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Principales actividades sobre enfermedades del cultivo  

en la EEA Concepción del Uruguay del INTA. 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 2004-2005. 

 

María Virginia Pedraza 
EEA Concepción del Uruguay 

          

 

En el presente artículo, se describirán las principales actividades y estudios 

desarrollados en la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay del 

INTA, desde marzo de 2004 (fecha de inicio de actividades de la responsable en la Unidad 

de Fitopatología de Arroz) hasta la fecha.    

 

 

Diagnóstico de enfermedades a partir de muestras provenientes de Chaco, Santa Fe, 

Corrientes y Entre Ríos. 

 

Durante la campaña 2004/2005 se procesaron 130 muestras procedentes de los 

ensayos comparativos de rendimiento y de lotes comerciales de Chaco, Santa Fe, 

Corrientes y Entre Ríos. Los muestreos se realizaron en tres momentos del cultivo 

(macollaje, inicio de panojamiento y fin de panojamiento). 

 

Aproximadamente, 47% de las muestras manifestaban enfermedades foliares y el 

53% restante, enfermedades de tallo y vaina. En las tablas 1 y 2 se presentan los 

porcentajes de cada una de las enfermedades diagnosticadas, así como una breve 

descripción de cada una de ellas.  

 

De las muestras extraídas hacia el final de período de desarrollo del cultivo, se 

observaron síntomas de necrosis en raquis a partir de los cuales no se aisló P. grisea, y se 

aislaron ciertos hongos patógenos que también pueden vivir saprofíticamente. Por lo tanto, 

los resultados de estas muestras resultaron dudosos y no se presentan en las tablas.  

 

 

 

Tabla 1. Enfermedades foliares diagnosticadas a partir del 47% del total de las muestras 

analizadas. Se presenta el porcentaje (%) de muestras afectadas con cada enfermedad sobre 

el total de enfermedades foliares, la provincia de procedencia de dichas muestras, los 

principales síntomas que caracterizan a la enfermedad y, un resumen de su epidemiología y 

control. 
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Enfermedades foliares (47% del total de las muestras) 

Enfermedad Eyespot 

Patógeno Dreschlera gigantea 

% 18 % del total de enfermedades foliares 

Provincia Entre Ríos 

Principales 

síntomas 

Lesiones al principio pequeñas, ovaladas, de aspecto acuosos y color verde 

grisáceo, de 1-4 x 0.5-1 mm, usualmente rodeadas por un halo amarillo. 

Cuando la enfermedad progresa, las lesiones se agrandan tornándose de 

color pajizo, delimitadas por un borde marrón bien definido. Estos 

síntomas frecuentemente se confunden con los de la Mancha Marrón 

(Bipolaris oryzae), Escaldadura de la hoja (Rhynchosporium oryzae) o 

Quemado (Pyricularia grisea) 

Epidemiología 

y Control 

El hongo sobrevive durante los períodos entre cultivos, como micelio 

sobre restos de cultivo y sobre hospedantes alternativos. Temperaturas 

frías durante la noche, elevada humedad y extensos períodos de humedad 

sobre las hojas favorecen el desarrollo de la enfermedad. 

No existen recomendaciones para su control debido a que la mayoría de 

los cultivares comerciales muestran buen comportamiento frente a la 

enfermedad. 

Enfermedad Quemado del Arroz 

Patógeno Pyricularia grisea (en hoja y raquis) 

% 12 % del total de enfermedades foliares. 

Provincia Chaco, Santa Fe 

Principales 

síntomas 

Las características de las lesiones varían con el ambiente y con el nivel de 

susceptibilidad del hospedante. Las lesiones típicas en hojas tienen forma 

de rombo y alcanzan 1,5 cm de longitud, con centro grisáceo y borde 

marrón. Cuando la enfermedad aparece al comienzo del crecimiento de la 

planta o si el cultivar presenta resistencia, las lesiones se manifiestan como 

manchas pequeñas de color café, difíciles de distinguir de otras 

enfermedades foliares. Las lesiones foliares grandes pueden coalescer y 

llegan a matar a la planta. Cuando el nudo está infectado, la parte superior 

del tallo muere. La infección se puede presentar en cualquier parte de la 

panícula o en la base de la misma, causando la pudrición del cuello. 

Cuando la pudrición en cuello es grave, la panícula produce sólo algunos 

granos de poco peso, con bajo rendimiento de molienda. Las manchas en 

glumas pueden confundirse con las producidas por otros patógenos. 

Epidemiología 

y Control 

La enfermedad se favorece con la ocurrencia de déficit hídrico, elevada 

fertilización nitrogenada, largos períodos de mojado de hojas y 

temperaturas nocturnas entre 17-23ºC. El patógeno sobrevive en los 

residuos de cultivo o en hospedantes alternativos. Los conidios son 

producidos y liberados en los períodos de elevada humedad (superior al 

89%) y es aún mayor con humedad relativa superior al 93%. La 

temperatura óptima para la esporulación se encuentra entre 25-28ºC. La 

mayor tasa de producción de esporas se produce aprox. luego de los 8 días 

de aparición de las lesiones. La presencia de agua sobre las hojas es 
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esencial para la infección, con temperaturas entre 25-28ºC. El período de 

latencia (período desde la aparición de los primeros síntomas hasta la 

aparición de lesiones secundarias) varía entre 13-18 días a 9-11ºC y 4-5 

días a 26-28ºC. 

El uso de cultivares resistentes es la mejor herramienta de control. Cuando 

la resistencia del cultivar utilizado es insuficiente, se deben combinar otras 

herramientas como fecha de siembra, fertilización, manejo del riego y uso 

de funguicidas.    

Enfermedad Grano negro 

Patógeno Curvularia spp. (en hoja y raquis) 

% 24 % del total de enfermedades foliares 

Provincia Entre Ríos; Chaco; Corrientes 

Principales 

síntomas 

Existen al menos 14 especies de Curvularia que afectan arroz. En general 

estas especies están asociadas a ennegrecimiento de granos, pero algunas 

pueden cuasar manchas foliares o tizones de plántulas en algunas 

circunstancias. 

Epidemiología 

y Control 

Las especies de Curvularia se han aislado de numerosos hospedantes, pero 

en general se consideran patógenos débiles y aparecen comúnmente como 

saprofitos.  

Enfermedad Alternariosis 

Patógeno Alternaria padwichii (en hoja y raquis) 

% 30 % del total de enfermedades foliares 

Provincia Entre Ríos 

Principales 

síntomas 

Produce manchas foliares que en pocas ocasiones son perjudiciales. Éstas 

manchas tienen bordes delgados color marrón oscuro y centro color pajizo 

claro, pudiendo presentar puntos escleróticos. En pocas ocasiones 

aparecen en número considerable. 

Los granos infectados tienen manchas pálidas con puntos negros en el 

centro y están rodeadas por un borde oscuro. Es difícil distinguirla de otras 

enfermedades. Con condiciones favorables puede afectar un alto 

porcentaje de granos 

Epidemiología 

y Control 

El hongo sobrevive como micelio o esclerocio en restos vegetales, en el 

suelo o en la semilla. La infección ocurre vía conidios dispersados por el 

aire. Puede penetrar a través de heridas o directamente en las glumas y 

afectar los granos inmaduros. La infección de la semilla resulta en la 

infección de plántulas y posterior tizón (muerte repentina) de las mismas. 

No existen recomendaciones específicas para su control. Se ha reportado 

cierta diferencia en el comportamiento de los cultivares. 

Enfermedad Mancha Marrón 

Patógeno Cochliobolus miyabeanus (antes Helminthosporium oryzae-Dreschlera 

oryzae) 

% 6 % del total de enfermedades foliares 

Provincia Entre Ríos 

Principales 

síntomas 

Las lesiones típicas sobre las hojas son manchas de color marrón oscuro, 

ovaladas (se asemejan a semillas de sésamo). Las lesiones más avanzadas 
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pueden presentar centro color gris. Sobre las glumas pueden aparecer 

manchas marrones a negras, que pueden abarcar toda la gluma. Bajo 

condiciones favorables se desarrollan conidióforos y conidios que le dan a 

las glumas un aspecto aterciopelado. 

Epidemiología 

y Control 

Para el control de la enfermedad se debe asegurar un adecuado suministro 

de nutrientes en el suelo y prevenir de deficiencias hídricas. Esta 

enfermedad es más un indicador de desórdenes fisiológicos y nutricionales 

que un problema patológico en sí. Las áreas donde la enfermedad es 

severa están asociadas a anormalidades en el suelo y no son fáciles de 

corregir. 

Enfermedad Cercosporiosis 

Patógeno Cercospora oryzae 

% 10 % del total de enfermedades foliares 

Provincia Corrientes 

Principales 

síntomas 

Las lesiones aparecen hacia el final del crecimiento de cultivo. Son 

lesiones cortas, elípticas a lineales (210 x 11.5 mm), tienden a ser delgadas 

y cortas en cultivares resistentes, y más anchas color marrón más claro en 

cultivares susceptibles. En cultivares susceptibles puede ocurrir necrosis 

de las hojas. Síntomas similares pueden aparecer en vainas, glumas y 

pedicelos. Puede provocar madurez prematura.   

Epidemiología 

y Control 

El hongo penetra por estomas y crece intercelularmente en el tejido del 

hospedante. Luego de la infección, los síntomas pueden demorar 30 días 

en aparecer. Los principales factores que afectan el desarrollo de la 

enfermedad son la susceptibilidad del cultivar a las razas predominantes y 

el estado de crecimiento de la planta. Aunque la planta es susceptible en 

todos los estados de crecimiento, la mayor susceptibilidad se manifiesta 

desde emergencia de la panícula hasta la madurez.  La resistencia varietal 

es la única forma eficaz de control. En general, las variedades comerciales 

son moderada o altamente resistentes. Se debe evitar el uso de variedades 

susceptibles en áreas de mucha humedad en donde la enfermedad es 

frecuente. 
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Tabla 2. . Enfermedades de tallo y vaina diagnosticadas a partir del 53% del total de las 

muestras analizadas. Se presenta el porcentaje (%) de muestras afectadas con cada 

enfermedad sobre el total de enfermedades de tallo y vaina, la provincia de procedencia de 

dichas muestras, los principales síntomas que caracterizan a la enfermedad y, un resumen 

de su epidemiología y control. 

 

Enfermedades de tallo y vaina (53% del total de las muestras) 

Enfermedad Tizón de Vaina, Mancha de la Vaina, Mancha Agregada de Vaina. 

Patógeno Complejo Rhizoctonia 

% 58 % del total de enfermedades de tallo y vaina 

Provincia Entre Ríos; Chaco; Corrientes. 

Principales 

síntomas 

Tres especies de Rhizoctonia, R. solani, R. oryzae y R. oryzae-sativae 

provocan el Tizón de la Vaina (TV), la Mancha de la Vaina (MV) y la 

Mancha Agregada de la Vaina (MAV), respectivamente.  

Los síntomas del TV aparecen hacia fin de macollaje y en estados 

avanzados del cultivo, sólo ocasionalmente en plantas jóvenes. 

Inicialmente, son manchas circulares, oblongas o elipsoides, color verde-

grisáceas, con aspecto acuoso, de aprox. 1 cm de largo, sobre las vainas 

cerca de la línea del agua. Luego, las lesiones se agrandan hasta aprox. 2-

3 cm de largo y de 1 cm de ancho, el centro de las lesiones se torna de 

color verde pálido o blanco, y se encuentra rodeado por un borde marrón-

púrpura. Con condiciones favorables (28-32 ºC, 95% humedad relativa y 

baja radiación), el hongo se dispersa rápidamente hacia las partes 

superiores de la planta y hacia las plantas adyacentes. Las lesiones pueden 

coalescer hasta abarcar todas las vainas y tallos. En las lesiones o cerca de 

las mismas, se forman esclerocios, los cuales se desprenden fácilmente 

cuando están maduros. Las plantas pueden presentar problemas de llenado 

de granos, principalmente en la parte inferior de la panoja, baja 

producción de macollos y vuelco. 

La MV presenta lesiones ovales, de 0.5-2 cm de longitud y 0.5-1 

cm de ancho en la zona superior de las vainas. El color puede ser verde 

pálido, beige o blanco, con márgenes oscuros, rojizos o marrones. En 

general, estas manchas se encuentran separadas unas de otras. El tallo 

puede quebrarse o debilitarse por debajo de la vaina afectada. No es 

frecuente el vuelco debido a que la lesión se encuentra en la zona 

superior. Pueden producirse esclerocios cilíndricos sobre las vainas, pero 

en general, son amorfos y de color salmón a naranja brillante.  

La MAV se caracteriza por producir lesiones ovales con centro de 

color verde grisáceo a pajizo, rodeadas por un borde marrón. Una estría de 

células necróticas se desarrolla por el medio y es conspicua en lesiones 

jóvenes. Usualmente, las lesiones se expanden, formando una serie de 

bandas concéntricas. Al principio, las lesiones se ubican en la parte 

inferior de las vainas cerca de la línea de agua, y pueden ser desde 0.5 

hasta 4 cm de longitud. A medida que progresa la enfermedad, las 
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lesiones se desarrollan verticalmente hacia la parte superior de las vainas. 

Las hojas correspondientes a las vainas enfermas se tornan amarillas y 

mueren. El hongo puede a veces invadir la base de las láminas. 

Ocasionalmente, puede provocar pudrición de tallo o infectar el raquis de 

la panoja, resultando en granos estériles o parcialmente llenos. Los 

síntomas se pueden confundir con los causados por el TV o por la MAV.  

En el lote, las plantas afectadas por las especies de Rhizoctonia aparecen 

inicialmente en forma aislada, y luego pueden aparecer en manchones.  

Epidemiología 

y Control 

Estos patógenos sobreviven como micelio o esclerocios en restos 

vegetales en el suelo. Estos propágulos flotan, por eso las infecciones se 

inician cerca de la línea de agua.  

Altas densidades de siembra y elevada fertilización nitrogenada favorecen 

el desarrollo de estas enfermedades. Se debe realizar un manejo integrado 

de las mismas, combinando rotaciones con cultivos no hospedantes, 

densidad de siembra y fertilización adecuados, uso de funguicidas y de 

cultivares de buen comportamiento. La utilización de cultivares de buen 

comportamiento constituye la principal herramienta de control. 

Enfermedad Pudrición del tallo 

Patógeno Sclerotium oryzae 

% 16% del total de enfermedades de tallo y vaina 

Provincia Entre Ríos 

Principales 

síntomas 

Los síntomas aparecen en el campo desde la mitad del período de 

macollaje. Inicialmente, aparecen lesiones negras irregulares en la línea de 

agua de las vainas de hojas externas. A medida que la enfermedad 

progresa, las lesiones se expanden, el hongo penetra en las vainas 

interiores, llegando a provocar la pudrición del tallo. Esta pudrición puede 

provocar vuelco, falta de llenado de granos y en casos severos muerte de 

los macollos. Numerosos esclerocios se producen sobre los tejidos 

infectados y en el interior de los tallos. 

Epidemiología 

y Control 

El hongo sobrevive como esclerocios en los restos de cultivo o en el 

suelo. Luego de la inundación, los esclerocios flotan e infectan las vainas 

cerca de la línea de agua. La severidad de la enfermedad está 

correlacionada con el contenido de esclerocios en el suelo previo a la 

siembra. La severidad de la enfermedad se incrementa con elevada 

fertilización nitrogenada y también depende del momento de infección. El 

estado más susceptible es el de elongación de entrenudos. 

Para el control, debe realizarse un manejo integrado, incluyendo prácticas 

que disminuyan la proporción de residuos, realicen una fertilización 

adecuada y una correcta elección del cultivar. No existe resistencia 

completa a la enfermedad, pero sí variabilidad en el comportamiento de 

los cultivares. 

Enfermedad Pudrición del Cuello de la Vaina 

Patógeno Gaeumannomyces graminis var. graminis 

% 10 % del total de enfermedades de tallo y vaina 

Provincia Entre Ríos 
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Principales 

síntomas 

Los síntomas se evidencian en el momento de elongación de entrenudos. 

Se desarrollan lesiones sobre las vainas foliares de color marrón a negro, 

que se extienden hacia arriba. Las hojas de vainas muy afectadas se 

mueren. El tallo y corona también se infecta, provocando inhibición del 

macollaje, llenado incompleto de granos, y maduración prematura de la 

panícula. En el interior de los tallos afectados se pueden ver matas de 

micelio negro brillante. En las vainas infectadas se forman peritecios 

cuyos cuellos sobresalen de la epidermis de las vainas.            

Epidemiología 

y Control 

Los cultivares varían en susceptibilidad. No se ha reportado información 

acerca del control de esta enfermedad. No obstante, las rotaciones con 

cultivos no hospedantes y la no-utilización de cultivares muy susceptibles 

en lotes con historia de presencia del patógeno ayuda a disminuir sus 

efectos. 

Enfermedad Pudrición de la Vaina 

Patógeno Sarocladium attenuatum       

% 16 % del total de enfermedades de tallo y vaina 

Provincia Entre Ríos 

Principales 

síntomas 

Las lesiones se presentan en las vainas de hojas superiores, especialmente 

en la vaina de la hoja bandera. Son inicialmente oblongas, de 5 a 15 mm 

de longitud, con centro gris a marrón claro rodeado por margen marrón 

rojizo.  En la medida que progresan, las lesiones se alargan, coalescen,  y 

pueden abarcar toda la vaina foliar. Las lesiones también pueden 

manifestarse como una coloración marrón rojizo en la vaina. Con 

infecciones tempranas o severas, la panícula puede emerger parcialmente 

o directamente no emerger. Las panículas que no emergen se pudren, las 

flores se tornan marrón-rojizo o marrón oscuro. La producción de granos 

estériles o parcialmente llenos está asociada a la infección de la panícula. 

Epidemiología 

y Control 

Ciertos cultivares manifiestan resistencia a la enfermedad. No se han 

reportado herramientas para el manejo de la enfermedad. 

 

 

 

Estudios relacionados con el “Complejo Rhizoctonia” en arroz. 

 

En el cultivo de arroz, las enfermedades de vaina causadas por el “complejo 

Rhizoctonia”, conformado por R. solani, R. oryzae y R. oryzae-sativae (teleomorfos 

Thanatephorus cucumeris, Waitea circinata y Ceratobasidium oryzae-sativae, 

respectivamente), causan importantes pérdidas económicas a escala mundial. El Tizón de 

la Vaina (TV), causado por R. solani AG1-1A, es la segunda enfermedad fúngica de mayor 

importancia para este cultivo (luego del Quemado del Arroz por Pyricularia grisea), tanto 

en climas tropicales como templados. Puede provocar pérdidas de rendimiento del 50% en 

cultivares susceptibles, cuando las condiciones son favorables para el desarrollo de la 

enfermedad y existe un nivel de inóculo elevado. Las plantas afectadas pueden presentar 

problemas de llenado de granos, baja producción de macollos y vuelco. 
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La Mancha de la Vaina (MV) y la Mancha Agregada de la Vaina (MAV), causadas por 

R. oryzae  y R. oryzae-sativae, respectivamente, se manifiestan en regiones donde 

frecuentemente se presenta el TV. Si bien estas dos enfermedades no son consideradas tan 

importantes como el TV, pueden provocar pérdidas tanto en rendimiento como en calidad 

de granos en cultivares susceptibles. 

 

En Argentina, las enfermedades de vaina causadas por el “complejo Rhizoctonia”, se 

presentan cada vez con mayor frecuencia. Además, la gran expansión de la soja en la zona 

arrocera argentina en los últimos años podría aumentar el inóculo de R. solani 

incrementando los riesgos de aparición de enfermedades en ambos cultivos. 

      

    En la EEA C. del Uruguay del INTA se está trabajando en el relevamiento de las 

especies de Rhizoctonia que afectan al arroz en Argentina y en la evaluación del 

comportamiento de los cultivares frente a Rhizoctonia spp. 

 

Relevamiento de las especies de Rhizoctonia spp. A partir de las muestras de plantas con 

síntomas que se analizaron en el laboratorio, se inició en el 2004 la colección de 

aislamientos de Rhizoctonia spp. Se realizó una caracterización morfológica de los mismos 

para la determinación de especies. El 70% de los mismos correspondió a R. oryzae, 25% a 

R. oryzae-sativae y el 5% restante, a R. solani. Estos aislamientos están siendo evaluados 

en pruebas de patogenicidad. Aquellos aislamientos más virulentos serán utilizados en las 

pruebas de evaluación de cultivares por resistencia frente a enfermedades causadas por el 

“complejo Rhizoctonia”. 

  

Evaluación del comportamiento de los cultivares frente a Rhizoctonia spp. Se están 

llevando a cabo ensayos preliminares de inoculación para la evaluación de la resistencia de 

los cultivares a las especies de Rhizoctonia predominantes. Se elegirá/n el/los métodos más 

confiables, o sea, aquellos más repetibles y que tengan la mayor correlación con el 

comportamiento de los cultivares en el campo. 

 

Asimismo, se están generando infectarios para la evaluación de los cultivares en el 

campo, en condiciones convencionales de cultivo. Para ello, se destinan piletones, en los 

cuales se inoculan las especies de Rhizoctonia predominantes en la zona, de manera de 

asegurar la presencia del patógeno en el suelo. El inóculo consiste en granos de arroz 

colonizados con Rhizoctonia spp., producidos en laboratorio. Se esparce el inóculo en el 

piletón, cubriendo en forma homogénea la superficie. Durante el primer año, se siembran 

cultivares susceptibles a Rhizoctonia para favorecer el incremento de este inóculo, 

utilizando altas densidades de siembra y fertilizaciones nitrogenadas que favorecen la 

manifestación de síntomas. Al final del cultivo, se mantiene el rastrojo sobre el suelo para 

favorecer la persistencia del inóculo. En la campaña siguiente, se sembrarán las líneas a 

evaluar, utilizando cultivares susceptibles como testigo en los distintos sectores del piletón, 

lo cual dará idea de la homogeneidad del inóculo en el suelo y de la ocurrencia de 

condiciones ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad (TV, MV o MAV). 
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Evaluación de cultivares y de líneas promisorias del plan de mejoramiento, por su 

comportamiento frente a Pyricularia grisea. 

La caracterización del comportamiento de los cultivares frente a Quemado 

provocado por P. grisea es complicado debido a la variabilidad del patógeno, a las 

diferencias en la patogenicidad de las razas en el campo, tanto en tiempo como en espacio; 

diferencias en el nivel y en el tipo de resistencia de los cultivares, y en los factores 

ambientales que afectan la expresión de esta resistencia. En nuestra Estación Experimental 

empleamos un método de evaluación en camas de siembra, que se describe a continuación. 

La información obtenida de estos ensayos se correlaciona con información del 

comportamiento en condiciones naturales. Además, se están poniendo a punto 

metodologías de evaluación en invernáculo. 

  

 

Evaluación en camas de siembra. 

Metodología 

Los ensayos se sembraron el 23 de marzo de 2004 y el 24 de febrero de 2005. Se 

establecieron parcelas de 16 m de largo y 1 m de ancho, en las cuales se evaluaron 46 y 63 

cultivares, durante 2004 y 2005 respectivamente. Cada cultivar se sembró en dos surcos de 

70 cm distantes 10 cm, con 100 semillas por surco. Se utilizó el cultivar El Paso 144 como 

testigo y como infector. La función del infector es promover la producción de inóculo 

secundario (conidios de P. grisea), y originar infecciones secundarias. EP144 se sembró en 

forma intercalada cada cinco cultivares, y también en una hilera continua en forma 

transversal a la línea de siembra, a ambos lados de la parcela. Se realizaron dos 

fertilizaciones nitrogenadas, en el transcurso de las dos semanas previas a la inoculación 

del patógeno.  

 

Se cultivaron cuatro aislamientos de P. grisea, linaje A (el más frecuente en nuestro 

país) en placas de Petri en laboratorio. Se incubaron durante 15 días a 26  2 ºC y luz 

artificial continua. Se cosecharon los conidios raspando la superficie de las cajas con 

espátula y se depositaron en un recipiente. Por otro lado, se preparó una solución de 

gelatina al 0,5%, se agregó un volumen conocido de esta solución al recipiente con 

conidios, y se llevó a agitador durante aprox. 20 minutos. La suspensión de propágulos se 

filtró con una malla fina para eliminar los restos de micelio. Se realizó el recuento de 

conidios y se llevó a volumen con el resto de la suspensión de gelatina, hasta lograr una 

concentración de aprox. 1-5 x 10 
5
 conidios por mililitro.  

 

Cuando las plantas tenían 4 hojas (aprox. 20 días desde la emergencia) se procedió 

a la inoculación. Se pulverizó la suspensión de conidios sobra las plantas, con pulverizador 

manual, logrando un rociado parejo. La inoculación se realizó en horas de la tarde, para 

favorecer el proceso de infección. Inmediatamente después de la inoculación, y hasta el 

final del ensayo, se mantuvo un microclima húmedo mediante la utilización de riego por 

aspersión de gota fina y de una cobertura total de las parcelas con plástico transparente. 
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Se realizaron tres evaluaciones, a los 7, 14 y 21 días. Se registró el número de 

plantas con síntomas, la proporción de la superficie afectada de las hojas más jóvenes, 

promedio de los dos surcos, y el tipo de lesión más avanzada predominante, según escala 

del IRRI (International Rice Research Institute). Se calculó la incidencia (IE) y severidad 

(SE) de enfermedad  

 

Se utilizó un diseño en bloques completos aleatorizados, con tres repeticiones (tres 

parcelas de 16 x 1 m). Se analizó la varianza de los datos y se realizaron pruebas de 

comparación de promedios. 

   

  

 

Resultados. 

Ensayo 2004. Se alcanzó una IE máxima de 90%, pero los tipos de lesión fueron 1 y 2 

(característicos de cultivares de buen comportamiento o de infecciones muy leves). Las 

bajas temperaturas posteriores a la inoculación, frenaron el desarrollo de la enfermedad y 

la manifestación de síntomas típicos de P. grisea, por lo tanto, no permitieron hacer una 

buena evaluación de los cultivares. EP 144 registró 18% de IE, 27 líneas manifestaron IE 

superiores y 18 líneas, IE inferior a la de EP144. Tres líneas no manifestaron síntomas. 

 

 Los resultados de este ensayo se tomaron como orientativos para la elección de las 

líneas a evaluar durante el ensayo siguiente. 

 

Ensayo 2005. Las condiciones ambientales, promovidas por una fecha de siembra más 

temprana a la del ensayo de 2004
1
 permitieron la manifestación de lesiones tipo 3, 4 y 5, 

propias de cultivares susceptibles y/o infecciones típicas del Quemado del Arroz. Debido a 

que este tipo de lesiones es la que se busca para caracterizar a los cultivares como 

susceptibles, a continuación se presenta la incidencia de lesiones de este tipo, descartando 

aquellos registros de lesiones 1 o 2. Se realizaron tres evaluaciones a los 14, 24 y 33 días 

posteriores a la inoculación (dpi).  

 

A los 14 dpi, se registró una IE máxima de 40%. EP144 registró 23% de IE, cuatro 

líneas presentaron IE superiores y 58 líneas, IE inferiores a éste. Cincuenta líneas no 

manifestaron síntomas en este momento.  

  

A los 24 dpi, se registró una IE máxima de 80%. EP144 presentó IE de 32%, 16 

líneas presentaron IE superior y 46 líneas IE inferior a la de EP144. Veintiséis líneas no 

manifestaron síntomas en este momento. 

 

A los 33 dpi, se registró una IE máxima de 80%. EP144 presentó IE de 35%, 9 

líneas presentaron IE superior y 53 líneas IE inferior a la de EP144. Veintisiete líneas no 

manifestaron síntomas en este momento. 

                                                 
1
 La responsable de este ensayo, M. V. Pedraza, ingresó a trabajar en la EEA C. del Uruguay el 3 de Marzo de 2004, razón 

por la cual la fecha de siembra de este ensayo fue tardía. 
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Los buenos niveles de infección logrados en este ensayo junto con la buena 

manifestación de lesiones típicas de la enfermedad, permitieron registrar datos de utilidad 

en la toma de decisiones para el plan de mejoramiento de cultivares de arroz coordinado 

desde esta Unidad.  
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