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INTRODUCCIÓN 
 
El hongo patógeno, Sclerotium oryzae, 
causante de la Podredumbre del tallo, 
provoca daños importantes en los cultivos 
de arroz en nuestro país. Los esclerocios 
de este hongo (estructuras de resistencia) 
sobreviven al invierno en forma libre o 
asociados a residuos vegetales. Al año 
siguiente, con la inundación del cultivo, 
dichos esclerocios flotan en la superficie y 
proveen la fuente de inóculo primaria que 
infecta a las plantas jóvenes cuando las 
condiciones ambientales son favorables 
(Krause y Webster, 1972; Webster et. al. 
1981; Webster et. al. 1992). Conocer  el 
estado de los suelos que se destinan al 
cultivo de arroz, en relación a la población 
del patógeno mencionado, puede ser una 
herramienta útil para tomar decisiones en 
cuanto al manejo del cultivo con el fin de 
disminuir las pérdidas causadas por esta 
enfermedad. 
 
El presente trabajo consiste en la 
realización de muestreos de suelos en los 
que se cultiva arroz, con diferentes 
situaciones de manejo y uso, con el fin de 
detectar los esclerocios de Sclerotium 
oryzae y conocer las variaciones anuales 
de sus poblaciones a través del tiempo en 
períodos con y sin arroz, así como su 
relación con la enfermedad en el cultivo. En 
esta ocasión se trata de actualizar la 
información ya publicada parcialmente 
entre las zafras 1999-2000 y 2001-2002 y 
ampliar el número de datos analizados 
incluyendo la información obtenida en las 2 
últimas zafras. 
 
1/ INIA Treinta y Tres 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Este estudio se llevó a cabo a partir de 
Noviembre de 1999 en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna de INIA  
Treinta y Tres; incluyéndose también en el 
segundo año campos de productores 
arroceros en otros puntos del 
Departamento. En el Cuadro 1 se observan 
las historias de los sitios en que se llevó a 
cabo el estudio y los años en que fueron 
realizados los muestreos. 
 
Muestreo 
 
En la zafra 1999-2000 se muestrearon 4 
sitios (ver Cuadro 1), en cada uno de los 
cuales se tomaron entre 4 y 5 unidades 
muestrales de suelo. Cada unidad muestral 
consistió en 20 submuestras obtenidas al 
azar dentro de un rectángulo de 10 por 5 
metros. 
 
En la zafra 2000-2001 se repitieron los 4 
sitios muestreados el año anterior, 
obteniéndose 4 unidades muestrales dentro 
de cada rectángulo. En los tratamientos 
incorporados  a partir de dicha zafra, el 
muestreo se realizó en una sola parcela de 
4200 m2, dentro de la cual se extrajeron 20 
unidades muestrales distribuidas al azar.  
 
En la zafra 2003-2004 se tomaron 36 
unidades muestrales en el potrero 3 y  20 
en el potrero 4, 8 de las cuales fueron 
extraídas en la misma parcela estudiada en 
años anteriores y las 12 restantes 
distribuidas por todo el potrero.  Los puntos 
de extracción de éstas últimas fueron geo-
referenciados, así como los 36 puntos del 
potrero 3.  
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Cada unidad muestral a partir de la zafra 
2000-2001 consistió en 12 submuestras  

obtenidas con un taladro de 12 cm de 
profundidad y 3 cm de diámetro. 
 

Cuadro 1. Historia de los sitios estudiados. 
Año Pot 1 Pot 2 Hi Pot 

2Hni 
Pot 3 Pot 4 Pot 5 CE98-99 CE99-00 CE00-01 Arrozal CIPA 

Uso int int No int int int No int No int Int No int No int No int 
1989-90 D A D D D A D A D A  
1990-91 A A D D D D D A D D Blue 
1991-92 A A D D D D A D D D  
1992-93 A A A D A D D D A D  
1993-94 D A A A A D D D D D  
1994-95 D D D A A D A A D A  
1995-96 D D D A D D D A A D  
1996-97 A D D D D D D A D A  
1997-98 D D D D D D D D D D  
1998-99 D D D A A D A D D D  
1999-00 EP144 P P P R Tacuarí D A D D Tacuarí 
2000-01 R EP144 EP144 P Tacuarí P D D A EP144 Tacuarí 
2001-02 EP144 R R Tacuarí P P D D D D D 
2002-03 P EP144 EP144 R P Tacuarí A D D A A 
2003-04 P P P EP144 Tacuarí R D A D   
Pot=potrero; CE=campo experimental; int=uso intensivo; No int=uso no intensivo; D=descanso; A=arroz; R=raigrás; 
P=pradera. En negrita aparecen los sitios con arroz. 
Aparecen sombreados los años en que se realizó muestreo en el sitio correspondiente. 
 
Determinación del inóculo de Sclerotium 
oryzae 
 
Las muestras obtenidas fueron tamizadas y 
filtradas en el laboratorio según el método 
adaptado de Rodríguez-Kábana et. al.1974 
y Punja et. al.1985, con el fin de extraer los 
esclerocios de Sclerotium oryzae, para su 
posterior conteo. Se utilizó una submuestra 
de 20 a 100 g tamizada  en malla de 125 
micrómetros de apertura. 
 
Los esclerocios fueron clasificados en dos 
clases de tamaño: grandes y pequeños. En 
este estudio se analiza sólo el número de 
esclerocios grandes por no haberse 
detectado viabilidad en los pequeños en el 
laboratorio. 
 
El número de esclerocios de Sclerotium 
oryzae por gramo de suelo fue utilizado 
como medida del inóculo del patógeno. 
 
Determinación de enfermedades 
 
En los sitios que tuvieron arroz se 
determinó el índice de grado de severidad 
de Yoshimura para podredumbre del tallo 
modificado (IGS So) (ya especificado en la 
sección Control químico de enfermedades 
de este capítulo, pág. 2), a partir de la 

lectura de enfermedades realizada en el 
campo.   
 
En los casos en que el cultivo recibió 
aplicación de fungicida, el área de muestreo 
fue cubierta durante la misma  excepto en 
los casos del potrero 1 en la primera zafra y 
el potrero 3 en la tercera, en los cuales se 
aplicó fungicida en el área en estudio. 
 
Análisis estadísticos 
 
Se analizó la variación de la densidad de 
inóculo en suelo entre años en cada sitio, 
mediante análisis de varianza de una vía. 
 
Los sitios fueron agrupados según su 
historia y las medias de cada grupo fueron 
comparadas por test de Tukey.  Para la 
formación de los grupos se definieron como 
sitios de uso intensivo aquellos que tenían 
tres años consecutivos de arroz, por lo 
menos una vez en los últimos 10 años al 
comenzar el estudio (1999). 
 
Se determinó también la correlación entre 
la densidad de inóculo en suelo y el índice 
de  severidad de podredumbre del tallo 
utilizando los siguientes datos:  
 
a) todos los sitios estudiados, 
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b) sitios sin fungicida, 
 

c) sitios con la variedad El Paso 144, 
 

d) sitios con la variedad El Paso 144 sin 
fungicida, 

 

e)  sitios con la variedad INIA Tacuarí, 
 

f) sitios con la variedad INIA Tacuarí sin 
fungicida, 

 

g) todos los sitios, excluyendo puntos con 
valores altos de inóculo (se excluyeron 
puntos con valores por encima de 5, 
por encima de 6, de 6,5 y de 7 
esclerocios por gramo de suelo, 
alternativamente). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Densidad de inóculo en suelo  
 
El número de esclerocios de Sclerotium 
oryzae por gramo de suelo se presenta en 
el Cuadro 2.  Los valores medios de cada 
sitio obtenidos oscilaron entre 0,9 y 12,4 
con una media de 4,3 esclerocios por 
gramo de suelo. 
 
No se detectó aumento significativo del 
número de esclerocios en suelo entre las 
distintas zafras. En cambio, el potrero 4 y el 
campo experimental 99-00 tuvieron una 
disminución significativa. 
 

 
Cuadro 2. Número medio de esclerocios de Sclerotium oryzae por gramo de suelo 

Sitio/Zafra 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 
Potrero 1 6,5 5,7 7,3   
Potrero 2 Hi  4,7 6,7 6,4  
Potrero 2 Hni  3,6 5,2 4,4  
Potrero 3   5,6  6,9 
Potrero 4  12,4 (a) 6,3 (b)  5,8 (b) 
Potrero 5 2,0 1,2  1,5  
CE 98-99 3,2 3,1 2,9   
CE 99-00 6,4 (a) 3,6 (ab) 2,5 (b)   
CE 00-01  4,5 4,6   
Arrozal 33  2,3  1,6  
CIPA  0,9  1,4  
Letras diferentes indican diferencias significativas al 5% según test de Tukey 
 
Diferencias entre sitios de uso intensivo 
y no intensivo 
 
Los sitios definidos como no intensivos 
presentaron un número de esclerocios por 
gramo de suelo que osciló entre 0,9 y 5,2, 
con una media general de 2,8. En tanto que 
los sitios de uso intensivo variaron entre 2,5 
y 12,4 esclerocios por gramo de suelo, con 
un promedio de 6,2. 
 
Los valores medios del número de 
esclerocios en cada zafra fueron 
significativamente menores en los sitios de 
uso no intensivo en todos los años (Figura 
1). Se da por lo tanto una asociación entre 
el cultivo de arroz durante 3 años 
consecutivos (sitio intensivo) y un alto nivel 
de inóculo de Sclerotium oryzae en suelo. 
Esta asociación se mantiene en 4 de los 5 
sitios de uso intensivo estudiados, aún 
cuando han transcurrido entre 6 y 10 años 

de rotaciones de menor intensidad (ver 
Cuadro 1).  En el CE 99-00 el nivel de 
inóculo alcanza valores similares a los 
sitios de uso no intensivo. 
 
Por otra parte, el hecho de que no se haya 
producido aumento significativo en la 
densidad de inóculo entre las distintas 
zafras en los sitios estudiados (Cuadro 2), 
indicaría que las rotaciones realizadas en 
los años en que se llevó a cabo este 
estudio, fueron más conservadoras con 
respecto al nivel de dicho inóculo en suelo. 
 
Resultados obtenidos por Webster et. al en 
California, indican que hay una alta 
incidencia del nivel de enfermedad en el 
otoño sobre el nivel de inóculo que está 
disponible en la primavera siguiente. 
Asimismo, el trabajo muestra que la 
incorporación de residuos al suelo en años 
consecutivos produce un incremento 
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significativo del inóculo en el mismo. 
(Webster et. al.1981) En este caso, un 
incremento potenciado por la incorporación 
de residuos al suelo durante 3 años 
consecutivos pudo haber producido un 
aumento significativo del nivel de inóculo en 
los sitios de uso intensivo, el cual, luego de 
instalado se mantiene a lo largo de los  

años por la larga sobrevivencia de los 
esclerocios en el suelo. Este hecho podría  
explicar por qué los sitios que tuvieron 3 
años consecutivos de arroz continúan 
comportándose como sitios de uso 
intensivo luego de transcurridos entre 6 y 
10 años de rotaciones menos intensivas 
(Cuadro 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Valores medios del número de esclerocios de Sclerotium oryzae en sitios de uso 
intensivo (barras oscuras) y sitios de uso no intensivo (barras claras) en las distintas zafras. 
 *** diferencias significativas al 1% según test de Tukey 
 
Relación inóculo - enfermedad 
 
La relación entre el nivel de inóculo en 
suelo y el IGS So determinado en el cultivo, 
se ajustó mejor a una curva logarítmica que 
a una lineal (Figura 2) tanto cuando se 
analizaron todos los sitios como cuando se 
excluyeron aquellos sitios en los que se usó 
fungicida. 

Los sitios con INIA Tacuarí tuvieron un 
comportamiento similar al general, 
observándose un mejor ajuste a una curva 
logarítmica para esta variedad cuando fue 
analizada por separado, tanto en sitios con, 
como en sitios sin, fungicida (Figura 3) En 
cambio los sitios con la variedad El Paso 
144 no presentaron ajuste significativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Relación inóculo - enfermedad en todos los sitios estudiados (izquierda) y en sitios sin 
fungicida (derecha).  
*** nivel de significación estadística 0.01 
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Figura 3. Relación inóculo - enfermedad en sitios con la variedad INIA Tacuarí, (izquierda) y en 
sitios con INIA Tacuarí sin fungicida (derecha).  
** nivel de significación estadística 0.05 
*** nivel de significación estadística 0.01 
 
Es de resaltar, que en los sitios con INIA 
Tacuarí los índices de severidad no fueron 
superiores al 35%, mientras que en algunos 
sitios con otras variedades se alcanzaron 
valores de hasta 75% de severidad. 
 
La relación inóculo – enfermedad utilizando 
solamente los puntos con valores de hasta 
6,0 esclerocios por gramo de suelo fue la 

que presentó mejor ajuste a una recta 
cuando se realizó el análisis excluyendo los 
puntos con valores altos de inóculo (Figura 
4). Por encima de 6,5 esclerocios por 
gramo de suelo la relación se ajustó mejor 
a una curva logarítmica y los coeficientes 
de correlación disminuyeron  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Relación inóculo - enfermedad en sitios con INIA Tacuarí o El Paso 144. Puntos con 
hasta 6,0 esclerocios por gramo de suelo.  
*** nivel de significación estadística 0.01 
 
Estos resultados muestran un buen ajuste 
de la relación lineal entre el inóculo en el 
suelo y la enfermedad a valores bajos de 
inóculo. Al aumentar dichos valores la 
relación tiende a hacerse logarítmica y el 

ajuste es menor. Esto concuerda con 
resultados obtenidos anteriormente (Ávila 
et. al. 1994), en los cuales se observó este 
tipo de relación en experimentos de 
inoculación de Sclerotium oryzae. 
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En el presente estudio, valores de inóculo 
por debajo de 6 esclerocios por gramo de 
suelo mostraron una relación lineal con la 
enfermedad. Por encima de 6,5 en cambio, 
la relación fue variable, obteniéndose tanto 
índices bajos como altos de la enfermedad. 
Es posible que con valores elevados de 
inóculo, el potencial para el desarrollo de 
índices altos de la enfermedad esté 
presente, pero la ocurrencia de dichos 
índices dependa de que se den o no las 
condiciones ambientales que favorezcan su 
desarrollo.  
 
Dado que los sitios de uso no intensivo 
presentan un promedio de 2,8 y un máximo 
de 5,2 esclerocios por gramo de suelo, se 
encuentran en la región de la curva de 
crecimiento lineal. En este tipo de sitios la 
determinación de inóculo puede ser un 
indicador del riesgo potencial de daño por 
podredumbre del tallo. En sitios con valores 
más elevados, el riesgo sería alto 
dependiendo de las condiciones 
ambientales y se deberían extremar las 
medidas de manejo para proteger al cultivo.  
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

Los resultados obtenidos han permitido 
conocer el nivel de inóculo de Sclerotium 
oryzae en la Unidad Experimental Paso de 
la Laguna, así como también en campos de 
productores arroceros.  Constatando que el 
uso del suelo durante los últimos años, no 
ha provocado aumento del inóculo en los 
sitios estudiados. 
 
En cambio se observa que, sitios que 
tuvieron un uso intensivo en algún 
momento de su historia, continúan teniendo 
niveles de inóculo elevados luego de 
transcurridos varios años de menor 
intensidad de uso. 
 
Por otra parte, de acuerdo a este trabajo, el 
número de esclerocios de Sclerotium 
oryzae por gramo de suelo puede ser un 
indicador del daño potencial por 
podredumbre del tallo en el cultivo. En 
suelos con valores bajos de inóculo, hay 
una relación lineal de dicha variable con la 
enfermedad, mientras que, con valores 
altos de inóculo, el desarrollo de índices 

intermedios a altos de la enfermedad pasa 
a depender de factores ambientales. Por lo 
tanto, valores bajos de inóculo en suelo se 
relacionan con índices bajos de 
enfermedad en la planta, mientras que 
valores altos de inóculo no necesariamente 
implican el desarrollo de índices altos de 
enfermedad, aunque sí representan un alto 
riesgo potencial. 
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