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EFECTIVIDAD DEL RECUBRIMIENTO DE SEMILLA 
DE ARROZ,PREGERMlNADO CON INOCULANTE 
MICORRIZOGENO ARBUSCULAR (ECOMIC) 

R. Ortiz y F. Fernández 

ABSTRACT. This investigation was conducted in Estado 
de Portuguesa, Venezuela, with the aim of studying the 
manner and moment of applying a commercial arbuscular 
mycorrhizal inoculant (ECOMIC) to rice seeds, further 
sowed according to pregerminated rice technology. Re- 
sults proved a remarkable positive effect by an inoculant 
seed coating prior to pregermination under flooding con- 
ditions, which is even more effective when employing a 
sugary solution as adherent. Also, if seeds are adequately 
stored, coating treatment could keep viable for many days. 
In general, ECOMIC treatments surpassed the control 
variant concerning yield and its components without af- 
fecting rice manufacture quality. 
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La biofertilización a base de micorrizas vesículo- 
arbusculares (MVA), ha ido ganando terreno en la prác- 
tica agrícola contemporánea, estando en estrecha co- 
rrespondencia con las ideas de sostenibilidad que cada 
día se van imponiendo con más fuerza. 

En cereales y otros cultivos se ha informado el 
beneficio encontrado con la acción de estos biofertili- 
zantes. Giovannetti y Gianninazzi-Pearson (1 994), en- 
contraron efecto positivo de la interacción de esta 
asociación. Nancy Johnson (1993) demostró la eficien- 
cia de la asociación MVA de acuerdo con los tipos de 
suelos y cuáles de los factores edáficos eran los que 
determinaban con más fuerza dicha asociación. 

Los efectos positivos de la asociación del arroz 
con los hongos micorrizógenos han sido presentados, 
entre otros, por Brown, Quimio y de Castro (1988); 
Dhillion y Ampornpan (1990 y 1992) evaluaron las mi- 
córrizas nativas en diferentes condiciones; sin embar- 
go, Zakaria e Hirata (1995) no encontraron efecto de las 
MVA nativas en diferentes condiciones de riego al apli- 
car fertilización qulmica al arroz. 
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RESUMEN: Este trabajo se realizó en el Estado de Por- 
tuguesa, República de Venezuela, con el objetivo de estu- 
diar la forma y el momento de aplicación de un inoculante 
micorrizógeno arbuscular comercial (Ef:OMIC) a las se- 
millas de arroz, posteriormente sembradas con la tecnolo- 
gía de arroz pregerminado. Los resultados evidenciaron 
un marcado efecto positivo mediante el recubrimiento de 
la semilla con el inoculante previo a la pregerminación en 
condiciones de aniego, siendo aún más c lectivo si se utiliza 
como adherente una solución azucarada. Se encontró, 
además, que si se almacenan las semillas correctamente, 
el tratamiento de recubrimiento puede permanecer viable 
por varios días. En general, los tratamientos con ECOMIC 
superaron en el rendimiento y sus componentes a la va- 
riante control, sin dañar la calidad industrial del arroz. 
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Aunque la asociación MVA en el arroz bajo aniego 
es menos frecuente, llag et al. (1987) y Sivaprasad, 
Sulochana y Salam (1990) indicaron que el arroz en 
aniego bajo lámina de agua es colonizado por estos 
hongos; Secilia y Bagyaraj (1994) informaron el efecto 
positivo de la aplicación de Glomus fasciculatum en el 
cultivo del arroz bajo aniego y, en Cuba, Castro et al. 
(1 994) encontraron efectividad de este bioproducto en 
el cultivo del arroz inundado. 

Es bueno destacar que con el descubrimiento de 
la efectividad del recubrimiento de setnillas con inóculo 
micorrizógeno, el uso de este biofertilizante se ha am- 
pliado en la agricultura a partir de los resultados positi- 
vos alcanzados con su generalización en cultivos de 
siembra directa, que ha sido a su vez por el bajo costo 
del producto por unidad de área (Fernández et al., 
1 996). 

En el cultivo del arroz se aplican diferentes tecno- 
logías de producción, siendo una de las más extendidas 
la del arroz pregerminado con siembra a voleo y prepa- 
ración del suelo bajo fangueo El objetivo de este trabajo 
consistió en conocer en estas condiciones de qué for- 
ma y en qué momento se debe aplicar el biofertilizante 
micorrizógeno a la semilla de arroz. 



Este estudio se montó en el mes de agosto de 
1996, en la finca agropecuaria "La Palma" en el munici- 
pio Payara del Estado de Portuguesa en la Repúbiica 
de Venezuela sobre un suelo Oxisd (Tabla 1) a 320 m 
snm con una temperatura media anual de 2 9 ' ~  y una 
precipitación anual de 2 550 mm. 

Tabla l. Algunas caracteristicas quimicas del suelo 
(profundidad de 0-20) 

Materia orghica (%) 1.90 
PH H20 5.90 
pH KCI 5.30 
P (cmol.kg") 13.60 
Ca (cmol.kg-') 0.90 
Mg (cm01.k~-') 0.60 
K (cm01.k~-') 0.22 
Al (cmol.kpl) 2.84 

Los siguientes tratamientos se aplicaron a la semi- 
lla: 
TI- Previo a la pregerminación, se recubrió la semilla 

con el ECOMIC mediante el humedecimiento con 
agua. 

T2- Previo a la pregerminación, se recubrió la semilla 
con el ECOMIC mediante el humedecimiento con 
una solución de agua con melaza. 

T3- Previo a la pregerrninación, se recubrió la semilla 
con el ECOMIC mediante el humedecimiento con 
una solución de agua con melaza y la aplicación 
final de arcilla como recubridor externo. 

T4- Posterior a la pregerminación y el descanso, al 
momento de la siembra se recubrió la semilla con 
el ECOMIC mediante el humedecimiento con agua. 

T5- Control sin aplicación del biofertilizante. 
La semilla a utilizar por tratamiento se almacenó 

en condiciones satisfactorias durante una semana en 
sacos de fibra sintetica cosidos de 10 kg, semejando 
los utilizados en la semilla del arroz; en todos los trata- 
mientos de inoculación se utilizó la cepa Glomus fasci- 
cularum. En los tratamientos del T-1 al T-3 la semilla se 
trata previa al almacenaje; pasado este tiempo se mon- 
taron en pregerminación todos los tratamientos en re- 
cipientes plásticos de 100 L de capacidad cada uno 
dentro de un estanque de pregerminación. A las 24 
horas se sacó el arroz del agua y se puso a descansar; 
al dla siguiente (24 de agosto de 1996) se preparó el 
tratamiento 4 previo a la siembra y se procedió al 
montaje del experimento. 

Utilizando un diseño experimental en bloques al 
azar con cuatro rbplicas, se marcaron las parcelas (de 
10 x 14 m) en el suelo preparado por la técnica de 
fangueo. Se empleó semilla certificada de la variedad 
FONAIAP-1 (de ciclo medio) tratada con fungicida y 
coloreada; el porcentaje de germinación evaluado al 
momento de la siembra fue entre 95-98 % en todos los 
tratamientos. 

El experimento se montó a voleo utilizando una 
norma de siembra de 170 kg.ham' de semilla. El cultivo 
se mantuvo durante casi todo' el ciclo bajo lámina de 
agua. A los siete dlas de sembrado el arroz se aplicaron 

50 kg.haS1 de nitrógeno, 80 kg.hae1 de fósforo y 
60 kg.ha" de otasio, y en ahijamiento activo se aplica- r: ron 120 kg.ha- de nitrógeno; dicha fertilización fue igual 
para todos los tratamientos. 
Variables evaluadas: 
- material inoculante que qued6 en los bidones plásti- 

cos posterior al proceso de pregerminación. Se filtr6 
y se secó dicho residuo, se pesó y estimó el porcen- 
taje de perdida en los tratamientos del 1 al 3 

- evaluación de la semilla al momento de la siembra: 
. su proceso germinativo en los tratamientos que se 
realizó la pregerminación 

. existencia de aglutinación de la semilla por el 
material aplicado 

. el criterio del sembrador en su manipulación 
- en 10 plantas por tratamiento a los 40 y 60 dlas, se 

evaluaron las masas fresca y seca foliar y radical (g), 
así como el número de hijos por planta, la altura de 
las plantas (mm) y longitud de las ralces (mm). Se 
utilizó para el muestreode dichas plantas un cilindro 
metálico de 9 cm de diámetro y 7.3 cm de profundi- 
dad 

- en el momento de la cosecha (1 16 días de sembra- 
do), se evaluaron el rendimiento en grano de los 
diferentes tratamientos (t.ha- ), asl como la calidad 
industrial del grano, tomando una muestra por tra- 
tamiento por réplica para evaluar el porcentaje de 
granos enteros. 

Material residual en el proceso de pregermina ción. En 
los tratamientos del T-1 al T-3 despues de la imbibición 
de la semilla, el material residual por tratamiento que 
quedó en los bidones plásticos solo representó el 5.2, 
4.8 y 7.4 % respectivamente del material aplicado a la 
semilla. El tratamiento T-3 fue el que dejó mayor por- 
centaje (7.4 %) del biofertilizante aplicado en relación 
con los tratamientos T-1 y T-2; en este tratamiento es 
donde se adicionó arcilla como material recubridor. A 
su vez el tratamiento T-2 presentó menos perdida que 
el T-1 (4.8 a 5.2 %), lo que pudiera estar asociado al tipo 
de adherente, en este caso de una solución azucarada; 
sin embargo, las diferencias no son de significación en 
ningún caso. 
Caracterización de la semilla en la siembra. Al momen- 
to de la siembra todos los tratamientos estaban en 
perfecto estado germinativo, buen engrosamiento del 
grano, con la aparición de la punta del coleóptilo e inicio 
de la emergencia del mesocótilo. En ninguna variante 
apareció la aglutinación de semillas; según el criterio 
del sembrador no existió diferencia con respecto al no 
tratado en la ejecución de la siembra a voleo. 
Caracterización del desarrollo de las plantas a los 40 y 
60 días. Los tratamientos inoculados siempre fueron 
superiores al control para cada una de las variables en 
estudio. Como se observa en la Tabla 11, a los 40 dlas 
de sembrado el arroz el mejor tratamiento era el T-2, 
donde se inoculó la semilla con el ECOMIC por medio 
de una solución azucarada; este tratamiento logró su- 
perar al testigo en un 22 % en altura, un 37 % en longitud 
de la ralz, en un 65 % el número de hijoslplanta, en los 



pesos fresco y seco foliares en un 84 y 90 % respecti- El rendimiento medio que se obtuvo en el trata- 
vamente y en 10s pesos fresco y seco radicales en un miento T-1 solo se diferenció del T-5 (testigo); esto 
48 y 50 % respectivamente. podría estar relacionado con que siem re el numero de 

hijoslplanta se mantuvo bajo (Tabla I I e  

Tabla II. Caracterización de las plantas en dos momentos del desarrollo 
A los 40 días 

Variables Tratamientos 
T 1 T2 T3 T4 T5 ES ; 

Altura de la planta (mm) 45.07 a 46.62 a 41.72 b 41.40 b 36.90 c 0.58' 
Longitud de la raíz (mm) 20.17 b 20.85 a 20.25 b 18.90 c 15.17d 0.10' 
Número de hijoslplanta 5.15 c 6.42 a 6.35 a 5.40 b 3.90 d 0.04' 
Masa foliar fresca (g) 5.64 b 5.88 a 5.33 c 4.49 d 3.19 e 0.01' 
Masa foliar seca (g) 1.27 b 1.31 a 1.18 c 1 .O3 d 0.69 e 0.01' 
Masa radical fresca (g) 9.02 a 5.83 d 7.22 b 6.10 c 3.94 e 0.02' 
Masa radical seca (a) 0.55 a 0.51 b 0.46 c 0.42 d 0.25 e 0.01 ' 

A los 60 días 

Variables Tratamientos 
T 1 T2 T3 T4 T5 ES X 

Altura de la planta (mm) 65.00 a 56.40 c 57.20 c 62.70 b 49.10 d 0.71 ' 
Longitud de la raíz (mm) 23.75 a 22.25 ab 20.50 bc 19.00 c 18.72 c 0.58' 
Número de hijoslplanta 4.67 c 5.91 a 5.36 b 5.48 b 3.27 d 0.04' 
Masa foliar seca (g) 5.37 c 8.41 a 5.87 b 5.37 c 3.51 d 0.06' 
Masa radical seca (g) 1.58 a 1.66 a 1.34 a 1.38 a 0.90 b 0.1 1' 

Letras diferentes difieren significativamente p <0.05 

Entre los tratamientos donde se aplicó el bioferti- 
lizantesiempre el T-4, donde se inoculó el biofertilizante 
micorrizógeno con la semilla posterior a la pregermina- 
ción, presentó los resultados menos impactantes, en 
los tratamientos del T-1 al T-3 las micorrizas podrían 
empezar a interactuar con la semilla a lo menos con 48 
horas previas e infestar rápidamente la radícula, por 
estar presente en el proceso pregerminativo y el perío- 
do de descanso donde se inicia con toda intensidad la 
germinación. 

A los 60 días se mantienen buenos resultados en 
los tratamientos con micorriza: el T-2 en primer lugar, 
el T-1 logró superar al tratamiento T-2 en la altura de las 
plantas, pero no en las demás variables; el control no 
tratado con el biofertilizante mantiene los valores más 
bajos en todas las variables diferenciándose significati- 
vamente del resto. 
Rendimiento en granos. Se observa en la Tabla 111 que 
los tratamientos T-2 y T-3, donde se inoculó la micorriza 
con la semilla previa a la pregerminación, superaron al 
testigo (T-5) en un 33 y un 32 % respectivamente y al 
tratamiento (T-4) en un 9 %, donde se aplicó el bioferti- 
lizante posterior a la pregerminación de la semilla y el 
descanso, lo que puede estar relacionado con un ma- 
yor tiempo de los hongos MVA en contacto con la 
semilla durante el proceso de germinación y de esta 
forma, infestar rápidamente la radícula de la nueva 
planta antes de llegar al suelo. El T-1 aunque superó al 
testigo (T-5) presentó resultados más bajos que las 
otras formas de inoculación que se realizaron previo a 
la pregerrninación, pudiendo estar afectado por el uso 
de agua sola como material adherente. Fernández et al. 
(1997) en Colombia con otra tecnología de siembra en 
arroz lograron resultados semejantes mediante el recu- 
brimiento de semillas con Glomus fasciculatum en 
varios experimentos en la localidad de los llanos orien- 
tales. 

Tabla III. Rendimiento en granos (t.ham') 
Tratamientos 

TI  T2 T3 T4 T5 ES; 

Rendimiento 5.39 c 6.37 a 6.33 a 5.83 b 4.80 d 0.04' 

En las pruebas de calidad industrial, todos los 
tratamientos dieron resultados semejantes en cuanto al 
porcentaje de granos enteros, por lo que quedódemos- 
trado que el biofertilizante micorrizógeno no afectó la 
calidad del grano de arroz en estos tratamientos. 
Valoración integral de los resultados. Al valorar de 
forma integral todos los resultados, queda demostrada 
la posibilidad de inocular previamente la semilla con el 
biofertilizante, por lo menos siete días antes de iniciar 
el proceso de pregerrninación y descanso (con dura- 
ción de 48 horas), siempre que se almacene en forma 
correcta, lo que posibilita que el tratamiento de aplica- 
ción de biofertilizante se realice en las plantas benefi- 
ciadoras de semilla y que llegue al agricultor, según su 
interés, la semilla tratada. 

Los fungicidas que se aplicaron a la semilla no 
perjudicaron los tratamientos con biofertilizante. 

En la generalidad de los casos, la semilla inocula- 
da con el biofertilizante micorrizógeno logró aumentar 
la longitud del sistema radical entre un 10 y un 37 % y 
el número de hijoslplanta entre un 33 y un 80 %, lo que 
está en correspondencia con el rendimiento en granos 
obtenidos con estos tratamientos, los cuales sobrepa- 
saron al tratamiento no inoculado entre un 12 y un 33 %. 

Según los resultados del estudio, se recomienda 
inocular el biofertilizante ECOMIC con Glomus fascicu- 
latum previo a la pregerminacion del arroz, utilizando 
como adherente una solución azucarada. 
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