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ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE Sclerolium oryzae Y
Rhizoclonia oryzae salivae EN EL SUELO Y SU RELACiÓN CON
LAS ENFERMEDADES DEL TALLO DEL ARROZ EN URUGUAY
BELDARRAIN. G.; ÁVILA, M. S.
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Treinta y
Tres, Uruguay.

Podredumbre del tallo y Mancha agregada de las vainas,
enfermedades del arroz causadas por los hongos patógenos Sclero
tium oryzae y Rhizoctonía oryzae salivae han incrementado su
importancia en Uruguay, durante las dos últimas décadas. El presente
estudio fue conducido en INIA Treinta y Tres (Lat. 33Q S, Long. 54Q

O), entre 1999 y 2002, para conocer el comportamiento de las
respectivas poblaciones de hongos en suelos con diferentes manejos
y dos cultivares y establecer su relación con las enfermedades
causadas en el cultivo. La densidad de los patógenos fue determinada
mediante muestreos de suelo en doce sitios. Cada muestra consistió
de 20 perforaciones de 12.0 cm de profundidad y 3.0 cm de diámetro.
En los sitios, se estimó un índice de severidad de las enfermedades
provocadas (Ou, 1986), presentes en el cultivo siguiente. Los sitios
estudiados fueron diferentes en: frecuencia de uso (alta o baja), tipo
de laboreo (convencional o cero) y cultivar (El Paso 144 o INIA
Tacuarí). La densidad de inóculo en suelo (No. de esclerocios por
gramo de suelo) fue mayor en los sitios con alta frecuencia de uso,
durante los tres años para Sclerotium oryzae (p:::0.0001) y sólo en la
última zafra para Rhizoctonia oryzae sativae (p:::0.0001). La densidad
de la población de Rhizoctonia fue mayor en los sitios con laboreo
convencional, que en los de cero laboreo, durante \a zafra 2000-2001
(P=O.OOOl); se necesitan más estudios para confirmar este resultado.
La densidad de inócu\o no fue afectada por el cultivar sembrado ni en
años consecutivos en el mismo sitio, en ambos patógenos. Dicho
parámetro y ellndice de severidad en el cultivo siguiente, se asociaron
positivamente para ambas enfermedades. Dicha correlación no fUe
consistente a lo largo de los años entre distintos sitios debido a
diferentes prácticas de manejo en los mismos.
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