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INTRODUCCIÓN

Fusarium sambucinum Fuckel y Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch. son dos especies que se han aislado en un alto porcentaje en el 
arroz de Valencia y descritas también en otras zonas arroceras del mundo. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar las interacciones fúngicas de las dos cepas en un mismo sustrato elaborado a partir de arroz 
cáscara en distintas condiciones de temperatura y actividad de agua. Al mismo tiempo se hizo un estudio ecofisiológico de las dos especies 
cuando se inocularon conjuntamente. 

Las especies pertenecientes a la micobiota dominante del arroz de Valencia Fusarium sambucinum y 
Nigrospora oryzae, se inocularon en un mismo sustrato sometiendo su desarrollo a distintas condiciones 
de temperatura y actividad de agua. Después de ocho semanas de experimentación, se determinó el tipo de 
interacción y se le asignó según éste, un valor numérico a cada especie para obtener finalmente el Índice 
de Dominancia a las distintas temperaturas. Fusarium sambucinum inhibió por contacto a Nigrospora 

oryzae en todas las condiciones ensayadas. 

Materiales y métodos

Cepas fúngicas y medio de cultivo
Las cepas fúngicas Fusarium sambucinum y Nigrospora oryzae utilizadas en esta 

investigación, fueron aisladas en el laboratorio de Ecosistemas Agroforestales 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de 

muestras de granos de arroz de distintas parcelas y cooperativas de las principales 

zonas productoras de la provincia de Valencia.

El medio utilizado fue Agar Extracto de Arroz (AEA) elaborado a partir de 

granos de arroz cáscara de Valencia y las actividades de agua correspondientes 

(0.85, 0.90, 0.95, 0.98 y 0.995) se consiguieron añadiendo distintas cantidades 

de glicerol al 99% (Sempere y Santamarina, 2006a).

Ratios de crecimiento
Se extrajeron discos de 8 mm de diámetro de la periferia de las colonias de 

F. sambucinum  y N. oryzae crecidas en Patata Dextrosa Agar (PDA) a 25ºC 

durante 5 días y se transfirieron en condiciones asépticas dos discos –uno 

de cada especie- en cada una de las placas Petri con Agar Extracto de Arroz a 

distintas actividades de agua, separados por una distancia de 45 mm. Las placas 

se incubaron a 25ºC y a 15ºC.

El crecimiento de las especies inoculadas conjuntamente  fue registrado 

diariamente mediante la medición por colonia fúngica de dos diámetros perpen-

diculares según el método descrito por Sempere y Santamarina (2007).

El experimento se repitió cuatro veces.
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Figura 1. Influencia de la actividad de agua (aw) en función de la tempera-
tura sobre la ratio de crecimiento de F. sambucinum y N. oryzae crecidos 
conjuntamente en Agar Extracto de Arroz.



Tipo de interacción e Índice de Dominancia (ID)
Después de obtener los gráficos del estudio ecofisiológico de las cepas, las 

placas Petri se dejaron durante 8 semanas en las mismas condiciones, obser-

vando en todo momento la evolución macroscópica de las colonias. Al final de 

este periodo, se estableció el tipo de interacción y según este, a cada hongo se 

le asignó un valor numérico para obtener el Índice de Dominancia: crecimiento 

en común (1); inhibición mutua por contacto o con espacio entre colonias < 2 

mm (2); inhibición mutua a distancia (3); inhibición de un microorganismo por 

contacto (4 para la especie dominante, 0 para la especie inhibida); inhibición de 

un microorganismo a distancia (5 para la especie dominante, 0 para la especie 

inhibida) (Magan y Lacey ,1984). 

Tratamiento estadístico de los resultados
Para determinar el efecto de los factores abióticos actividad de agua (aw) y 

temperatura (Tª) y su factor doble sobre el crecimiento medio de las dos cepas 

inoculadas conjuntamente, se realizó el test de análisis de la varianza (ANOVA) 

con valores de significación de P  0.01. El programa utilizado fue STATGRA-

PHICS Plus 5.0 (Stat Point, Inc., Rendón, Virginia (EEUU)).

Resultados y discusión

Ecofisiología de las especies
A 25ºC las ratios de crecimiento de F. sambucinum y N. oryzae fueron muy 

similares. A esta temperatura, el desarrollo de N. oryzae fue ligeramente mayor 

en todas las actividades de agua, salvo a 0.90 aw (Figura 1).

A 15ºC también el crecimiento de ambas especies, fue parecido. A esta tem-

peratura, sin embargo, F. sambucinum presentó mayores ratios de crecimiento 

en todas las actividades de agua (Figura 1).

Para ambas especies la actividad de agua óptima independientemente de 

la temperatura, fue de 0.995 aw, no registrándose desarrollo a 0.85 aw al final de 

las ocho semanas de experimentación y siendo mínimo el crecimiento a 0.90 aw.

Se observó una mínima variación en el crecimiento dual e individual de 

las colonias de F. sambucinum y N. oryzae durante los primeros cinco días 

de experimentación, pero ésta no fue significativa (Sempere y Santamarina, 

2006b,c). Posteriormente, la interacción sí que tuvo un efecto significativo sobre 

el crecimiento medio de cada una de las especies.

Los factores abióticos actividad de agua y temperatura y su factor doble, regis-

traron diferencias significativas sobre el crecimiento medio de los dos aislados 

con un nivel de confianza del 99%  (Tabla 1).

Interrelaciones fúngicas 
El tipo de interacción no varió en las distintas condiciones medioambientales. 

A 0.90 aw 25ºC se produjo el mismo tipo de interacción pero el valor numérico, 

no se tuvo en cuenta (Tabla 2). Según el Índice de Dominancia, F. sambucinum 

fue una especie dominante sobre N. oryzae tanto a 15ºC como a 25ºC inhibiendo 

la especie por contacto (Figura 2). 
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Figura 2. Interacción entre F. sambucinum y N. oryzae con un periodo de 
4 (*) y 8 semanas a distintas actividades de agua. Inhibición de N. oryzae 
por contacto. Fila a: 25ºC. Fila b: 15ºC.  Izquierda: N. oryzae. Derecha: F. 

sambucinum. 

Tabla 1. Análisis de la varianza del crecimiento dual de F. sambucinum 

y N. oryzae; significancia de los factores simples actividad de agua (aw), 
temperatura (T) y el factor  doble (aw x T). GL: Grados de libertad. CM: 
cuadrado medio. F-Ratio: F-Snedecor. ** Indica que el factor tuvo un efecto 
significativo (P<0.01). 

Tabla 2. Índice de Dominancia (ID). El ID se obtuvo de sumar los valores 
asignados a cada especie según el tipo de interacción a las distintas tempe-
raturas. Inhibición por contacto de N. oryzae (4 para la especie dominante 
–F. sambucinum–; 0 para la especie inhibida –N. oryzae-–. X: El análisis 
de la interacción fue descartado.
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