al., 1951).
Evaluación de la resistencia en las plántulas inoculadas.
Para evaluar la resistencia a la piriculariosis se utilizó la escala
de evaluaciones de la enfermedad en hojas para el estado de
plántulas (IRRI, 2002) realizándose las evaluaciones a los 7
y 14 días después de la inoculación de la suspensión de
esporas (25 y 32 días después de la germinación,
respectivamente). Para ello se tomaron 30 plantas en forma
aleatoria y se estimó en cada una el porcentaje de área foliar
afectada (AFA) según la escala del Cuadro 1.
Análisis estadístico. En las actividades enzimáticas se utilizó
un diseño completamente al azar con tres repeticiones por
tratamiento. Las medias se compararon con el empleo de la
prueba de Rangos Múltiples de Duncan para un 5% de
significancia. También se obtuvo el error estándar para cada

Cuadro 1. Escala de evaluación de la enfermedad z.
Ninguna lesión.
Lesiones pardas pequeñas del tamaño de una
cabeza de alfiler o grandes sin centro esporulativo.
Pequeñas lesiones redondeadas a ligeramente
elongadas, manchas necróticas grises, cerca de 1-
2 mm de diámetro con margen pardo.
Lesiones tipo parecidas a 2, pero un número
significativo de lesiones están sobre las hojas
superiores.
Lesiones típicas de 3 mm o más: Área foliar
afectada (AFA) > de 4%.
Lesiones típicas: AFA 4-10%.
Lesiones típicas: AFA 11-25%.
Lesiones típicas: AFA 26-50%.
Lesiones típicas: AFA 51-71%. Muchas hojas
muertas.
Más del 75% de AFA

zResistentes = 0-3; Susceptibles = 4-9.
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todas las plantas tratadas con las concentraciones de
quitosana, el mayor valor de estimulación se produjo a las 72
h después de la inoculación fúngica, así como que las plantas
del testigo infectado provocaron una estimulación de la
actividad PAL significativamente mayor que las del testigo
no infectado. Este resultado concuerda con los obtenidos por
Boonchitsirikul et al. (1998) que observaron en hojas de arroz
el valor máximo de actividad de PAL al tercer día después de
la inoculación con P. grisea.
Determinación de la actividad βββββ-1,3 glucanasa. La enzima
α-1,3 glucanasa cataliza la hidrólisis del β-1,3 glucano, uno
de los componentes mayoritarios de la pared celular de los
hongos fitopatógenos. Los resultados de la Figura 2 muestran
que las plantas obtenidas de semillas tratadas con las
diferentes dosis de quitosana y posteriormente infectadas,
exhibieron mayores valores de actividad β-1,3 glucanasa que
las de los tratamientos testigo con diferencias significativas
entre ellas. Este comportamiento corrobora que la actividad

de la enzima β-1,3 glucanasa es estimulada en las plantas, en
respuesta al ataque de patógenos y a la presencia de inductores
(Helleboid et al., 1998; Leubner-Metzger, 2003). Para el caso
de las plantas tratadas con quitosana e infectadas con P. grisea,
la concentración de 1000 mgL-1 estimuló mayormente la
actividad de β-1,3 glucanasa en todas las evaluaciones.
Además, puede plantearse que no se observó una tendencia
definida en los valores de actividad enzimática en ninguna
de las concentraciones, aunque en todas ellas los mayores
valores se registraron en las últimas evaluaciones.
Determinación de la actividad de quitinasa. Teniendo en
cuenta que la actividad de la enzima quitinasa está también
relacionada con la patogenicidad, se pueden apreciar en la
diferencias en cuanto a los valores alcanzados por la enzima
debido a los tratamientos, el comportamiento gráfico de la
actividad en el tiempo y las dosis que lograron la mayor
actividad (Fig. 3). Se puede señalar que los testigos
mantuvieron los menores valores de actividad, siendo el
testigo negativo el que mostró los valores más bajos de
actividad de quitinasa. Analizando la actividad de quitinasa
en plantas de arroz tratadas con quitosana se observó que los
valores de actividad enzimática fueron 2-3 veces superiores
a los correspondientes de los testigos. Este comportamiento
confirma que la enzima quitinasa en las plantas puede ser
estimulada después de la aplicación de quitooligosacáridos
y después de la inoculación por hongos y bacterias (Leubner-
Metzger, 2003; Robert y Selitrennikoff, 1988). Respecto a la
actividad de la enzima en las plantas tratadas con quitosana,
su tendencia fue aumentar en el tiempo, observándose los
mayores valores de actividad quitinasa a las 168 h, en todos
los casos, siendo la concentración de 1000 mgL-1 la que
mantuvo los valores mayores en todas las evaluaciones
realizadas.
Determinación de la actividad de quitosanasa. La
quitosanasa es otra de las enzimas de defensa analizadas en
este trabajo. Las plantas tratadas con quitosana en diferentes
dosis, tuvieron una actividad de la enzima quitosanasa
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Fig. 1. Cinética enzimática de la fenilalanina amonio liasa (PAL)
en plántulas de arroz (Oryza sativa) obtenidas de semillas tratadas
con diferentes concentraciones de quitosana e infectadas con
Pyricularia grisea.
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Fig. 2. Cinética enzimática de la β-1,3 glucanasa en plántulas de
arroz (Oryza sativa) obtenidas de semillas tratadas con diferentes
concentraciones de quitosana e infectadas con Pyricularia grisea.
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Fig. 3. Cinética enzimática de la quitinasa en plántulas de arroz
(Oryza sativa) obtenidas de semillas tratadas con diferentes
concentraciones de quitosana e infectadas con Pyricularia grisea.
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Resistencia en las plántulas inoculadas. El comportamiento
de las plántulas de arroz provenientes del tratamiento testigo
(positivo), que si bien los primeros síntomas de infección se
apreciaron a los 7 días, es a los 14 días donde se observó el
pleno desarrollo de los síntomas, alcanzando la infección el
grado 4 de la escala (Cuadro 2). Las plantas tratadas con las
diferentes concentraciones de quitosana no presentaron
ninguna lesión o síntoma típico de infección en la primera
evaluación, excepto para la quitosana a la concentración de
100 mgL-1 que tuvo sólo grado 1. En la segunda evaluación,
a los 14 días se observó una tendencia al incremento de la
infección con relación a la primera evaluación; exceptuando
los tratamientos de 1000 mgL-1 en la que no se apreció ninguna
lesión. Sin embargo, en el tratamiento testigo (positivo) se
incrementó el grado de infección al igual que en las plántulas
tratadas con 100 y 500 mgL-1. Este comportamiento se puede
atribuir a que en concentraciones menores de 1000 mgL-1, la
protección es incompleta debido a que la estimulación o
activación enzimática no es suficiente para proteger la planta
de la infección. Este resultado puede deberse también a que

la protección es el resultado de la estimulación de múltiples
respuestas de defensa como la lignificación y acumulación
de fitoalexinas y no sólo a las actividades enzimáticas
evaluadas en este trabajo. De forma general, las plántulas
provenientes de los tratamientos que no mostraron daño por
la presencia del patógeno en la primera evaluación, sí
presentaron síntomas de infección en la segunda. Se puede
plantear que la quitosana no logró una estimulación de los
mecanismos de defensa suficiente para detener la propagación
de la infección. No obstante, se debe señalar que todas las
plantas obtenidas de semillas tratadas con la quitosana se
comportaron como plantas resistentes a la enfermedad según
la escala estándar del IRRI (2002), mientras que las plantas
del testigo positivo mostraron susceptibilidad a la enfermedad
en la última evaluación. Resulta válido señalar que la
quitosana activa algunas de las enzimas relacionadas con la
defensa (PAL, β- 1,3 glucanasa, quitinasa, quitosanasa) en
las plantas y una vez que llega el patógeno al hospedero,
éstas se encuentran activadas y al reconocer los componentes
de la pared celular del patógeno comienzan a degradarlos,
afectando de esta forma su crecimiento y desarrollo en la
planta. Se ha observado con anterioridad en otros cultivos
que la aplicación de quitosana ha provocado la protección
parcial de los mismos. En el caso del tomate (Lycopersicon
esculentum Mill.) donde se aplicó quitosana y después se
inoculó el patógeno Alternaria solani Sorauer por vía foliar,
hubo una protección parcial del cultivo y ésta se correlacionó
adecuadamente con el aumento de la actividad enzimática
de la β-1,3 glucanasa (Ge y Li, 1996). Por su parte, Díaz
(2001) aplicó en tabaco (Nicotiana tabacum L.) el patógeno
Phytophthora parasitica Dastur var. nicotianae Breda de
Haan por vía raíz y asperjó quitosana a una concentración de
1000 mgL-1. Este autor observó un buen control del patógeno

significativamente mayor que las plantas provenientes de
tratamientos testigo (Fig. 4). Por su parte, dentro de las plantas
de los tratamientos testigo, las que fueron inoculadas con el
hongo mostraron una mayor actividad enzimática que las
sanas. La concentración que logró la mayor actividad de
quitosanasa fue la de 1000 mgL-1 a las 168 h después de la
inoculación, lo cual hace suponer una estrategia integral de
defensa vegetal con el desencadenamiento al mismo tiempo
de diferentes enzimas defensivas. En ese sentido, se ha
demostrado que las enzimas quitinasas y β-1,3 glucanasas
tienen un efecto sinérgico, ya que degradan la pared celular
de los hongos (Boller, 1993). Una vez demostrada la
capacidad de la quitosana de estimular mecanismos de defensa
en las plantas de arroz, tanto en ausencia como en presencia
de patógeno, se evaluó si este compuesto protegía a plantas
de arroz susceptibles, contra la infección de P. grisea.

Cuadro 2. Evaluación de la resistencia de las plántulas de
arroz (Oryza sativa) tratadas con diferentes concentraciones
de quitosano (Q) ante la infección en hojas por el hongo
Pyricularia grisea.

                Días después de la inoculación
Tratamientos 7 14

Testigo negativo 0 a*z 0 a
Testigo positivo 2 b 4 d
Q-100 mg. L-1 1 b 2 c
Q-500 mg. L-1 0 a 1 b
Q-1000 mg. L-1 0 a 0 a

*Letras diferentes dentro de una misma columna, indican
diferencias significativas (Duncan p < 0.05).
z0 = ninguna lesión; 1 = lesiones pardas pequeñas del tamaño
de un alfiler o grandes sin centro esporulativo; 2 = pequeñas
lesiones redondeadas a ligeramente alongadas, manchas
necróticas grises, cerca de 1-2 mm de diámetro con margen
pardo; y 4 = lesiones típicas parecidas a 2 pero un número
significativo de lesiones están sobre las hojas superiores.
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Fig. 4. Cinética enzimática de la quitosanasa en plántulas de arroz
(Oryza sativa) obtenidas de semillas tratadas con diferentes
concentraciones de quitosana e infectadas con Pyricularia grisea.
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en las plantas tratadas en comparación con las no tratadas.
Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren la
posibilidad de aplicar la quitosana en condiciones de campo
para el control de la enfermedad P. grisea en el cultivo del
arroz; ya que además de los beneficios que tendría al ser un
compuesto biodegradable e inocuo para el medio ambiente,
no es tóxico para la salud del hombre y de los animales y se
ha comprobado que también aumenta los rendimientos de
los cultivos.
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