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Artículo Científico 

RESUMEN 
 

Las prácticas agrícolas dependientes de 
agroquímicos, aunadas a los cambios en los 
patrones climáticos en las zonas productoras, 
ejercen presión selectiva sobre las poblaciones de 
microorganismos asociados a los cultivos, dando 
paso al incremento periódico de fitopatógenos. 
Mediante técnicas dependientes de cultivo se 
determinaron los principales géneros de 
fitopatógenos asociados a una zona productora de 
arroz con problemas sanitarios de alta complejidad 
para su control. A través de la estimación de la 
severidad de los síntomas observados y del cálculo 

de los índices de abundancia, riqueza específica, 
biodiversidad alfa y dominancia se asoció la 
intensidad de la enfermedad observada con la 
biodiversidad de fitopatógenos aislados del cultivo, 
permitiendo visualizar la posible participación 
mayoritaria de los géneros Pyricularia, Pantoea y 
Burkholderia en el presente caso fitosanitario.  
 
Palabras clave: Pantoea spp.; Pyricularia spp.; tizón 
del arroz; Burkholderia spp; añublo del arroz; Oryza 
sativa. 

 
SUMMARY 

 
Agricultural practices dependent on agrochemicals, 
combined with changes on climate patterns in 
producing areas, exert selective pressure on 
microorganisms’ populations associated to crops, 
resulting in the periodical increasing of plant 
pathogens. Using culture-dependent techniques, the 
main types of phytopathogens associated with a rice-
producing area with extraordinarily complex sanitary 
problems were determined. Through the estimation 
of symptoms, severity observed, and the compute of 

abundance, specific richness, alpha biodiversity, and 
dominance indexes, the intensity of the observed 
disease was associated with the biodiversity of 
phytopathogens isolated from the crop, allowing to 
visualize the possible major participation of 
Pyrircularia, Pantoea and Burkholderia genus on the 
present phytosanitary case.  
 
Keywords: Pantoea spp.; Pyricularia spp.; rice blast; 
Burkholderia spp; rice bacterial blight; Oryza sativa. 

 
INTRODUCCIÓN  

 
El arroz ocupa el cuarto lugar de los granos básicos 
para la dieta del mexicano con un consumo de 8.5 kg 
per cápita al año; este cereal representa 9.1% del 
gasto total dirigido a alimentación en los hogares 
mexicanos (Valencia-Romero et al., 2019). Jalisco 
ocupa el sexto lugar a nivel nacional en producción 
de arroz, no obstante, el cambio en el patrón 
climático y las prácticas agrícolas dependientes de 
agroquímicos, han propiciado un desbalance 

ecológico en las especies fúngicas y bacterianas 
asociadas al cultivo; como resultado se observa el 
rompimiento de resistencia en algunas variedades, la 
complejidad ascendente en el control de 
enfermedades, (Barrios-Gómez et al., 2019) y la 
emergencia de enfermedades de etiología asociada 
a complejos de fitopatógenos (Salazar-Santiago et 
al., 2019). Actualmente, se ha observado la aparición 
de síntomas particulares en un municipio de la zona 
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productora de arroz en Jalisco. A través de técnicas 
dependientes de cultivo y la determinación de índices 
de biodiversidad, el presente estudio ofrece una 
alternativa que permite asociar el impacto de la 
enfermedad con los agentes causales desde el 

enfoque de biodiversidad. El presente estudio tuvo 
como objetivo relacionar la severidad de los síntomas 
observados en tres sitios con la biodiversidad de los 
fitopatógenos fúngicos y bacterianos presentes al 
cultivo de arroz en Jalisco. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Muestreo. Se colectó material vegetal de tres sitios 
de la zona arrocera de Jalisco, los cuales mostraban 
un problema fitosanitario particular con alta dificultad 
de control, en los tres sitios las plantas de arroz 
variedad Morelos A-2016 mostraban síntomas 
variados pero similares. Se reportó manejo con 
agroquímicos en los tres sitios, con un mayor número 
de aplicaciones en el sitio 1, mientras que los otros 
dos sitios tuvieron un manejo similar. Se colectó 
material vegetal fresco de cinco puntos de cada uno 
de los sitios de muestreo tomando un total de 10 
plantas. El tejido vegetal se dividió en parte baja 
(tallos y vainas), parte aérea (hojas y panícula sin 
grano) y parte productiva (granos aun cubiertos con 
cascarilla), las muestras fueron enviadas al Centro 
Nacional de Recursos Genéticos del INIFAP para 
determinar los fitopatógenos asociados al problema 
fitosanitario. 
 
Valoración de la severidad diferencial entre los 
sitios muestreados. Los síntomas se observaron, 
se fotografiaron, se describieron y se tipificaron 
recurriendo a la descripción de enfermedades 
bacterianas y fúngicas en arroz previamente 
reportadas en la literatura. La severidad se valoró 
como porcentaje de área necrosada (Nc) en el 
material vegetal de cada sitio. Se utilizó el software 
Image J2 (Rueden et al., 2017) para determinar el 
área total del tejido analizado y el área necrosada 
aparente, con estos datos se calculó el Nc en vainas 
y tallos (parte baja), hojas y panículas (parte aérea) 
y granos, por separado.  
 
Aislamiento y purificación. El material vegetal fue 
seccionado en trozos de 5 mm por 5 mm conteniendo 
tejido vivo obtenido de la zona circundante a las 
lesiones necróticas, se desinfestó con hipoclorito de 
sodio al 3% y etanol al 60%. El material vegetal se 
sembró en medios papa-dextrosa-agar (PDA) y agar 
extracto de malta (AEM) para la obtención de los 
fitopatógenos fúngicos y en medio agar nutritivo (AN) 
para el aislamiento de bacterias fitopatógenas. Las 
cajas Petri se incubaron a 28 °C hasta obtener 

micelio fúngico o biomasa bacteriana. Los 
aislamientos fúngicos se purificaron mediante 
cultivos monospóricos o cultivo de punta de hifa, 
según la presencia de conidios, los aislamientos 
bacterianos se purificaron mediante estría cruzada.  
 
Asignación de género. Una vez puros los 
aislamientos se determinó el género mediante las 
siguientes pruebas, para bacterias: 1) tinción de 
Gram; 2) prueba de Ryu con KOH al 3%; 3) prueba 
de oxidación/fermentación (O/F) de carbohidratos en 
medio Hugh-Leifson suplementado con glucosa en 
tubos de ensayo con y sin sello de aceite mineral; 4) 
prueba de catalasa utilizando peróxido de hidrogeno 
al 3%; 5) prueba de oxidasa, con dihidrocloruro de 
trimetil-p-difenilendiamina; 6) pigmentación en medio 
extracto de levadura-dextrosa-carbonato-agar 
(YDC); 7) crecimiento en YDC a 33 °C. Las pruebas 
fueron realizadas según el manual de bacteriología 
sistemática de Bergey (Holt y Krieg, 1984) y la guía 
de laboratorio para la identificación de bacterias 
fitopatógenas (Schaad, 2001). Para los aislamientos 
fúngicos se observaron las estructuras reproductivas 
al microscopio compuesto y se asignó el género 
según la guía de géneros de hongos imperfectos 
ilustrados de Barnett y Hunter (2006). 
 
Distribución espacial de géneros de 
fitopatógenos en tejidos vegetales. Mediante la 
abundancia absoluta de cada género con respecto al 
tejido de donde se aisló, se construyó una matriz a la 
cual se evaluó mediante una escala de color, 
utilizando verde para los valores con una baja 
asociación al tejido, amarillo para una asociación 
media al tejido y rojo para una asociación alta al 
tejido. La escala varió en tonalidades según el grado 
de asociación de los géneros al tejido. La escala de 
colores se asignó por separado entre sitios, y entre 
bacterias y hongos.  
 
Índices de biodiversidad. Se evaluaron los 
siguientes índices de biodiversidad, Abundancia 
absoluta (Aa) como el número total de especies 
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presentes por sitio; Abundancia relativa para hongos 
y bacterias (Aih, Aib) como el porcentaje de hongos y 
bacterias aislados con respecto al total de 
aislamientos; riqueza específica mediante el índice 
de Margalef, DMg = S-1 / ln N (en donde S: número 
de géneros, N: total de aislamientos); la diversidad 
alfa mediante el índice de Shannon, H’ = -Σpi (log2 pi) 
(en donde pi: proporción de géneros); la dominancia 
de Simpson, λS = 1 – Σpi

2 (Ashmawy et al., 2019). 

 
Análisis de los datos. Para algunos grupos de datos 
se hicieron análisis de varianza seguidos de una 
prueba de Tukey (P≤0.05) utilizando el programa 
SAS para Windows. Los índices de biodiversidad de 
calcularon utilizando la paquetería de Microsoft 
Office.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Síntomas observados. Los síntomas observados 
en el material vegetal colectado fueron inusuales. Se 
observaron manchas necróticas localizadas en 
vainas y lígulas (Figura 1A) las cuales, en etapas 
tardías, se extendieron de forma generalizada en el 
tallo (Figura 1D). Las puntas de las hojas mostraban 
necrosis avanzando de la punta a la parte basal de la 
hoja (Figura 1B). Estos síntomas coinciden con la 
sintomatología asociada a las infecciones 
emergentes recientemente reportadas alrededor del 
mundo, causadas por diferentes especies de 
bacterias del género Pantoea, de las cuales se 
reconocen especies como P. agglomerans, P. 
ananatis y P. stweartii, en mayor medida (Doni et al., 
2019) y P. dispersa y P. ananas en algunos casos 
(Doni et al., 2019; Cother et al., 2004). Sobre las 
mismas plantas, también se reconocieron lesiones 

en las hojas, las cuales constaron de manchas 
circulares de centro claro con borde necrótico de 
color café oscuro (Figura 1E), las cuales son 
ampliamente reconocidas como síntoma de infección 
por el hongo Pyricularia oryzae (Sin. Magnaporthe 
oryzae/grisea) agente causal de estos síntomas 
característicos del tizón o quema del arroz (Asibi et 
al., 2019). De forma diferencial, en el tercer sitio, 
además de los síntomas ya descritos, las panículas 
(Figura 1C) y los granos (Figura 1f) se encontraban 
afectados con manchas necróticas mayormente en la 
parte basal y avanzando hacia la parte apical. Estos 
síntomas se han observado en plantas de arroz 
infectadas con bacterias del género Burkholderia, 
agente causal de la enfermedad conocida como el 
añublo del arroz (Kim et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntomas en arroz causados por complejo de fitopatógenos de la zona arrocera de Jalisco. 

 

Severidad diferencial en los sitios de muestreo. 
En general los síntomas fueron significativamente 
más severos en el sitio 1. Los síntomas de necrosis 
en el sitio 1 y sitio 2 tuvieron porcentajes 
significativamente mayores en el necrosamiento de 
tallo, seguido por el necrosamiento de hoja y de 

vainas. Los síntomas en el sitio 3 difieren 
significativamente del patrón observado en los otros 
dos sitios, en donde se registró un mayor 
necrosamiento de grano y panícula (Figura 2). 
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Figura 2. Severidad diferencial en los sitios de muestreo. %VN: porcentaje de vaina necrosada; %TN: porcentaje 
de tallo necrosado; %HN: porcentaje de hoja necrosada; %GN: porcentaje de grano necrosado. 

 

Géneros de fitopatógenos aislados de los 
diferentes sitios de muestreo. Las pruebas 
bioquímicas permitieron identificar 6 géneros 
bacterianos diferentes, mientras que la observación 

de las características morfológicas permitió 
reconocer 14 géneros fúngicos. Estos se 
distribuyeron de diferente forma en los diferentes 
sitios (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Géneros bacterianos y fúngicos aislados e identificados en los diferentes sitios de muestreo. 

 

Distribución espacial de géneros aislados por 
tipo de tejido. Los géneros con mayor número de 
individuos aislados se encontraron asociados a la 
parte aérea en los sitios 1 y 2, a diferencia del sitio 3 
en donde los fitopatógenos fueron aislados 
mayormente del grano (Figura 4). 
Índices de Biodiversidad y géneros dominantes. 
Se obtuvo una mayor abundancia de aislamientos 
(Aa) del sitio 1, mientras que en el sitio 2 se reportó 
la menor Aa, no obstante, ambos tuvieron un número 
similar de géneros aislados (G). Ambos sitios fueron 
significativamente similares en cuanto a riqueza 
específica (DMg) y biodiversidad alfa (H’), mientras 
que el sitio 3 no tiene riqueza específica y cuenta con 
una biodiversidad alfa media. Por último, los tres 
sitios muestran que existe una alta dominancia por 

parte de ciertos géneros que podría asociarse a la 
expresión de los síntomas observados. La 
proporción de géneros por sitio muestra la posible 
dominancia de algunos géneros sobre los síntomas 
observados. Según la proporción de géneros y la 
escala de color, el género Pyricularia podría tener 
dominancia sobre el sitio 1 y el sitio 3. Mientras que 
Pantoea parece tener dominancia sobre el sitio 1 y el 
sitio 2. En el sitio 3 la diferencia de síntomas 
observados puede estar relacionada a la presencia 
de Burkholderia ya que es el único sitio en donde 
ésta aparece y es uno de los tres géneros que podría 
tener dominancia sobre este sitio (Figura 5). Por otra 
parte, los síntomas diferenciales se ven asociados a 
un manchado más intenso de grano típico de 
infecciones por Burkholderia en arroz (Kim et al., 
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2020), en comparación a los otros sitios (Figura 2), 
concordando con que este género particularmente 
en este sitio tuvo presencia únicamente en grano 
(Figura 4). De forma general, los síntomas son más 
severos en el sitio 1, tomando en cuenta el reporte 
durante la toma de muestras en donde se indica una 
mayor aplicación de agroquímicos en este sitio, se 
observa una disminución significativa en la riqueza y 
en la diversidad alfa, lo cual puede asociarse a la 

severidad de los síntomas. Por otra parte, la 
dominancia de Simpson muestra claramente el 
desequilibrio en estos ecosistemas ya que tiende a 
parámetros altos de dominancia, lo cual se corrobora 
con el cálculo de la proporción de géneros por sitio, 
lo cual permite especular que en su mayoría los 
síntomas están causados por un efecto compuesto 
entre la acción de los géneros Pyricularia, Pantoea y 
Burkholderia. 

 

 

Figura 4. Distribución espacial de géneros de fitopatógenos aislados a partir de diferentes tipos de tejidos en plantas 
de arroz. Baja: tallos y vainas de la planta; Aérea: hojas y panícula sin grano, Grano: granos completos con 
cascarilla.  
 

Cuadro 1. Índices de biodiversidad microbiana asociada a los sitios productores de arroz en Jalisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indices de Biodiversidad 

  
Aa 

Ai 
DMg H' λS 

   Aih Aib  

Sitio 1 96 b 65.6 b 34.4 a 1.1 b 2.4 b 0.79 a 

Sitio 2 74 c 73 a 28.4 b 3.02 a 3.3 a 0.88 a 

Sitio 3 112 a 67 a 33 a 2.97 a 3.58 a 0.90 a 

Los valores seguidos por la misma letra son estadísticamente similares según la prueba 
de Tukey (P≤0.05). Aa: Abundancia absoluta; Aih: Abundancia relativa de hongos; Aib: 
Abundancia relativa de bacterias; DMg: Riqueza específica mediante índice de Margalef 
(≤1.9 no hay riqueza, 2-4.9 riqueza media, 5≤ riqueza abundante); H': Biodiversidad α 
mediante índice de Shannon (≤1.9 diversidad baja, 2-3 diversidad media, 3.1≤ 
diversidad alta); λS: Dominancia de Simpson (cercano a 0 menor dominancia, cercano a 
1 mayor dominancia) 
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Figura 5. Proporción de géneros en los diferentes sitios de muestreo de la zona arrocera de Jalisco. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se observó que la severidad 
de los síntomas en los diferentes sitios se relaciona 
con la biodiversidad de fitopatógenos aislados en 
cada sitio; así mismo, la diferencialidad de los 
mismos se relaciona con los géneros de los 
aislamientos encontrados y la distribución de estos 
en los diferentes tejidos. En este caso, la riqueza y 
diversidad del agroecosistema está directamente 

relacionadas con la severidad de los síntomas 
expresados por los cultivos enfermos, lo cual, se verá 
reflejado directamente sobre el rendimiento del 
cultivo. Con base en lo mencionado se puede 
argumentar que los agroecosistemas con mayor 
diversidad tienden a la resiliencia ante el ataque de 
fitopatógenos.  
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