


Manchado de Grano

Es un enfermedad que ha tomado especial importancia en

el sector arrocero, ya que está resultando en la pérdida

directa de productores del grano y de semilla.

Es causado por un complejo fungoso-bacteriano, el cual

una vez que se ha presentado el daño; es irreversible.

Alcanzando pérdidas en la producción cuando se da una

alta incidencia.



Manchado de Grano

Comúnmente se le atribuye el daño a algunas especies de

hongos, sin embargo la importancia de estos como agentes

causales se ha puesto en duda.

La reinoculación de estas especies de hongos en plantas

sanas da como resultado daños a nivel foliar.

Mientras que los aislamientos a partir de granos afectados

sugiere que puedan tratarse que estos hongos cumplan un

papel como patógenos secundarios en la enfermedad.



Complejos Hongo-Bacteria

Alternaria + Xanthomonas

Colletotrichum + Pseudomonas

Mycosphaerella + Xanthomonas

Stemphyllium + Pseudomonas

Xanthomonas + Rhizoctonia

Pseudomonas + Pyricularia

Pseudomonas + Xanthomonas



Agente Causal

Se han relacionado varias especies de bacterias

involucradas en pudriciones de la vaina, grano

manchado, vaneo y esterilidad (Arauz 2011).

Burkholderia glumae

Pseudomonas fuscovaginae

Xanthomonas oryzae



Bacterias en Arroz



Añublo Bacterial de la Panícula

Esta enfermedad está asociada con altos porcentajes de

vaneamiento, siendo Burkholderia glumae el agente causal.

La enfermedad se relaciona con condiciones ambientales

adversas para el desarrollo de la planta.

Condiciones ambientales

favorecen que se expresen

los factores de virulencia

como lo es la producción de

“toxoflavina” y la movilidad

derivada de la producción

de flagelos .

Altas temperaturas nocturnas.

Alta humedad relativa durante

la floración.



Burkholderia glumae

Se transmite 
principalmente por 

semilla.

Sobrevive en el 
suelo.

Población epifítica. En hojas y vainas.

Esta población 
infecta el grano 

durante la 
floración.



Sintomatología

Panículas erectas.

Decoloración del grano (Pajizo).

Raquiz verde.

Hoja bandera sana (Color verde intenso)

Aparece en forma de focos pequeños.

Es más notable en la etapa de 

máxima floración a estado lechoso.



Patología

Su potencial patogénico depende de la capacidad de

multiplicarse, por lo que depende de las condiciones

ambientales y disponibilidad de nutrientes.

Se puede multiplicar sobre la superficie de las panículas

emergentes y las flores recién abiertas.

Se impide la llegada de mono y

disacáridos esenciales para la

formación de almidón en la panicula.

La producción de toxoflavina a causa de una alta tasa de

multiplicación de la bacteria provoca obstrucción de los

haces vasculares.



Añublo Bacterial

Grano con doble mancha: Base café y ápice de color pajizo



Añublo Bacterial

Síntomas en el arroz causados por B. glumae. Grados de 

decoloración de los granos de arroz. Zhou et al. (2011). 



Añublo bacterial

Síntomas en el arroz causados por B. glumae. 

Panículas afectadas. Zhou et al. (2011). 



Añublo Bacterial



Añublo Bacterial



Añublo Bacterial



Bacterias en Arroz



Pseudomonas fuscovaginae

Es un patógeno multiflagelar que produce un pigmento

fluorescente.

Particularmente preocupante por su transmisión mediante

semilla, siendo su principal forma de diseminarse.

Los granos que germinan

generan plantas infectadas

en un alto porcentaje.

En la mayoría de los casos

alcanza un 50%.

Paniculas de tallos afectados

pueden dar un 100% de sus

granos afectados por esta

bacteria.



Frecuencia de aparición superior a un 85% de los granos





Plántulas que germinan parecen sanas, sus síntomas

pueden postergarse hasta el embuchamiento antes

de expresarse.

Aunque la planta se vea aparentemente sana se 

puede inocular la bacteria a partir del tejido.

El diagnóstico a partir de la sintomatología es 

fácilmente confundible, sólo se presenta al 

observar la raya necrótica en la hoja y vaina.

SintomatologíaPseudomonas en Plántulas



Pudrición Bacterial de la VainaPudrición Bacterial de la Vaina



Pudrición Bacterial de la Vaina



Pudrición Bacterial de la Vaina



Síntomas en Grano

Manchado basal en diferentes grados

Vaneo



Síntomas Iniciales



Diferentes Grados de Síntomas



Daño en Panícula





0                     1                      2                  3                  4

Niveles de Daño en Grano



Síntomas en Vaina



Síntomas en Vaina



Grano Manchado



Grano Vano







Tallo de la Espiga Necrosado

Síntomas en Tallo



Daños en Tejido Vascular



Bacterias en Arroz



Xanthomonas oryzae

Es una de las bacterias fitopatógenas de mayor

importancia económica en las zonas que se cultiva arroz,

Afecta principalmente a hojas jóvenes.

Los síntomas iniciales, son pequeñas manchas verde

pálidas que inician en el ápice y márgenes de la hoja,

posteriormente al crecer se tornan de una coloración

blanca amarillenta y al coalescer con otras manchas se

tornan como estrías irregulares, provocando un

necrosamiento de la hoja.



Marchites de plántulas

Amarillamiento y secado de las hojas.

Reducción del rendimiento. 

Vaneamiento de los granos.

Daños a las Plantas 



Tizón de la Hoja:

Rayas amarillentas o acuosas en los bordes de la hoja

iniciando por la punta que aumentan en longitud y amplitud

con un margen ondulado.

Aparición de exudado bacteriano lechoso o bordes opacos en

la lesión joven por la mañana con el rocío.

Lesiones amarillentas que se tornan blancas cuando la

enfermedad avanza.

Las hojas infectadas se secan rápidamente

Las lesiones se tornan grisáceas por la invasión de hongos

saprófitos.

Síntomas y Signos 



Marchitez de Plántulas

Se observa de 1 a 3 semanas después del trasplante.

Película verde acuosa a lo largo de la hoja o en la punta

de la hoja como un síntoma primario.

Las hojas se marchitan y se enrollan hacia arriba, se

tornan verde grisáceas y se amarillean.

La planta se marchita completamente.



Plantas Adultas

-Hojas amarillentas o pálidas.

-Las hojas tienen una raya amarillenta.

-Las panículas estériles y sin llenar pero sin

marchitarse bajo condiciones severas de la

enfermedad.







Xanthomonas en Hoja



Xanthomonas en Hoja



Xanthomonas en Hoja



Xanthomonas en Hoja



Complejo Bacteriano-Manchado









Comparación volumen y peso – manchado y sano

Daños en Grano



100 semillas

Estado: Manchadas

Peso:   0.95gr

100 semillas

Sin mancha

3.97gr

Tercio basal de la

panícula

Tercio apical de la

panícula

Daños en Grano



En el campo las hojas enfermas colectadas se cortan cerca de

la parte más baja junto a la lesión y se colocan en un tubo de

ensayo o frasco de vidrio con agua por pocos minutos, contra

la luz se puede ver la zooglea bacteriana saliendo del borde

del corte hacia el agua y después de 1 a 2 horas el agua se

pone turbia.

Diagnóstico en Campo

Para distinguir la marchitez de plántulas de otros daños la

parte más baja de las plantas infectadas se corta y se aprieta

entre los dedos y de la parte amarillenta se puede observar la

zooglea bacterial saliendo hacia el borde del corte.







Oxitetraciclina

RESISTENCIA.

Bombas extractoras del antibiótico de la célula bacteriana.

Alteración del ribosoma bacteriano para bloquear la unión de

la Oxitetraciclina.

Producción de enzimas que inactivan la Oxitetraciclina.

Del grupo de las TETRACICLINAS. Inhibe la multiplicación

de las células bacterianas, y las mata. Se une al ribosoma

bacteriano bloqueando la síntesis de proteínas.



Gentamicina

RESISTENCIA.

Adquisición de genes codificando enzimas que modificaran

el antibiótico, hasta el momento se desconoce el

mecanismo que interviene en la bacteria que le confiere la

resistencia al antibiótico.

Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose al ribosoma

bacteriano, se une a varios sitios a diferencia de

estreptomicina que solamente se une a uno y se necesitan

varias mutaciones para tener resistencia a la gentamicina.



Características del Cobre

Solo actúan por CONTACTO.

No aplicar temperaturas altas.

No aplicar frecuentemente ya que disminuyen la capacidad

fotosintética de la hoja hasta en un 60 % (Acartonado).

El síntoma de fitotoxicidad es un AVEJENTADO de la hoja,

aspecto mas grueso, provocando un cese en el desarrollo

pudiendo causar DEFOLIACION.



Características del Cobre

En el caso del tomate el desarrollo se frena y puede causar

ABORTO de flores.

No aplicar con Fosetil Al ni con Nitratos

No aplicar en soluciones con pH arriba de 7 ni abajo de 6.5

No realizar la mezcla en tanques de Fe o Al.

No aplicar en sistemas de riego que contengan piezas de

Fe o Al.



Proteínas para 

Enzimas.

Proteínas para 

Membrana Celular.

Ribosomas

Oxicloruro de 

Cobre

Oxitetraciclina

•Daño Irreversible en Membrana Celular.

•Bloqueo de Proteínas.

•Fisión Binaria es Inhibida.



Antibiograms vs 

Erwinia amylovora
resistant strain

Gentamicina

Estreptomicina

Cefotaxima

Ampicilina

Penicilina
Cloranfenicol

Acido NalidixicoKanamicina

Sulfametoxazol

Tetraciclina

Amikacina

Netilmicina



Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIMICIN 100 (3.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIMICIN 100 (5.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

KASUMIN (3.5 Ml/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

KASUMIN (7-0 Ml/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIGENT PLUS (4.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

AGRIGENT PLUS (6.0 G/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

HIDRÓXIDO DE Cu (3.0 ML/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

HIDRÓXIDO DE Cu (4.0 ML/L)

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria 

Tomate

COBOXY (1.0 G/L)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO

Chapingo, México.

8 de Septiembre al 20 de Octubre del 2002

Resumen del Estudio de Evaluación de la Efectividad Biológica del

Producto AgryGent Plus 800 (Gentamicina + Oxitetraciclina) para el

Control del Añublo o Tizón Bacteriano del Arroz (Xanthomonas oryzae)

Investigadores:

M.C. Francisco Ponce González

M.C. Hermilio Sánchez Sánchez



El experimento se alojó en un diseño de bloques al azar con 4

repeticiones.

La unidad experimental fue de 25 m2, adecuándola de acuerdo al

sentido de las camas. La parcela útil fue la parte central de dicha

unidad.

Tratamiento Dosis en Gr/Ha

1 AgryGent 1,200

2 AgryGent 1,600

3 AgryGent 2,000

4 AgryGent 2,400

5

Cupravit

(Hidróxido 

Cúprico)

1,500

6 Testigo n/a

Diseño y Unidad Experimental



Escala de daño

Escala Utilizada para Evaluar el Daño por Xanthomonas oryzae en Arroz

Índice Descripción

0 Hoja Sana

1 Hoja con trazas de la Enfermedad.

2 Hasta el 6.25% de daño en la hoja.

3 Hasta el 12.5 de daño en la hoja.

4 Hasta el 25% de daño en la hoja.

5 Hasta el 50% de daño en la hoja.

6 Más del 50% de daño en la hoja.



Pre-evaluación
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Primera Evaluación
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Segunda Evaluación
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Cuarta Evaluación
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Quinta Evaluación
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Sexta Evaluación
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Historial de Evaluaciones
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AgryGent en Mezclas

Cycosin 50 SC

Crizeb 50 SC

Proplant 72 SL

Cymoxanil

Bellis 38 WG

Flonex 40 SC

Ippon 50 SC

Micronutrientes

Extractos de Algas

Fosfitos

Hormonas

Aminoácidos

Ácidos Húmicos

Ácidos Fúlvicos

Bioestimulantes

Adyuvantes

Reguladores PH

Penetrantes

Dispersantes

Insecticidas



Bacteristático

Biológico Bacillus subtillis

Concentrado 
Soluble

Diferentes 
modos de 

acción.

Serenade 
1,34 SC



Serenade 1,34 SC

es un fungicida y bactericida biológico en base a la cepa

única QST 713 de la bacteria Bacillus subtilis, de acción

preventiva y de amplio espectro para el control de distintas

enfermedades.

Bacillus subtillis produce substancias llamadas

“Lipopéptidos” las que presentan potente actividad

antifúngica y antibacteriana capaces de perforar las

membranas celulares de hongos y bacterias, afectando

crecimiento de micelio y germinación de las esporas,

haciéndolas colapsar. Estas sustancias son muy estables,

resistentes a elevadas temperaturas y a pH extremos.



Serenade 1,34 SC

Trabaja primero creando una zona de inhibición en la hoja,

previniendo el establecimiento de patógenos. Serenade 1,34

SC también detiene el crecimiento de los patógenos por

competencia de los nutrientes y espacio en la superficie de

la hoja.

Posee diferentes modos de acción que dan como resultado

en un efectivo control de enfermedades, evitando el riesgo

de generar resistencia en los patógenos.

Posee compuestos que actúan como promotores de

inmunidad en la planta, al mismo tiempo que estimulan el

crecimiento.



Modo de Acción

Tiene un modo de acción diferente

que hace muy difícil que los hongos

y bacterias desarrollen resistencia:

-Impide la germinación de esporas

-Interrumpe el desarrollo del tubo

germinativo y el crecimiento del

micelio.

-Inhibe la conexión del patógeno con

la planta.



Consideraciones

No mezclar con otros agroquímicos, surfactantes o

fertilizantes foliares sin realizar una prueba de

compatibilidad previamente o consultar a nuestro

Departamento de Servicio Técnico de su zona.

Periodo de carencia

No presenta días de carencia. 

Cultivo Dosis

Arroz 1 L / Ha



Somos siembra,
Somos futuro,
Somos Agrotico.


