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So trata de desoribir una guia lo m6a oonoisa posible aoarca
J.l diag,¡6stioo do Zas enfermedades mds importantes que afectan
Jt cultivo deZ arroa en base a la sintomatoZogia externa que
~1~t'JDei1ta cada una 0"
particL,tar.
;1 ...)imismo~ se preDenta en forma
rlGkmida aqllellos factorp3 que predisponen al hospedante para el
Josarrollo de la enfermedad,
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De acuerdo aZ agente oallsaZ Zas enfermedades del arroa se
olasifioan en seia grupos,a saber: lQ) Enfermedades causadas
p,p hongos. 22) Enfermedades oausadas pOI' bacterias. 32) Enfermpdades
oausad~s por virus. 49)
Enfermedadd$ causadas por micop¿asmas.
~9)
Enfermedades c3usadas por nemdtodos y 59) Enfermedades no
parasCtioas causadas por desordenes nuerioionales. Ellas conforman
~n grupo de aproximadamente 61 enfermedade3 que ataoan al arroa
on diversos estados de su ciclo vegetativo.

l.

Se hal'á énfasis

0>1

aquellas enfermedadcs que reviat'1n mayor

i,,-¡pol"tancia -en las alJaaG arl'oceras del conr.inante amol'1ieano y

j
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algunas como las de origen baoterial, que aunque a~n n? se han
l'l'gístrado en La l'cgióll occidental, mCJ'eccn espec,:al atenci6n
debida a Zas e[cotea dele"reo8 que causan en Otr08 paises
cepeciaZmente a3idticoa~
':,'!UBLO, BRUZONE.
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PYRiCULARIOSIS,

QU¡;¡'MDO,

Organismo causal:, Pyrioularia orysas

FUEGO.

BLAST.

C~v.·

El hongo produoe lesiones en hojas; nudos. cuello de la
pa"{cuZa. espiguillas y gl'anos. En la hoja las ¿esionea tienen
:'ol'ma de huso aOI! ti?l'millación aguda, mos tl'ando oon frecuencia
~el!tro griadoeo, bordes de coZor marrón y UI! halo amarillento
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rodealldo la mancha. Sil! ~mbargo, el tipo de lasión. color y
~~mcll0 de las mi3~aa vGP{an OO)Z laa cOJldiciones ambientales y
resistencia varietaL Las lesiones sobl'e la' paní:cula 30n de
color grisdoeo y pueden oircundar todo el cuello pl'ovooando la
calda de la panioll~a por rotura o pudrioi6n de la zona afectada •
en Zas ramifioaoio1lcs da la pan{ouZa y gl'anos la enfermedad 3e
presenta en forma de mancha3 de oolor pardo osouro ciroundando
lo'c nudos y provocando estrangulamiento de los mismos.
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En variedades susceptibles las lesiones sobre las hojas
unen causando ncoro3is de los tejidos dando aspecto de
quemado y provooando oon freouencia la total destrucción det
cultivo. El da~o eoonómico md3 sevcro se presenta en el cuello
d~ la3 paniculas. el oual es mds aU3ceptible ell los primeros
,atados de mergenc~a d~ la paniouZa. Cualldo el ataque es
temprano, habrá v::meamiellto total de la panicula. 3i es tardfo.
toa granos se llenan paroialmellte y su consistencia es quebradiza.
80

La humedad ambiental y del suelo afeotan la susceptibilidad
de la ~lanta al'at~que del pat6geno.
Las plantas se tornan
SUBceptibles cuando crecen en suelo seco. moderadamente resistentes
en auelo hamedo y resistente bajo inundación constante. EZ grado
de resistenoia parece aumentarse en proporoi6n a la cantidad de
8ilio~to3 aplicados y a laoantidad de cilicio acumulado en los
tejidos de la planta. AZtas aplioaciones de fertilizantes
Ispecialmcnte nitrogenados. predisponen a la planta a una fuerte
incidencia de la enfermedad. Se hM demootrado que existe una
aDtreoha cOl'relaci¿n entre nitrÓgeno soluble y susceptibilidad a
f. oryzao. Asimismo, se afirma que los cambios en el nitrógeno
total induoidos VOl' bajas temperaturas estd oorre~acionado con
cambios de susoe~~ibi¿idad, mientras que cambios e~ el total de
oarbohidratos producen un .feoto c~ntrario.
PUDRICIO/l DE ¡;A VAiNA,

VAINA ORIENTAL, IIARCllITANIENTO,

TIZON,

Si/CATa BL1'GHT.

Oruanismo causal:

Cortioiun sasakii (ShiraiJ Matsamoto
Pellioularia sacakii (ShiraiJ

----

S. Ita

Vainas, láminas de Za hoja y tallos Gon afeotados por la
onfermedad.
Las lesioYles sobro la vaina de ~a hoja son primero
de OOlOl' gl'is vcrdoJo y forma eZl:psoídal, las ouales se van
alargando graduaZmc1ltc adquiriendo un color gris-bZanco con
~~rgenaG de color Pllrdo.
Sobro loo tall03 las lesiones Don muy

·Dirtilal~"s
}

',.

C1'l

form.::. y tamaño a Zae¡ de la vaina"

laG cuatcc ne

;roduoen en ataque::: scveros. En dreas celltaminadas por el
patógeno es oom~n observar plántulas atacadas por la pudrición

,

I
d. Za vaina, Zas Zesiones producidas en pldntulas no difieren
/!lucho de las produoidas sobre plantas aduZtas •.
La B~soeptibiZidad de la vaina y Z&mi,¡a de la hoja eatd
,atreohamcnte relacio~ada con GIl edad.
Vainas y hojas de plantas
con 1-3 semanas de edad son mas resistentes a la pudrLoi6,¡ de la
vaina que aquellas cun 5-$ semanas. Antes del embuchamiento
las vaiJlaa y hojas auperLolles son mie rsaiatenteo que Zas bajeras,
poro a medida que a",~,Jnta" la ¿dad da la pla>1ta, aquellas ;le tornan
sU8ceptibles. Variedades da porte alto y poco macolZamianto
generalme>1te son menos atacadas que aquellas de porte bajo y"mucho
macolZamiento. Altas densidades de plantas incrementan el ataque
de la enfermedad debido a la mejor rijac~6n de los esclarocioa en
lob tejidos de la planta promoviendo a BU Vea el contacto
infecc1:oso por medio de Z micelio. Como eO>l"ilcuc¡¡cia las plantas
conservan mayor humedad, de ahi que variedades con alta capacidad
de macoltamiento sea'! fuertemente a~acadaa.
Se ha demostrado que
excesivas aplioaciones de fertili~al1ces nitrogenados o defioiencias
de potasio y altas dosis de fertiUzantes fosforados tornan "a la
pLanta de arroz mas susceptible a la pudrición de la vaina.
I

MANCHA PARDA, MANCHA MARRaN,

o

Organismo causal:

ROYA,

HELMINTIIOSEJJRIASIS,

BROWN SPOT

Cochliobolua miuabeanus (Ito et KurivayashiJ
Dreohsler et Dastur
lJelmintllO!:'l?Q.rium oryaae Breda de Haan

Las lesiones

t{pic~s

en la hoja Ion ovaladas, de oolor pard?

aon centro grts o blancuzco cuando estdn desarrolladas.

E~

variedades susoeptibles ¿as lesiones son mds granJBs y aZcanaan
hasta 1 cm. o m&s de longitud. Oca~~onalmente se pueden presentar
'incas conc6ntricas rodenado la Zesidn.
En ataques severos las
hojas mueren,
Sobre Zas glumas la enfermedad aparece en forma
do manohas de color negro o pardo negro Diendo a vecrs aquellas
recubiertas en su-totalidad por Zas lesiones.
El hongo tambiJn
ataca ooZeoptilos, uainaa de las hojas; semillas y ouello de la
panCoula. Tanto nudos como internudos raramente son infectadoa.
Ccnralmente Za enfermedad se inicia por semillas oontaminadas
pOl' ~l patÓgeno.
La enfel'medad eatd asociada con suolos anormales defioientcs

C" eZementos nutritivos o Bueloo muy reducidcs.oondioi6n asta bajo
la cual m!/chas SUsta'!ciao t6zicas con ac:,mulaJas. La enfermedad
ea eapocialmente aevora en arroa creciendo en JUnlOD deficientes
de eilice. potasio, manganeao, magnesio. hierro y ainc.

iI

- El &cido sulfdrioo, ocmp~a.t~3 r6rrioos y algunos &cidos
Org&nicoB presentes en el Buelo daijan laB ratces de~ arroz y

I
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raducen La raca de absorcidn de minerales, lo' cual incrementa
la severidad de la enfermedad en el campo.
Parece que la
producción es afectada por la pudricitn radicular mda bien que
por la iHcí:dcncta de la

enf.:.nlmcdad~

En

V'lU'ZO$

:;a;inos o

de pota3io es mayor la incLdcI¡cia de la enferm~dad.
Asimismo. el bajo pH del suelo catd asociado con la enfermedad.

dBf~cientcs

PUDRIeIon DEL TALLO, STEM ROr.

o.

Inicialmente 30 presentan rcqua~as manchas da color marrón
oscuro sobre la Bupcrfic~e externa de la hoja envolvente dol
tallo a nivel del agua o inmediaLamentc encima de ~l.
En "n
principio las manchas son oscurad de forma redondeada luego
88 torn~n
negras, ovaladas y alargadas en el sentido do las
fibras vasculares. A medida que laa lesiones ae Van oscureciendo
y aumentando de tamarlo, ¿os esclerocios oe van ilneT'nand" .
gradualmente ha3ta Zlegar al tallo provocando su pudrici6n. Cuando
la hoja envolvenee ae encuentra totalmence1atacada puede morir.
En estas ccndiciol¡es las hojas bajeras se tornan amariZlas y mueren.
adquiriendo finalmente ¡,n color marr6n rojizo presentando una
curvatUT'a en arco con dirección al suele. La forma mds sencilla
para detectar la enfermedad es encontrar diminutos cuerpos
enclerótieos negroe dentro de los tejidos del tallo.
Generalmente
8e encuentfa un gran n'mero de elZos.
Ea coman halZar loa
cscZarocios dantro de l~s vainas de las hojas y otras par ces de
la planta.
Bajo condicionas de campo la ~plicaci6n de nitrógeno r~duce
ta resistencia de las plantas a la pudrLci6n ds~ tallo pero. el
potasio incrementa ta resistencia; por lo tanto. las relaciones K/N
y e/x en los t.Jido8 de ~as plantas son imFortantes para la
resistencia o s~sceptibit'dad. Aplieacidnes de SLlicato de sodio
red'ICan ~a incidencia de la· s'1fermedad,. El efe:Jto de la apli:::aci6n
de f6sforo es aimilap al nitrÓgeno pero en forma manos marcada.
El agua de irrigaoiÓn conatitMbe una impopcante forma de diseminaciÓn
de la enf~rmedad ya q~e transporta loa dsclerocios de un sitio
a otro. Otra [uencd de infeccLJn eatd conatituCda por los rastos
de cosechad •
•'!,L'¡é:flA r.IN¡:;.4L
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En las hojas Sd pre8en~an manchas linealea oon ooloración
que varia de marr6n rojico a marr6n oscuro dipcndicndo de la
variodad e intensidad de la enfcrmddad. En variedadea
susceptibles laa lesiones eon frecuencia Don anohas, de oQlor

.'

pardo cla1 o)
1

las c!i:llc;$ a meHudo

JO

colapsan"

En variedadcG

resistentea las lesionoJ 80n mds estrechas, de co¿~r pardo
olsuro uniforme.
Las Zcsioncs 50n generalmente m&s ab¡¡ndantes
en laG hojas aunqt¡cl 1m aóaq~,ú¡¡ [uerte;; tamldén oc pueden
.ncontrar en la vaina. t~llo y bracteao florales
Usualmente
las lesionas aparecen sobre las hoja o bajeras viejao y luego
Be extienden haoLa laa akperiorcs durante el eatado adulto de
tas plantao, pero bajo candioiones espeoiales del suelo es a
menudo grape ~gualmcntc en catada depldntula.
Las ¿es iones
80brc Zas braoeeas {ZcraZed se axci.nden lateraZmen¿o formando
le8iones obtongan. Lao ¿edionea sobre loo vainas son oosi
similares a las de la ldm&na de ¿as hOJaa aunquo mds peque~aG.
Otro stntoma oaraoteriotioo de es~a enfermedad es la presencia
de una mano ha larga desoolorLda oon margen Lndistinta apareciendo
Justamente debajo da la Zigula y extendi6ndose hacia abajo 2-4
cm. o mcia.
En plantas adultas seriamente afeotadas tales
lesiones oubren la vatna intera. Las le8~ones sobre peddnculos
80n estreohas y eor~ad. Sobre laa glumas lns lesiones son
tambi'n lineales pero mds estrechas y oortas que Zas de los
pedúnoulos.
.

o

Bajo condioiones desfavora.bles de suelo esta enfermedad
causa severos daij03 en la producoi¿n dabtdo al marchitaMiento de
las hojas.
Frecuentemante la enfcX'medad se halla aaociada oon
HclminchoGD~llil{n ct'Zlzaa.
En dreas de sueloa aren, sos la
OCI.ll'renc ¡.;:¡-det:a: "éI1'j';;'rmcdad e s muy. res tring ida.
La ent'erme.dad
118 inducida por deficiencLas de f6aforo y pota3io.

¡

MARCfiITANlElíTO DE PLAlí!.!!.LAli...._EE§.QL INQ...E.FGHT.
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Organismo oausal:

Solel'Ot;ium !:,.ol[sii Saoo.

EZ patógeno ca¡,aa pudrici6n pre,,';e;'gente de Za iJemiLla
marchitamiento poat-emergante de laa plcintulaa.
Pl&ntulas
d. arroz de 2-3 semanas de edad son sevcX'am~n~. ataoadas,
cnoontr&'ldosc gran n~mcro de e3clGX'~cios adheridos a las rafoes
o a Za hase de las pldntulaa afectadaa. Loa esoler,oios son
liaos y blanoos al prLnoipio, torndndosc luego de oolor pardo
nlaro.
Cua'ldo Zao pLd'ztulaa 80'1 ataJaJaa. su crecimiento se
I'atarda, las hajad ae vllel~en amarillas y Ji'lalmente se seca'l.
La baso del tallo U ra(ces son de oolor parde CDouro a manudo
cubiertas oon abundante mLoetLo de coZer blanco.
~
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La inoidenoii de la enfermedad as inducida por un alto
contenido de materia orgánica del suelo, elevada humedad y
aireaoión.

Organismo causal:

U.3tilaqin:;~d(!::

_ _ _ _ .k... _ _ _ _ _ _ _ •• ,

)::r~ns

"_ _ _ _ _

(Ck.a.J Tak.

La enfermedad 5010 se diating~e despu:s de ocurrida la
floración.
Loa s!n~;ma5 5a aonf.nan a las eap!gas. en donde
&oe granoa individu2Z~B 2~n tranaf;rrnados en maaaa d~ esporas
de ooZor oerde y apap~en~ia acercLopeladJ.
E¿tas masas s~n
psqusijaa Gil un pr~n~ip~~ d~ oolel' amarilL~ ~ anara'ljado, l,¡ego
Vlrde oliv6ceo y VLBCbl~s entre ¿aa grumas. cr0c~2ndo gradualmente
hasta alcandar Z cm.o m6s di diametro y encerrando las partas
florales.
UBUaZ~€~=e La a~fermcd2d es e~por¿di~a all el campo y
,.n.raZme~te 8010 U'IOB pacod granad sen af.ctad~s en cada &spiga.
No obstante, en ataques Be~erOd Zas masas esporas se localiaa,
densamente en una pan!cuta,
Genel'almente ,';e crr;:e que alta h.umeddd relativa, ll¡¡viae fuerteg
y ocurrencia de dras nUbladoG durantG la 'poca dd la floración
favorecan el desarrollo da la enfermedad. A¿im~¿mo. aplicaciones
excesivas de nitr¿J¿no y COlldicLcnas de bZlena farttlidad favorables
para el desarrolZ~ veg¿cativo del arroz: predisponen a la planta
al ataque det faloo cal'b5n.

o

CARBON DEL

G¡¡/1NO~ARBON

Organismo o"ausal:

CUBTEP.10J!iU!l.ANOJERNEL

!.. ill~ €.:F'ü Za!i~::'3.

(¡3l'e!.)

:;!:!l'!...

Saca & Syd,

Solamente los granos son af~c'~dos p~r ~¡;te hongo. En elloa
pcqu~~aB p6atuZ2S ~ rayas-de 00101' negro
8·ul'giendo a ~l'avtJs d.; ¿as glumas. (hmera¿mente lOG gl'':InQS son
atacados parc~alm¿ncG, aunque a peces tJdQ ¿~ grano puede ser
8ubstituido por.una maca poloo~a de esporas negras.

.e pusde observar

I
I
I

I

Fuertes apZi~ac'~nes d, f&l'~il~zan~es nitrog&n2d;s incrlmsntan
la incidencia de ¡a &nf~rmedad. As~mLam~. alta f~l't¡lidad del
8uGlo y ~U<2¿OS arci¿l~,;Od [av:;rec!iY¡ el d.::¡sc:n'Ql¿o di] la mioma.·
¿luuiad lig.Jraa y [recuentcs l~ m¡JmQ 1:¡') tLampo h~m.do dn 6poca
Jo [torClcitn favoriJoen .;¡l ataque áe¿ paítger.o.
~ARBON DE LA IIQ':!.!!.J._!:.!i AF

Grita>! Hma caU$ al:

-"!:l!!'!.

§.::.ilL!::z.'!3'! 9!.L::'~:!.

H.

&. P.

Syd,;J

El patógeno pr;d~ae dimi~~tls m2~~has negras ~>l rcZ~auc
oobl'C la l~m'na do la h~Ja. AlJu~a¿ ucc~¡; $i p~.de'"! lecalizar
sobre la vaina de la hoja y ra¿Zo. La. manchas •• haZlan r¿v~GtidaB

t

I
.~~~~~._-----------
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por .Z tejido epidarmaZ. Cuan~o este se pompe deja aZ descubierto
Isa maca densa de aeporas nQgras.
Fuertes aplicaciolloB do fertili3antoB nitrogenados
{ncremclltan la scveridad do la enfermedad. El efecto es m&a
acentuado cllando el nitr6gqllo se aplica tardCamente y en
uldos pesados.
ESCALDADO CELA flOJA,

Organismo causal:

LEAF

SCALD

Rhynchoaporium oryzas

llashioka et Yokogi

Lo's más importantils s!ntomac do esta enIol'mcdad

30":

escaldado

di Ea Z6mi'la dc la hoja, marchitamiento del dpice de la hoja

el

con ooloraci6n gris blanCllzaa y pardeamicnto de la vaina de la
hoja. Las lesiones aparecen primordialmente sobre hojas de
plantas aduZtas despu&a de Za 6poca del embuchamiento, Zas cuaZes
68 inician principaZme'lte a partir del dpiac do la hoja au~que
con frecuencia se pueden hallar en ctras partos da Za misma. Las
manchas son en Ull principio de forma oblonga o irl'i;gular con
aapecto acuoso, deoarl'olJndose finalmente grandes draas
gtipaoidaZes u oblongas de color caBtaAo osc~ro las que a su vez
'81&n acompaijadas por haZos castaRo cIar? El sucesivo alargamiento
y coalescencia de 16siones pueden resultar en marchitamiento de
gran papte de la Zámú¡a de la hoja y por último ocurrir secamiento
total de la hoja.
La enfermedad es mds sedera en arroa de secano y bajo condiciones
de alta humedad relativa. EZ incremento deZ nitr6geno en el
.UG.lo favorece el desal'l:,oHo del. escaldado de la hoja.
HANCHA DE LA HOJA JOVEN,

Organismo causal:

QUEMAZON,

STACKBURN VISEASE.

Al.ternal"ia (TrichoconísJ padwickii

Ganguly.

Bohl"e Zas hojas se pl"esentan manchas alargadas. ova ladas o
circuZal"es con mdrgencs de cotor pa~do OS6UFO. relativamente
Q8trecho.~ Los cuales rodaa>l Zas lesiones en fo~ma de ani l lo.
En un principio el centro es de colol" pal"do·pdlido y gl"aduaZmente
llega a ser blanco mODtrando dimi¡¡ucos puntos negros que
corresponden a esclcrocios del hongo. En Zos gl'anos la
e';fermcdad muestra leDiones de color par'do pJlido con márgenes
LaG mancha~ Gn los granoa muostra)J aomo etl las
~ojaG pcqucnaa puntoD negros an el oe>lt~o.
El patógeno tiene
la habilidad de penetrar po~ Zas glumas e invadir los granos

;ardo oscupo.

caUsando descoLoración de
!i..qAllO NEGRO,

~st08.

BLACK Kl:.'lINEL.

Organismo causal:

Curvula~ia spp.

.

,l·
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¡
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E~ general este patógeno se confina a 10$ granos causJndoZes
daoeoloraci6H. OcaJio.¡aZmante puedo prollueir ZosionJs ell la~
hoJaa. Alg1111a3 veces Zos grallos atacadOD dcapu4n da molinados
dcjall malwllQs de C010l' Ih7gro en ,,1 cndo:Jl'crmo. PZán/;uZas

.'

pl'ovo"ic'ltOG

de

[J!lOrlOO

~1()V(]r>amC'n ¿{?

iHj"CC

d~bi 1.0$

tado:; son

Y

algunas vccos hay marchitamiento da Zas mismas.
HILDEO POLVOSO.

DOW~Y

Organillmo cauDaZ:

I
I
1

(') t
'.. I
j

I
I
1

U7LDEW

~!:'Q.thol'a

(ScZcroGvora) Nacrospora (Sacc.)

Thirum. Shaw et Naras
En Zas primero o estados de dCIlarrol1o de la enfermedad se
producen pal'ehcs eloróticoll, amar'iIlos o bZanC¡,:;coB. En ataques
aeveros Za.g hojas Plwden diator3ional'se. Los' síntoma.s
generalmente oon md~ pronunciados en Za dpoca de la floraci6n.
Las paniculaD oon i'lcapaaeD de emerger libremente de la vaina
d. la hoja deform&dosen y algunas veces emergiendo en forma
do espiral. El ta~a~o de la panfoula se l~duce y generalmente
permanece de color uerde. Las partcs florales pueden ser
abortivas o reducidas a unos pocos manojoo de pelos.
ENF¡:;Jlt:!¡:;¡;AD Dln BAX:!.!!.!JL_GIGANTISMO,
ilAKANAg UISEA:'T, FO')T "O:',

Organismo causal:

PUDRIeION

DEL

PIE-,-

GiberflZa [uji!;;!<roi (Saw) Wr.

En los semiHepos lao plántuZas atacadas son delgada:;,
anormalmente elongadao, presentan ~olor amarillo-uerdooo pálido.
localia&ndose ~Rparcidas por todo el semillero. En plantas
aduZt;as. las cuales sal! más altas de lo '101'l1IaZ, las hojas
afectadas se torna'l de color pardo y se va'l secando a partir de
las márgenes. En a!gul¡OS casos las plantas atacadas no presentan
la tipica eLongaciall, pero ell cambio son severamente atrofiadas.
Cuando too diversos 6rgan~s de la planta se elongan. sus hojas
80n a~gostas. los t2Z,OS disminuyen de di6metro, eZ macoZlamiento
~() reduoe y las panículas son poqueñas, con pooas espiguillas
laa cuales son estfrilos. Es t{¡lico de la enfermedad que en
l"q dos o tres pl'im,;}·os, nudos e/loima del nivel del agua, se
[ol'man ""'!ces adventicias que pueden aJcal¡zar hasta:; cm. de
lOllgi tlld.

La enfnrmndad del, bakana es mela IlCVC1'a a al,tas temperat.uras."
SObl'C la
"
i IlC~'d (!Iw"a
' ac
, la enfcl'múlad Ha e8 bi""1 o[,,,:.!'a, pe1'o pal'ece qlle,.
... ','
8lll)~OS mlly I¡¡;medoo inhiben el dcoal','oll() J., la' enfeJ'medud, sic'¡t'
la -¡,ncidencia de csta mellor en 'semilZeroa con inUlld{lci'61l COllstr
•

In los scmilZeroD el cfecto d. la humodad del suelo
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organismo causal:
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Xanthomonas orucae (Uueda E. lshiyarna) Dowson
-

- - - -

y

Los primeros o{ntomas de la ellferncdad De ma,¡ifiostan por un
aPlat'iHamienco y les¡:ones CO'1 ond;/¿aciolles a lo lal'gQ de las
nárgenes dc la POI'ctÓ'¡ 3uperior do la l¿¿mina de la hoja. Las
lcoioncs 6a dcsal1rotlan

r~pida~c1ztc

paralelas a Zaa venas y ca

van oxtcndio.:do lateralMente hacia las regiones sanas. Eventualmente
una gran porci6n d~ la Z¿mina da la hoja llega a infectarse.
nuere y ae torna de c~Zor amarillo a blallco polvoso. Otro a{ntoma

importante es la infección sistamdtica do las pZdntulas de arroa.
Cuando el área de la corona es infectada la plántula mucre. ;l
~cces solo una parte de la cor~l¡a cs infectada y en este caso la
hoja mds j6ven emarge de color amarillo pdlido.
Cuando se corta
la porción inferior de una pld'ltuZa enferma y se presiolla. De
puede obser,var un exudado bacterial viscoso de color amarillento.

I

I
I
I

\

La enfermedad es mds severa bajo condiciones de tiempo ¿luvioio,
poco sol y vientos fuertes.
El ataque ea. m&s grave cuando hay
defioiencia de potasto bien sea en e'l suclo o en la planta.
Aplicaciones exaesivas de nitrógeno promueven la susceptibilidad
de la plal!ta al marchitamie'lto baoterial.
El color de follaje
;iuega papel importante en el ataque .de la enfel'medad.
En
variedades Guscept~bles el color del follaje es 080uro en
contraste con el de las uariedades resistentes que es claro.
Aoimismo. plantaD con hojaa dsperas son mds susceptibles al
ataque de la bacteria qll. aquellas con auperfic~c lisa. Muchas
variedadeD COI! ldmina de la hOj2 corta y estrecha gcne~almento
80n m&s resistentes al marchitami,nto baeteriaZ de la hoja.
!lAYADO, BACTERIAL DE LA /lOJA, BACTEdAL LEAF STRE,lX.
Organismo oausal:

I
1
!

I

I

oryzicol~

Fang et al.

La apariencia inicial del rayado es una Zinea delgada interuenaZ,
o corta. aCI/osa, de aolor grisócao o verde oscuro. looalizadas
8obr. la Zdmina de la hoja. Al observar cuidadosamente las lesiones
,oc pueden apreciar ex¡,dados bacteriales cn forma de burbujas de
color amarillento. Las lesiones se extienden y colapsan formando
larg~

~a':chaa

¡

Xanthomonas

~élulas.

grandas tao

cl~ale$

se tornarl ama1 illao por mu€vte de las
1

Event"aln/c;nt,8 "na gra>¡ po}'ciún de Za hoja toma Wl color
~lanco sucio.
Al comicnno la c'¡fcrmedad De confina a Zos espacios
lt:Larvcnalca y postcJ-iOrmc1lte en los alLimos cntadoG de dena,-rolZo
da la enf~rmedad toda la hoja se torna de color pardo y finaZmente
"uecre ..

¡
•

!.
i
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El "it~6g(!no influya nobre el
~'Ifc~mc(¡ad solo se cOllcidera g~avc

dvcarrollo de la leDi6n. La
en cotaciones h~medaD. Semillas
"'l'ovenientcc de campoe infeotados Plieden pJ'opagar la enfol'mcdad.
~a6 alta3 tem¡'eratlirac prevalolltoo G" los t1'6picOB permiten el
creoimiento de la bacteria durante todo el aijo.
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IIOJA

8LIINC,¡

l'octOl" :

í
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_,,_____
_._¡.;.___
Soqatodc$ (Soqata)

La'enfermedad se presenta ell la panloliZa y hoja envolvente,
oz,f,ilrvQndoGe una especie de moteado tí.pico de las cnfermedades
virosas, La enfcJ'medad se Va c.,:tclldicndo por toda la hoja
tornál1dol,a amarillento, provooalldo finalmente un seoamiento tota:~
de la misma. En lOR gra'loa Be presenta estel'ilidad. deformaoión y
toman un COlOl' mal'r611 08Cl<1'0. Hay dos ¿pocas en que se presentan
loa sin tomas de la enfermedad: A los 30 dtas y 60 dCas decpu's
de haber germinado el arroz, respectivamente. La transmisi6n
del virlis de La hoja hlal/ca vicne a ser un daijo indirecto.
Solo
d i!¡sccto Soaata oJ"u:io?la tiene la propi(d'ad de tranarnit.ir el
ViJ'lUl, la o/<aí es /¡Cl'(cd"~al'ia. AV(¡l!a, Cebada, trigo y liolldrepuerco
oon otras plantas hoapedantos del virlis de la hoja blanca.
__

~.:..

__

Ol'ganismo cauiJal:

, ¡I,

___ Mliir

ol'll~ioola

__t.:-_~

_ _ J.L _, _

___ _

!lE!i,f!.lnlQhoideE., E.!i:l0.!2Ui Christie.

El ncmdtodo es cotopardaito. Gel¡cralmente los sintamas
manifiestan al i,¡iaiarao el par iodo de elongaoi6n de Zas
plantas • . Estas ouando son atacadaa carecen de vigor produciendo
ra,¡{,culas peque.las. La longitud de las panículas !f et m1mel'O
de eapigas producidas es rodkcido, siendo mds evidente haoia la
paJ·te terminal de las pantcuZas en.donde ('¿n frecuonoia hay
alwcneia de glumas. Las pani·oubas afecta,da::; pre;;entan al,to
POl'centaje da esteriLidad eO.1 granaD pequ,.;.¡o's y distorsionados.
~al hojas superiores, en espeoial la hoja bandera son marcadamente
ac[ormadas y la emergenoia de la pan'oula es incompleta y de
~aduJ'aeióII ~ard'a.
VariedadQG resistent~J raramcn~e muestran
sentomas foliares o en el panioula, no obstante haber presenoia
JiJ nemdtodos on e Z las.
.
'
.
DB

('A/! f; 2,1 1;'IiI:CT,1!-

Cauca:

PII !L!..fi! b()'_!S!i.QY!C~)_.f[[:Q_!!!; W liD. S7'¡¡,uC liT 11 1::11 D.

Condiciones desfavorables del <Jl<olo.
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2'an'o las hojas cerno talZos CO'! )'[gid"G y de color verde
Las pla};ta~ De oJ¡anifica'l y a mC1nlcdo roaC0~1 g)'an n~me~o
do hojas. Lan pa1liclclas a¿ madura)· pcrmanCC!Ct1 erectaDu Lau
,turnas De dictol'si~'¡aH ell [ormat'piea de media ["na o pico
da loro. COII [recue'leLa las gZumaa. p¡Gtilc~ y escigmas pueden
eGtap Quccntcn y eH canos j(1VGf'O.3 la flor (!Hte:t'a~
La:;
ramificaoiones dol raquis con delgJdao y cn casos extremos
no BO Zleva a cabo la omergencia de las panicuZas.
pardo.

I
-1

I
,

!
t

•

Bota cnfermedad ve l'rcGen'a gc,,¡:ralmonLc on suelos Hueuoa
o do t.C>,r,tlll'a lh70¡;a con mal dron'1jc, y ¡3n suelo.s a los qua ;0
laa ha adieionadQ oran ea'l¿id2d d@ mataria orodnica. Ss
decaolloce eXQctamc"ltc la causa de la el1fer"lc·io.d pel'o se CPce
que eZ deaopdcn es d~bido a oOI!dioio~as dJsfavorables deZ
GUoZO agpavado por prologada inundación del mismo.
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Panfcu¡:, M(!Cta~li . -'1 .; -:::.;:~!_
riasb. Agente <:.t\ '~l'
EPrium orYZl1C B. ,1v ¡¡.

Lesiones tfpicas {le HelminthospodU!;ii.s- en las hojas. Agente causal:
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n.

HdmÍnthó)::ipOl'ium oryzae

de H.
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"'rf'lf"

.'

te e'

Lesiones tfptcas dc Ccrcosporlnsis
en las hojas, Agente c3usal: ~

Granos m:mchados. A~cnto causal:
flolmlnthosporlum o"Fae B. de 11.
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Lesiones típicas del bruzone del arroz en las hojas. Agente causal:
P)'l'kuhria or\'?ae Cav.

•

Ataque severo en la lámina foBar.
Agente causal: PYricularia oT,zae
Cavo
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Lesi6n en el -nudo del cucHo

j!CHh.'

panft'Ula.

('::1\.> •
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.
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............. 'W' ... -
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t'n los nudos de los tallos. Acausal:

Agent<" c::tus~l:

Tia oryzue Cav.

tle la

Pyricl.d:t-
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Pudrici6n del tullo. Agente causal:
Lepthosphaeria sahinii C •
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(Izqtúerdu).

Panreula afectada por
Agente causal:
HelminthosporÜun ürV7,nc 13. de 11.
(Derecha}.
P;mfeulas
manchadas
(erano T\'egro). Agente causal: Curvularia sp.
Húlminthos.pori:1sis~
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Lestones {fplcas del tIzón o pudrtcll>1l de lns vainas, Agente enusal:
~(H·P':

,:n.!i~ (n\ '-l. (11h1ZONOrlift
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PI:\llt:lS
con ctccimiento excesivo o "g i ..
gantismo H •
Agente
causal: Giberella fuJiku mi (SI IV .

Punta bl:mc:;l.. Agent<: cousal:

lcnchoitles bC'S5(.·vi CLl.

Aphl.'-

f\vm~totl().
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Carbón de la hoja.
Enlyloma.

....

Agente

or\,zae S.

c""sal:

Escaldado o mMcha zlg-zag en hoja
de arroz. Agente causa!: Rynchosporium oryzae H. y Y.

'

i

, I

,i

,.(

!
.\

,:,
,'~

,

',\1

'\.,

.. ", ':, ('," ',"1'

Granos afí't·t:idn,> por ('arhón. A~('n
tC' (,,;lth:\l :~;('jj\'lh"W h"rrilbrr.1 P. K.
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Bro'lln
Spot

Slacr,bu rn
Disease

Baclcri2.1
Leil! StrCJX

leal Smut
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