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Antecedentes 
• En la década de 1980, hubo estudios realizados por UNNE y equipo 

virólogos de Córdoba por sintomatología sospechosa compatible 

con virosis en arroz. 

• En 2008, SENASA realizó un muestreo en distintas regiones donde 

se cultiva arroz, por plantas enfermas. No habiéndose detectado 

hongo ni bacteria, en IPAVE INTA se realizaron determinaciones 

para algunas virosis, con resultados negativos. 

 
• En 2011, INTA Corrientes e INTA Concepción solicitaron nuevos 

análisis virales. En 2012 el muestreo se amplio al Chaco y Tucumán 

y a nuevos virus, totalizando 10 virosis. Se obtuvieron resultados 

pero no concluyentes ya que la determinación de virosis requiere al 

menos de 2 pruebas ciertamente positivas. 
 

 

 



Análisis serológicos y moleculares 

Resultados negativos o no concluyentes. 



Los síntomas 

comienzan a 

detectarse en 

etapa vegetativa 

del cultivo, antes 

de diferenciación 

de panoja (DPF) 

Observaciones 

realizadas por 

Adecoagro, 2017 

Luego de DPF: 

• Plantas muertas 

• Planta que no 

llegan a florecer 

• Plantas con 

panojas que no 

pueden emerger 

En enero de 2017, áreas con 30% de superficie afectada por una patología compa-

tible con virus   



30% de superficie afectada, y de ella 

90% con disminución de rendimiento.  

Observaciones 

realizadas por 

Adecoagro, 2017 



Sintomatología de 
plantas de los lotes 

afectados   
  

Pcias Corrientes y Santa Fe, 
2016/17 y 2017/18 







Muerte de 

la planta 

Muerte de 

la planta 



Rebrote de 

planta 

necrosada 



Detalle de la sintomatología  

Zigzag en 

hoja nueva  

Necrosis foliar 

y de brote 

Leve acartuchamiento 

de hoja bandera 

Ampollado en hoja, 

verde más intenso 

Arrugamiento y clorosis de lámina 

Arrugamiento 

en la base 

foliar 

Arrugamiento 

en la mitad 

de la lámina 



Clorosis-mosaico foliar tipo 

bandeado 

Espiga embuchada 

Clorosis en borde foliar 

Espiga vana 

Mancha 

clorótica 

ahusada 

 
 Arrugamiento hoja bandera 

Hoja embuchada (By pass)  

 



Estos síntomas 
sugieren la 

presencia del 
entorchamiento 

del arroz  



Patógeno 

Hospedante 

Vector 

Ambiente - Transmisión 

 

Enfermedad  

síntomas 



Enfermedad:  
Entorchamiento del arroz 
“plantas con rayas y necrosis” 
 
Hospedante:   
arroz 
 
Patógeno: 
Rice stripe necrosis virus (RSNV) 
(Virus de la necrosis rayada) 
 

Vector: 
Polymyxa graminis 
 
 Boletín Técnico CONARROZ (2007) 



40% 

20% a 50% 
14 a 100% 

(1983-2017) 

(1999-2006) 

(2006) (2017) 

 Distribución mundial del Entorchamiento del arroz 
y pérdidas reportadas  

Primer reporte:    

Costa de Marfil, 1977. 



Diagrama del ciclo de vida de Polymixa graminis  
e infección del Rice stripe necrosis virus.  
Imagen tomada de Kanyuka et al., 2003. 

Vector 

 Polymixa 
graminis  
 
 
Protista 

Plasmodios 

Cistos 

 

 

“hongo del 

suelo y de las 

raíces” 
 



El patógeno 
Virus 

Género Benyvirus (2017 ex Furovirus) 

Familia Benyviridae  

Varias partículas con forma de 

bastón (multipartito). 

Beet necrotic yellow vein virus 



Análisis que realizamos para la 
determinación del vector y del 

agente causal 



Determinación de la presencia del vector 

UNNE, Dras. 

Gutierrez y 

Cundom 

2- PCR para 

Polymyxa 

graminis 

1- Observación de los 

cistosoros en el sistema radical 

de las plantas de afectadas por  

entorchamiento.  

• Gutiérrez et al., 

2018.  

• Presencia informada 

a SENASA. 



Determinación de la 
presencia del virus 



Microscopia electrónica 
 

       1-Se observa la partícula viral 

2-Histograma de frecuencias relativas del 
número de partículas virales del Rice 
stripe necrosis virus, entre 75 y 500 nm 

3- Citopatología 



Detección serológica y molecular 
 Prueba molecular 

 Adquisición de enzimas 

 Síntesis de cebadores 

específicos 

 

 
 

 RT-PCR 

Menor número de muestras 

Más costoso. 

 Serología 

 Antisuero realizado en Francia 

por Fauquet et al., 1983. 
     Utilizado por: 

 Morales et al., 1999. 

 Maciel et al., 2006. 

 Marys y Carballo, 2007 

 ISEM-D 

 ELISA INDIRECTO 

 Reactivo propio para DAS -ELISA 
Análisis de muchas muestras, bajo 

costo. Para estudios de distribución. 

Requiere aislar el virus, obtener IgG 

en conejo y producir conjugado. 



 MG792545 Argentina

 MG792546 Argentina

 MG792544 Argentina

 KP099623 Benin

 MF115599 Burkina Faso

 MF115603 Mali

 MF115602 Mali

 MF115600 Burkina Faso

 MF115601 Mali

 EU099844 Colombia

81

100

87

68

91

88

72

0.0050

Árbol filogenético consenso basado en 
el alineamiento de secuencias 
nucleotídicas (828 nt) del gen de la 
helicasa. Los valores en los nodos 
indican el porcentaje de bootstrap, con 
2000 réplicas. 

1-RT-PCR 

2- Identidad nucleotídica y filogenia 

Análisis del ácido nucleico 

Primers para Rice stripe necrosis virus (RSNV) 
RSNV1-3827F y RSNV1-2901R: amplifican 927 bp del 
gen de la helicasa (Oludare et al., 2015) 

  

Positivas: plantas 5.1, 5.3 y 10.1 



Plantas positivas para RSNV por RT-PCR 



Emergencia en suelo de lote infectado 
Ensayo realizado por triplicado en UNNE, Adecoagro e INTA-IPAVE 

 



Ensayo realizado por 

triplicado en  

• UNNE  

• Adecoagro 

• INTA-IPAVE 

Emergencia 
en suelo de 
lote infectado 



x 

Localidades de Argentina donde se observaron plantas 
de arroz con síntomas de infección viral, desde 2008.  

Puntos rojos indican 
las zonas donde se 
analizó y confirmó la 
presencia de Rice 
stripe necrosis virus. 

Muestreos de  
•SENASA 
•EEA INTA Corrientes-IPAVE 
•EEA Concepción 
•EEA Famaillá 
•UNNE 



       Conclusión 
 

Se confirmó la presencia de RSNV en  
Argentina mediante:  
 

• Serología con antisuero de Francia 
 

• Microscopía electrónica:                                 electrónica:                                                                 
forma y tamaño de las partículas virales. 
 

• RT-PCR con primers que amplifican el  
aislamiento de Africa. 
 

• La transmission del virus en suelo  
virulífero. 
 

En plantas de arroz colectadas en las provincias de Corrientes y 
Santa Fe, en las campañas agrícolas 2016/17 y 2017/18.  
 

Este es el primer virus detectado en cultivos de arroz del país. 
 

  

• Se informó  a  SENASA la presencia del RSNV en Argentina. 
• Maurino et al., 2018. Crop protection, aceptado. 
  



Propuestas para dar respuestas al sector 
productivo 

 

 Determinación del comportamiento de cultivares.  

 Dispersión del vector. 

 Dispersión del virus, incidencia, prevalencia (medidas epidemiológicas). 

 Medidas adecuadas de manejo del cultivo en el país.                   

Lo primero es consensuar escalas para medición de daño y 

umbrales. 

 Se han identificado genotipos tolerantes/resistentes, empleados 

para introducir tolerancia (Gutierrez et al., 2010). 
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Muchas gracias!! 

Equipo diagnóstico de virus: IPAVE 
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