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USO DE FOSFITOS DE Cu Y K EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE TALLO 
 

S. Martínez1, F. Escalante2, L. A. Casales3, A. Vergara4 
 

PALABRAS CLAVE: Rhizoctonia spp., Sclerotium oryzae 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los fosfitos utilizados como fungicida poseen un modo de acción completamente sistémico, siendo 
primeramente traslocados por el xilema luego de su aplicación. También poseen movimiento por el 
floema y éste es traslocado junto a los fotosintatos producidos por la planta. Este modo de acción, 
sumado a su efecto frente a hongos y Oomycetes, lo hacen de interés para el control de enfermedades 
de tallo y vaina en arroz, enfermedades que en sus primeras fases de infección colonizan estructuras 
vegetales que se ubican en partes inferiores de la planta a la altura de la lámina de agua. Esto hace 
dificultosa la llegada de fungicidas a la zona de acción aplicados en la parte aérea, sobre todo en 
situaciones de follaje denso que impide la llegada del producto aplicado y la incapacidad de los 
fungicidas convencionales de moverse en forma basípeta a los puntos más bajos de la planta. El uso de 
fosfito de K ha sido demostrado como promisorio recientemente por su efecto en el control de 
enfermedades de tallo en arroz en Uruguay (Martínez et al. 2013). En este estudio se evaluó la 
posibilidad de utilizar un fosfito de K solo o en combinación con fungicida y a diferentes dosis. 
Información complementaria se publica aparte en esta serie. Sin embargo, como sales del ácido 
fosforoso los fosfitos pueden tener un ion metálico asociado, siendo los más comunes en Uruguay los 
fosfitos de potasio, cobre, magnesio y zinc. El cobre posee interés extra, ya que a los efectos de 
estimulación de los mecanismos de defensa de la planta pueden sumarse los efectos bacteriostáticos y 
fungistáticos del cobre existiendo en el mercado nacional fosfitos con Cu soluble. En este sentido, se 
continúa con esta línea debido a la escasa información sobre el tema para el control de enfermedades en 
arroz (Deliopoulos et al. 2010). 
 
El objetivo del presente trabajo fue realizar una evaluación preliminar del efecto de un fosfito de cobre 
(1,25% p/v Cu soluble) con respecto a un fosfito de potasio solo o en combinación con un fungicida 
mezcla de estrobilurina y triazol, sobre el control de las enfermedades de tallo y vaina y los aspectos 
productivos en el cultivo de arroz. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se realizó en la UEPL, INIA Treinta y Tres, con el cultivar El Paso 144 a 145 kg/ha de semilla, 
corregido por germinación y peso de mil granos, y sembrado el 11/10/2013 en bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Las parcelas fueron de 1.53m x 8m sembradas con una sembradora experimental Semeato 
de 9 líneas a 0,17cm. La fertilización basal consistió de 140 kg/ha de Superfosfato Triple (0-46) y dos 
coberturas de urea, al macollaje (27/11/13) de 70 kg/ha, y a elongación de entrenudos (16/12/13) de 70 
kg/ha. La aplicación de herbicidas se realizó el 25/11/13 (Penoxsulam 175 cc/ha, Clomazone 800 cc/ha, 
Pirazosulfuron 10% 200 g/ha y Picloram 100 cc/ha).  
 
Cuadro 1. Tratamientos realizados.  

Tratamiento Producto Dosis 
1 Fungicida 300 cc/ha 
2 Fungicida + Fosfito K 300 cc/ha + 2,5L/ha 
3 Fungicida + Doble Fosfito K 300 cc/ha + 5,0 L/ha  
4 ½ Fungicida + Fosfito K 150 cc/ha + 2,5 L/ha 
5 Fosfito K 2,5 L/ha 
6 Doble Fosfito K  5,0 L/ha 
7 Fungicida + FosfiCopper 300 cc/ha + 3,0L/ha 
8 Fungicida + Doble FosfiCopper 300 cc/ha + 6,0 L/ha 
9 ½ Fungicida + FosfiCopper 150 cc/ha + 3,0 L/ha 
10 FosfiCopper 3,0 L/ha 
11 Doble FosfiCopper 6,0 L/ha 
12 Testigo sin aplicación - 
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La aplicación de fungicidas y fosfitos combinada para todos los tratamientos se realizó a 25% de 
floración el 15/02/14. Los tratamientos realizados y dosis utilizadas se presentan en el cuadro 1. La 
cosecha se realizó el 03/03/14 con cosechadora experimental automática de un área de 8,33m² (7 líneas 
x 7m). La lectura de enfermedades y muestreo de componentes (dos líneas de 0,30m) se realizó previo a 
la cosecha. 
 
3. RESULTADOS  
 
Los resultados sobre incidencia de podredumbre de tallo y manchado de vainas se presenta en el cuadro 
2. Fueron encontradas diferencias significativas para el control de podredumbre de tallo en los tres 
niveles de severidad evaluados, grados 5, 7 y 9. La incidencia total de tallos con podredumbre fue mayor 
para el testigo sin aplicación y las aplicaciones de fosfito de K. Los valores menores fueron para fosfitos 
de K, fungicida y fosfitos de Cu + fungicidas. Para niveles medios (Grado 7) se encontró la misma 
tendencia, pero con valores más significativos. Para grado 9 se encontraron los menores valores de 
tallos muertos por podredumbre para fosfitos en combinación con fungicida, pero la aplicación doble de 
fosfito de Cu no tuvo diferencias significativas. Para el caso de Rhizoctonia spp., los valores de 
incidencia fueron muy bajos, aunque existieron diferencias significativas entre tratamientos (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Incidencia (%) a cosecha para cada grado de severidad para Sclerotium oryzae (SO) y 
Rhizoctonia spp. (ROS). 

TRAT SO5 SO7 SO9 ROS5 ROS7 ROS9 
Fungicida (F) 61,3ab 46,3ab 8,5a 0,5 0,1 0 

2 66,3abc 52,5abcd 3,8a 0,8 0,3 0 
3 58,8a 41,3a 4,8a 0,9 0,4 0 
4 66,3abc 53,8bcd 10,5a 1 0,8 0,3 
5 82,5d 71,3f 33,8b 1 0,8 0,3 
6 81,3d 68,8ef 32,5b 1 0,9 0,3 
7 62,5ab 50abc 8,5a 1 0,5 0 
8 65ab 50abc 10,1a 0,9 0,4 0 
9 66,3abc 52,5abcd 6,6a 0,9 0,5 0,1 

10 75cd 63,8def 23,8b 0,9 0,6 0,1 
11 68,8bc 58,8cde 11a 0,9 0,5 0 

Testigo sin tratar 80d 70ef 31,3b 1 0,9 0,3 
CV% 9,8 15,1 50,1 24,5 47,3 150,6 
Sign Bloque 0,02 ns ns ns ns 0,0005 
Sign Tratam <0,0001 0,001 <0,0001 ns 0,003 0,03 

Prueba aplicada: Fisher  al 0,05. Los valores seguidos por las mismas letras no difieren entre sí. 
 
Para el caso de índice de severidad de podredumbre de tallo se muestran los resultados en la figura 1. 
En este caso se separan tres grupos por su respuesta al control: a. incluye al testigo químico y los 
tratamientos de fosfitos (Cu y K) con fungicida, b. fosfitos de Cu sin fungicida, con diferente nivel de 
significación, y c. testigo sin aplicación y fosfitos de K sin fungicida.   
 

 

 
 

Figura 1. Índice de severidad (%IGS) para podredumbre de tallo de los tratamientos. (Testigos: barra 
blanca=fungicida, gris=sin aplicación. Tratamientos: gris=fosfito Cu, negra=fosfito K). 
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Los rendimientos obtenidos (Figura 2) tuvieron escasa diferencia estadística con el testigo sin aplicación 
y las aplicaciones de fosfito de K y dosis simple de fosfito de Cu con los menores rendimientos. Sin 
embargo, la aplicación de fosfito de Cu a dosis doble tuvo el mayor rendimiento para los tratamientos. El 
testigo químico no difirió de los demás tratamientos mezcla de fosfitos y fungicidas y tuvo un rendimiento 
medio. Los tratamientos con fosfito de Cu tuvieron mayores rendimientos que los tratamientos similares 
con fosfito de K exceptuando a doble dosis con fungicidas. 

 
 

 
 

Figura 2. Rendimientos (kg/ha) para los tratamientos realizados. (Testigos: barra blanca=fungicida, 
gris=sin aplicación. Tratamientos: gris=fosfito Cu, negra=fosfito K). 
 

3. CONCLUSIONES 

Para todos los grados y para el IGS final se encontró una menor incidencia y severidad de podredumbre 
de tallo en el testigo químico con respecto al testigo sin tratar. Este nivel de control de enfermedad 
impactó en el aumento de rendimiento y las diferencias entre esos testigos. Sin embargo, esa diferencia 
fue de tan solo 300 kg, lo cual teniendo en cuenta los niveles medios de IGS alcanzados hace suponer 
que otros factores ambientales impactaron en la expresión del rendimiento. La reducción de la incidencia  
y severidad de podredumbre de tallo para todos los grados siempre fue superior con fosfito de Cu a dosis 
simple o doble o en combinación con media dosis de fungicida con respecto a los mismos tratamientos 
con fosfito de K. Para el caso de los tratamientos de fungicida con dosis simple o doble de fosfito los 
resultados en el control de la podredumbre fueron dispares. El fosfito de Cu aplicado a inicio de floración 
fue efectivo en el control de la incidencia y severidad de podredumbre de tallo a diferentes dosis y en 
mezcla con fungicida. 
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