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RESISTENCIA A ENFERMEDADES DEL TALLO 
 

Pedro Blanco1/, Federico Molina1/, Stella Ávila1/, Fernando Pérez de Vida1/, Luis Casales1/ 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae), 
Manchado confluente de las vainas 
(Rhizoctonia oryzae sativae) y Manchado 
de las vainas (Rhizoctonia oryzae), son las 
enfermedades de los tallos más comunes 
en nuestro país, aunque las dos primeras 
tienen capacidad de provocar mayores 
pérdidas en el cultivo. Si las condiciones 
son favorables para su desarrollo, estas 
enfermedades pueden afectar las vainas, 
tallos y hojas, interfiriendo con el transporte 
de carbohidratos al grano, afectando el 
rendimiento, calidad molinera y peso de 
grano, e inclusive causando vuelco. 
 
En el campo experimental de Paso de la 
Laguna se registra, generalmente, una 
buena presión de Podredumbre del tallo. 
Esto permite que, durante el proceso de 
selección y evaluación preliminar, con 
infección natural y sin aplicación de 
fungicidas, se vayan descartando los 
materiales más susceptibles a la 
enfermedad. Sin embargo, también es 
importante lograr una buena estimación del 
potencial de rendimiento de los cultivares 
en ausencia de estas enfermedades, o de 
su resistencia en condiciones de muy alta 
presión de las mismas. Con la finalidad de 
mejorar la evaluación de la resistencia a 
Podredumbre del tallo y cuantificar el daño 
producido por la misma, los materiales más 
avanzados son incluidos en tres ensayos 
en los que se busca un gradiente de 
infección creciente. Estos ensayos se 
siembran simultáneamente. En uno de ellos 
los cultivares son protegidos con aplicación 
de fungicida, en otro enfrentan condiciones 
de infección natural (sin fungicida) y en el 
tercero son sometidos a alta presión de la 
enfermedad mediante inoculación artificial 
con el patógeno. El ensayo de infección 
natural es el presentado como Ep1 en el 
trabajo sobre Épocas de Siembra. 
 

1/    INIA Treinta y Tres 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos fueron sembrados en Paso de 
la Laguna el 16/10/03 y la designación de 
los mismos es la siguiente: 
 
• Protegido con fungicida: FUNG 
• Infección Natural:  INFNAT 
• Inoculado con Sclerotium: SO 
 
Es de hacer notar que el ensayo FUNG no 
fue inoculado.   
 
Se incluyeron 10 líneas experimentales del 
programa local, con un mínimo de tres años 
de evaluación previa, junto a las variedades 
Bluebelle, El Paso 144, INIA Tacuarí, INIA 
Caraguatá, INIA Cuaró, INIA Zapata e INIA 
Olimar. La línea PI574487, originaria de 
Texas, se utilizó como un testigo resistente 
a enfermedades del tallo.  
 
La densidad de siembra fue de 165 kg/ha 
de semilla, corregidos por germinación. La 
fertilización basal de los ensayos fue 
realizada al voleo e incorporada con 
disquera (20 kg/ha de N + 51 kg/ha de P2O5 
+ 30 kg/ha de K2O). Los ensayos recibieron 
dos aplicaciones de urea, en macollaje y 
primordio, de 27,6 kg/ha de N cada una. El 
control de malezas fue realizado con una 
aplicación terrestre, con una mezcla de 
tanque de Propagri + Facet + Command + 
Basgran (6 + 1,5 + 0,8 + 2 l/ha). 
 
El diseño fue de bloques completos al azar, 
con cuatro repeticiones y las parcelas 
fueron de 6 hileras de 3,4 m a 0,20 de 
separación. Los ensayos se analizaron 
individualmente y en forma conjunta. En los 
cuadros se incluye información de los 
análisis de varianza, indicándose si 
existieron diferencias significativas para 
cultivares, o para experimento y su 
interacción, en el caso de los análisis 
conjuntos, a través del nivel de probabilidad 
(diferencias significativas: 0,05> P >0,01; 
muy significativas: P <0,01). También se 
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incluyen el Coeficiente de Variación (CV%) 
y la Mínima Diferencia Significativa (MDS 
P<0,05). En los análisis conjuntos, en los 
casos en que la interacción resultó 
significativa, se provee la MDS adecuada 
para comparaciones entre medias de 
cultivares por ensayo. Los signos de “+” y “-
“ indican diferencias significativas de cada 
cultivar con el testigo INIA Tacuarí en la 
respectiva columna de medias. 
 
La inoculación fue realizada el 07/01/04 en 
el agua de riego, en la diferenciación del 
primordio floral, aplicándose 100 g de 
inóculo de Sclerotium oryzae por parcela. El 
inóculo fue preparado previamente, 
multiplicando los hongos en un medio de 
cultivo compuesto por arroz y cáscara, en 
una proporción de 1:1/2, glucosa y agua 
destilada. Cuando el hongo colonizó la 
totalidad del medio de cultivo, fue secado y 
desmenuzado, quedando en condiciones 
de ser aplicado.  
 
El fungicida fue aplicado en el ensayo 
FUNG el 04/02/04, utilizándose 
Epoxiconazole + Estrobilurina con una 
dosis de 1 l/ha de producto comercial.  
 
Se evaluó incidencia de enfermedades al 
final del ciclo, rendimiento, calidad industrial 
y características agronómicas. Debido al 
granizo, no se realizó determinación de 
componentes del rendimiento, como es 
habitual. Los datos de la lectura de 
enfermedades fueron utilizados para la 
construcción de un Índice de Severidad (IS) 
para Sclerotium oryzae y también para 
Rhizoctonia oryzae sativae, cuya fórmula es 
la siguiente: 
 
IS = ((0A+1B+2C+3D+4E)/4n) x 100 
 
A= % Tallos sin síntomas 
B= % Tallos con grados 1 y 3 
C= % Tallos con grado 5 
D= % Tallos con grado 7 
E= % Tallos con grado 9 
A+B+C+D+E=n=100 
 
Este índice combina los conceptos de 
Incidencia (porcentaje de individuos o tallos 
atacados) y Severidad (altura a la que llega 
el ataque en los tallos afectados). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Enfermedades 
 
En el Cuadro 1 se presenta información del 
análisis conjunto para Podredumbre del 
tallo y Manchado confluente de las vainas. 
Existieron diferencias muy significativas en 
los niveles de infección entre ensayos, para 
ambas enfermedades, así como entre 
cultivares, siendo también muy fuerte la 
interacción de ambos factores.  
 
Cuadro 1. Análisis conjunto para los IS 
Sclerotium y Rhizoctonia. 
 

 
 
Podredumbre del tallo. Los IS de esta 
enfermedad, para el promedio de los 
cultivares, variaron de 11,3 a 38,3%, en los 
ensayos FUNG y SO, respectivamente, por 
lo que se logró un buen gradiente de 
infección. El ensayo INFNAT presentó un 
mayor IS que los dos años anteriores, 
alcanzando 19,7% (Cuadro 2). La 
inoculación fue exitosa, duplicando el nivel 
de infección observado en INFNAT, lo cual 
seguramente está vinculado a la mayor 
dosis de inóculo utilizada en 2003/04.  
 
Como es habitual, Bluebelle fue el cultivar 
más susceptible a Podredumbre del tallo en 
todos los ensayos, aunque INIA Zapata 
mostró valores similares en el ensayo 
FUNG. Bluebelle alcanzó IS de 63 y 73% 
en INFNAT y SO, respectivamente. Los 
cultivares tropicales mostraron los menores 
índices de Podredumbre del tallo, inclusive 
por debajo del testigo PI 574487, y todos 
ellos tuvieron una similar incidencia de la 
enfermedad a través de los ensayos. Entre 
los cultivares de tipo americano, la línea 
experimental L4258 fue la de mejor 
resistencia, mostrando valores similares al 
testigo PI574487. La línea experimental fue 
el único cultivar de este tipo que alcanzó a 
tener diferencias significativas con INIA 
Tacuarí en el ensayo INFNAT. L3616, 

Fuente
IS Rhi IS Scl

Ensayo 0.002 0.000
Cultivar 0.000 0.000
Ens. X Cult. 0.000 0.000
CV% 70.6 32.0

Probabilidad



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2003-04 

 

 
                                                 Capítulo 5 - Mejoramiento Genético  19 

mostró una fuerte interacción, con baja 
incidencia de la enfermedad en INFNAT y 
FUNG, al igual que en años anteriores, y 
moderadamente alta en el ensayo 
inoculado. Por su parte, L4162 fue el 

cultivar de tipo americano que mostró mejor 
nivel de resistencia en condiciones de alta 
presión del patógeno (SO).  
 

 
 
Cuadro 2. Índice de Severidad (IS) para Sclerotium oryzae y Rhizoctonia oryzae sativae, en los 
ensayos protegido (FUNG), infección natural (INFNAT) e inoculado con Sclerotium oryzae (SO). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchado confluente de las vainas. INIA 
Tacuarí fue el cultivar más susceptible a 
esta enfermedad en todos los ensayos, 
alcanzando un IS de 47% con infección 
natural. Algunas líneas experimentales de 
tipo americano mostraron niveles de 
infección moderadamente altos, como 
L4162, L3838 y L3891. Todos los demás 
cultivares tuvieron un índice de infección 
significativamente menor que INIA Tacuarí 
en los ensayos INFNAT y SO. Los 
cultivares tropicales mostraron la menor 
incidencia de la enfermedad, aún por 
debajo del testigo resistente PI574487. La 
línea experimental de tipo americano L4258 
también mostró muy buena resistencia a 

esta enfermedad, al igual que L3616. Otros 
cultivares de tipo americano con baja 
incidencia de la enfermedad fueron las 
variedades INIA Caraguatá e INIA Zapata, y 
las líneas L3362 y L2825CA. Esta última ha 
mostrado un nivel de resistencia similar al 
de PI574487 en ensayos realizados en los 
últimos años. 
 
Rendimiento y calidad industrial  
 
El Cuadro 3 muestra la información del 
análisis conjunto para rendimiento y las 
características de calidad industrial. 
Existieron diferencias significativas entre 
ensayos sólo para las variables 

Nº Cultivar FUNG INFNAT SO FUNG INFNAT SO

1 Bluebelle 1.5 - 6.8 - 6.8 - 27.0 + 62.8 + 73.2 +
2 El Paso 144 0.3 - 1.0 - 9.0 - 6.3 11.1 - 26.1 -
3 INIA Tacuarí 10.1 46.6 40.7 11.9 21.6 42.5
4 INIA Caraguatá 3.1 - 20.5 - 20.7 - 10.5 22.6 37.5
5 INIA Cuaró 0.5 - 0.5 - 0.3 - 4.0 - 12.0 - 23.4 -
6 INIA Zapata 5.8 13.3 - 22.9 - 28.1 + 31.2 + 44.7
7 INIA Olimar 0.5 - 1.3 - 2.4 - 5.5 10.7 - 30.9
8 L3362 5.7 9.1 - 8.2 - 9.5 18.2 46.2
9 L3616 4.3 9.0 - 25.4 - 7.2 16.8 51.0

10 L3821 CA 0.6 - 4.0 - 1.3 - 5.8 10.1 - 23.4 -
11 L3838 4.7 43.2 27.2 18.6 24.1 55.0
12 L3891 8.8 34.5 - 34.1 17.0 26.6 54.0
13 L3790CA 0.6 - 1.1 - 1.0 - 5.5 8.3 - 28.7
14 L3734CA 0.5 - 1.0 - 1.0 - 4.3 - 11.2 - 22.5 -
15 L4162 8.2 39.1 35.7 14.2 23.6 29.7
16 L4258 4.1 9.5 - 10.5 - 7.9 13.0 - 34.5
17 L2825 2.8 - 13.0 - 15.5 - 11.5 15.6 38.5
18 PI574487 3.5 - 8.4 - 5.1 - 8.0 15.2 27.8

Medias 3.6 14.9 14.9 11.3 38.3 38.3
P Bloques 0.764 0.150 0.004 0.000 0.000 0.681
P Cultivares 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CV % 117.4 51.4 69.4 43.5 24.0 28.2
MDS 0,05 6.1 10.6 14.7 7.0 6.7 15.4

Rhizoctonia Sclerotium

IS% IS%
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Rendimiento y Blanco Total, en este caso, 
para un nivel de P = 0,07. Para todas las 
variables existieron diferencias muy 
significativas entre cultivares, mientras que 
la interacción Ensayo x Cultivar sólo fue 
significativa para Blanco Total y Entero. Por 
lo tanto, en el Cuadro 4 se presenta la 
información por ensayo para las variables 
Blanco Total y Entero, y el promedio de los 
tres ensayos para Yesado. 
 
Los rendimientos promedio de los ensayos 
FUNG e INFNAT fueron iguales (6,4 t/ha), 
mientras que el del ensayo inoculado fue 
unos 600 kg más bajo (5,9 t/ha). 
Considerando los problemas causados por 
el granizo en la determinación del 

rendimiento y la falta de interacción, no se 
presentan los datos de esta variable. Los 
rendimientos de los cultivares pueden 
observarse en el ensayo Ep1, en la sección 
anterior. 
 
Cuadro 3. Análisis conjunto para 
rendimiento y porcentajes de Blanco Total, 
Entero y Yesado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 4. Calidad industrial de los cultivares. Porcentajes de Blanco Total y Entero en los 
ensayos protegido (FUNG), infección natural (INFNAT) e inoculado con Sclerotium oryzae (SO). 
Porcentaje de Yesado para el promedio de los tres ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de Blanco Total promedio del 
ensayo inoculado (SO) fue algo menor que 
el de los demás. En el caso del porcentaje 
de grano Entero, para el cual no existieron 

diferencias entre ensayos, algunos 
cultivares como INIA Tacuarí e INIA Olimar, 
mostraron una tendencia a mejorar su 
porcentaje de entero al disminuir la presión 

Fuente
Rend. B. Total Entero Yesado

Ensayo 0.050 0.072 NS NS
Cultivar 0.000 0.000 0.000 0.000
Ens. X Cult. 0.131 0.052 0.001 0.122
CV% 9.8 1.0 4.2 9.4

Probabilidad

Yesado
Nº Cultivar FUNG INFNAT SO FUNG INFNAT SO Media

%
1 Bluebelle 69.2 69.3 68.3 59.5 - 56.6 - 57.4 9.8
2 El Paso 144 67.4 - 68.2 67.1 - 54.2 - 55.9 - 60.1 5.4 -
3 INIA Tacuarí 68.9 68.3 68.1 64.0 61.5 60.2 8.8
4 INIA Caraguatá 69.9 + 70.4 + 69.8 + 63.8 62.7 61.0 9.7
5 INIA Cuaró 67.4 - 68.5 67.1 - 57.5 - 63.4 61.5 6.1 -
6 INIA Zapata 71.1 + 70.9 + 70.2 + 59.2 - 58.8 56.8 - 10.5 +
7 INIA Olimar 67.7 - 67.9 66.5 - 61.4 60.5 57.7 5.6 -
8 L3362 70.1 + 70.4 + 69.1 + 61.1 62.2 60.9 9.4
9 L3616 67.7 - 68.4 67.4 55.8 - 55.4 - 56.9 - 14.3 +
10 L3821 CA 68.1 67.8 67.7 61.1 62.0 61.1 6.2 -
11 L3838 69.3 69.1 68.7 62.3 61.1 60.0 6.5 -
12 L3891 69.6 68.0 68.3 61.8 58.9 58.0 5.6 -
13 L3790CA 67.5 - 67.3 67.5 58.0 - 60.7 60.0 6.1 -
14 L3734CA 67.7 - 67.8 67.6 62.8 61.8 60.6 6.0 -
15 L4162 69.5 69.2 69.6 + 58.8 - 62.4 59.1 5.8 -
16 L4258 70.9 + 71.0 + 69.8 + 63.8 59.3 61.0 10.2
17 L2825 70.0 + 69.0 69.1 + 56.4 - 50.8 - 53.3 - 9.4
18 PI574487 70.0 + 71.0 + 70.3 + 50.6 - 52.2 - 53.2 - 12.7 +

Medias 69.0 69.0 68.4 59.6 59.2 58.8 8.2
P Bloques 0.011 0.215 0.000 0.160 0.549 0.007 -
P Cultivares 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CV % 1.0 1.2 0.7 4.7 4.5 3.3 9.4
MDS 0,05 0.99 1.17 0.71 3.93 3.78 2.73 1.44

BlancoTotal Entero

% %
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de Podredumbre del tallo, mientras que 
otros, como El Paso 144, tuvieron una 
tendencia contraria. El porcentaje de 
Yesado promedio de los tres ensayos fue 
alto (8,2%), alcanzando INIA Tacuarí, INIA 

Caraguatá y Bluebelle, valores que 
oscilaron entre 9 y 10%. INIA Zapata y 
L3616 tuvieron una mayor incidencia del 
defecto que INIA Tacuarí. 
 

 
 

III. EVALUACIÓN AVANZADA DE CULTIVARES 
 

EVALUACIÓN DE CULTIVARES TROPICALES 
 

Federico Molina1/, Pedro Blanco1/, Andrés Lavecchia2/, Claudia Marchesi2/,  
Julio Méndez2/, Fernando Pérez de Vida1/ 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Este experimento se compone de 
materiales tipo Indica, locales e 
introducidos, que se han destacado en 
ensayos preliminares o viveros de 
observación de FLAR. Debido a la 
adaptación de este tipo de cultivares a la 
zona Norte de nuestro país, por su ciclo 
largo y su susceptibilidad a bajas 
temperaturas, estos ensayos se localizan 
además de Paso de la Laguna (T. y Tres), 
en Tacuarembó y Paso Farías (Artigas), 
como forma de contar con una mejor 
estimación de su potencial. Las dos últimas 
localizaciones son conducidas por INIA 
Tacuarembó. 
 
Es importante destacar que para el año en 
cuestión, solo se cuenta con información de 
dos localidades, Artigas y T y Tres, siendo 
los datos de esta última localidad afectados 
por la granizada ocurrida el 27 de Febrero 
del 2004. En particular, si tenemos en 
cuenta, la gran diferencia de ciclo entre las 
líneas incluidas en el ensayo, este 
problema podría afectarlas en forma muy 
diferente.    
 
En la zafra 2003/04 se evaluaron 24 
cultivares. Dichos materiales son: cuatro  
variedades locales y cuatro brasileñas, 
catorce líneas de FLAR y dos líneas 
experimentales locales de cultivo de 
anteras. Dentro de las líneas de FLAR, dos  
 
1/    INIA Treinta y Tres 
2/    INIA Tacuarembó 
 

provienen del ensayo de  Semienanos del 
año anterior, cuatro del ensayo SELFLAR 
con dos años de evaluación y siete 
materiales ingresados de Progenitores 
Potenciales, con un año de evaluación, de 
los cuales cinco son de cultivo de anteras, 
provenientes de CIAT (CT).   
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los ensayos contaron con tres repeticiones 
por localización. El tamaño de parcela 
estuvo determinado por 6 hileras de 3,5 m 
de longitud sembradas a 0,20 m.  
 
Fechas de siembra: 
 
Treinta y Tres  23/10/04 
Artigas  29/10/04 
 
La densidad de siembra fue de 165 kg/ha 
de semilla, corregida por germinación. La 
fertilización basal fue realizada al voleo e 
incorporada con disquera con 20 kg/ha de 
N, 51 kg/ha de P2O5 en ambas 
localizaciones. En Treinta y Tres también 
se aplicaron 30 kg/ha de K2O.  Se refertilizó 
con dos aplicaciones de urea, primordio y 
macollaje, con 27,6 kg/ha de N cada una, 
en T y Tres, y 23 kg/ha de N en Artigas. 
 
En los datos registrados en Paso de la 
Laguna se incluye información de 
rendimiento, características agronómicas, 
calidad industrial y culinaria, mientras que 
para Artigas se dispone de información 
sobre rendimiento y calidad industrial. En 
los cuadros se presenta información de los 
análisis de varianza y los signos de “+” y ”-”, 




