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La Mancha agregada de las vainas ( = Manchado confluente de las 
vainas) causada por el hongo Rhizoctonia oryzae sativae, es una de 
las mas importantes enfermedades del arroz en Uruguay. Un grupo de 
líneas tolerantes en etapas finales de selección y cultivares testigo, fueron 
incluidas en un trabajo de campo, durante la zafra 1994-95 para compa
rar pérdidas de rendimiento y severidad de la enfermedad. La reducción 
del rendimiento fue calculada a partir de los resultados en parcelas ino
culadas y testigos (no inoculadas). Fue colectada la información de Ren
dimiento en grano, calidad industrial e Índice de severidad de daño 
por mancha agregada de las vainas(ISD). La inoculación incrementó el 
promedio de ISD de 24.2 a 54.4 % y redujo el promedio de rendimiento 
de 9.13 a 8.39 t/ha. 

Como lo indicó una interacción significativa, las líneas tuvieron dife
rente reacción a la inoculación. INIA Tacuarí , un cultivar de alto rendi
miento y ciclo corto, mostró los ISD mas altos, en en las parcelas inocu
ladas y testigos, 87.5 y 44.1 respectivamente, y el rendimiento en grano 
fue reducido en 17.3 %.La línea L 1130 mostró la más alta resistencia a la 
enfermedad,, sin reducción del rendimiento con un ISD de 29.1 % en las 
parcelas inoculadas. El estudio confirman adecuado nivel de resistencia 
en algunos cultivares, sometidos a alta presión de infección. 
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En arrozales de la provincia de Corrientes, durante la campaña 94/ 
95 por primera vez detectamos dos enfermedades pro~ucidas_por h_on
gos Ustilaginales. Ante el desconocimiento de la~ ~1srr:as, mvest1ga
mos su etiología, características y antecedentes b1bhograficos, r:a~an
do de determinar su importancia regional. Observaciones macroscop~cas 
y microscópicas de la sintomatología y de las est~u~~uras rep~oduc_uvas 
de ambos patógenos en el substrato natural, pos1b1htaron la identifica
ción de los carbones del arroz. Carbón del grano. El hongo causal es 
citado principalmente con los nombres Neovossia horrida Y Tilletia 
barclal'ana, siendo motivo de controversia el género correcto. En Co
rrientes hemos encontrado atacadas las variedades BR-IRGA 409, Co
lombiano, Chui, El Paso 144 y Taim (Dptos. Curuzú Cuatiá, Goya Y Merce
des); y en Formosa, la variedad BR-IRGA 409 e IR 1529 (Dpto. 
Pilcomayo). Carbón de la hoja. El agente patógeno es Encyloma orl'zae, 
denunciado anteriormente en el país. En Corrientes hemos observado 
ataques a las variedades Lemont y Fortuna (Opto. Empedrado) Y El Paso 
144 y Taim (Dpto. Mercedes). Los carbones del grano y de la hoja no se 
encontraron en la campaña 95/96; en la campaña 96/97, los ataques fue
ron poco notables. Consideramos que actualmente no representan un 
riesgo para la producción arrocera de la región. 
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