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Resumen 

Se  realizó un ensayo con el objetivo de identificar las especies de hongos asociadas a 

los rastrojos de arroz (Oryza sativa), utilizando la variedad IRGA 424. El estudio se  

realizó desde noviembre de 2015 a mayo de 2016. Fueron seleccionadas al azar cinco 

lugares de muestreos en el distrito de Fram y cinco en el distrito de General Artigas – 

departamento de Itapúa – Paraguay. En cada lugar seleccionado fueron colectadas 

muestras de rastrojos de arroz de 10 campos comerciales, totalizando 50 muestras. Las 

muestras de rastrojos se cortaron en trozos pequeños y se desinfectaron con hipoclorito 

de sodio 1,5 % por 2 minutos, se secaron con papel absorbente y se colocaron en placas 

de Petri (100 placas/localidad), cada placa contenía cinco submuestras de rastrojos, 

totalizando 500 muestras por localidad. Fueron incubados a temperatura ambiente 

durante 6 – 8 días. Con estereoscopio se cuantificaron las estructuras reproductivas 

(peritecios, esclerocios, micelios y conidios). Para la observación microscópica se 

extrajo con cinta adhesiva la estructura del hongo, se puso sobre porta objeto, se 

incorporó agua destilado y se procedió a observar. Para el cultivo y purificación, las 

estructuras observadas en la cámara húmeda (filtro de papel) fueron colocas en placas 

de Petri conteniendo medio de cultivo PDA (Papa y agar de dextrosa) para su 

purificación. Fueron incubadas a 25 – 28 ºC y se verificaron cada 12 horas; cada día se 

realizó la observación y aparición de estructuras de fructificación. Para la identificación 

de las especies de hongos fueron utilizados manuales de identificación (Santos et al. 

2011, Ellis, 1971). Los datos fueron analizados, utilizando tablas de frecuencia absoluta 

y porcentual, determinando el promedio de cada tipo de patógeno por distritos. Las 

variables estudiadas fueron especies de hongos: Bipolaris sp., Sclerotium sp., 

Gaeumannomyces sp y Rhizoctonia sp. Los resultados indican que en el distritos de 

General Artigas fueron encontrados en 331 muestras el hongo Gaeumannomyces 

graminis f.sp orysae (66,2 %), en 203 muestras el hongo Bipolaris oryzae (40 %), en 

132 muestras el hongo Sclerotium spp (26,4 %) y en 1 muestra el hongo Rhizoctonia 

spp. (0.2 %). En el distrito de Fram se encontraron en 317 muestras el hongo Bipolaris 

oryzae (63,4 %), en 202 muestras el hongo Gaeumannomyces graminis f.sp orysae 

(40,4 %), en 103 muestras el hongo Sclerotium spp. (20,6 %) y en 8 muestras el hongo 

Rhizoctonia spp. (1,6). Los rastrojos de arroz son hospedantes de patógenos causantes 



de enfermedades en el cultivo arroz, donde las especies Gaeumannomyces graminis f.sp 

orysae y Bipolaris oryzae son causantes del manchado de granos del arroz. 
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