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ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE 
Sclerotium oryzae  EN EL SUELO Y SU RELACIÓN 

CON LA PODREDUMBRE DEL TALLO DEL ARROZ
Gisela	Beldarrain1,	Stella	Avila2

I. INTRODUCCIÓN

	 Podredumbre	del	tallo	y	Mancha	agregada	
(o Manchado confluente) de las vainas, cau-
sadas	 por	 los	 hongos	 del	 suelo	 Sclerotium 
oryzae	y	Rhizoctonia oryzae	sativae	respecti-
vamente,	son	actualmente,	las	enfermedades	
más	importantes	para	el	cultivo	en	Uruguay.	
Dicha importancia se manifiesta tanto en el 
área		afectada,	como	en	la	población	de	los	
respectivos	patógenos	que	permanece	en	el	
suelo	y	rastrojos	después	de	cada	zafra.

 La intensificación del cultivo y la dificultad 
de	ocupar	suelos	nuevos	en	algunas	zonas	
donde	 se	 deben	 acortar	 los	 ciclos	 de	 las	
rotaciones	(Este	del	país),	favoreció	el	creci-
miento	y	expansión	de	estas	enfermedades.	
La	ausencia	de	resistencia	en	los	cultivares	
utilizados	 es	 un	 factor	 determinante	 y	 de	
acuerdo	con	el	grado	de	susceptibilidad	de	
los	mismos,	éstos	pueden	contribuír	en	mayor	
o	menor	proporción,	a	la	diseminación	de	los	
hongos	involucrados.	

 La situación planteada justificó el estudio 
de	las	respectivas	poblaciones	de	los	patóge-
nos	en	el	suelo,	su	viabilidad	y	evolución	tanto	
durante	el	cultivo,	como	durante	los	períodos	
sin	arroz.	El	objetivo	principal	fue	estimar	una	
posible	correlación	entre	la	población	de	los	
patógenos	en	el	suelo	y	posteriores	niveles	de	
enfermedad	en	las	plantas	de	arroz.	De	acuer-
do	con	los	resultados	obtenidos	se	podrían	re-
comendar	medidas	de	manejo	a	adoptar	para	
minimizar	los	efectos	de	las	enfermedades	en	
situaciones	concretas	de	chacra.

 El presente trabajo se refiere a los resul-
tados	 obtenidos	 sobre	 las	 poblaciones	 de	
Sclerotium oryzae.	 Este	 hongo	 patógeno,	
causante	de	la	Podredumbre	del	tallo,	provoca	
daños	de	entidad	en	los	cultivos	de	arroz	en	

nuestro	país,	por	disminución	en	rendimiento	
y	calidad	de	grano.	Conocer		el	estado	de	los	
suelos	 que	 se	 destinan	 al	 cultivo	 de	 arroz,	
en	relación	a	la	población	de	este	patógeno,	
puede	 ser	 una	 herramienta	 útil	 para	 tomar	
decisiones	en	cuanto	al	manejo	del	cultivo	con	
el fin de minimizar las pérdidas causadas por 
esta	enfermedad.

	 Se	 trata	 de	 un	 hongo	 del	 suelo,	 cuyas	
estructuras	de	resistencia	(los	esclerocios)	so-
breviven	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	jóve-
nes	cuando	las	condiciones	ambientales	son	
favorables	(Krause	y	Webster,	1972;	Webster	
et.	al.	1981;	Webster	et.	Al,	1992).	

	 Se	realizaron	muestreos	de	suelos	en	los	
que	se	cultivó	arroz,	con	diferentes	historias	
de uso y manejo, con el fin de detectar los 
esclerocios	de	Sclerotium oryzae	y	conocer	
las	variaciones	de	sus	poblaciones	a	través	
del	tiempo,	en	períodos	con	y	sin	arroz,	así	
como	su	relación	con	la	enfermedad	provo-
cada	(Podredumbre	del	tallo)	en	el	cultivo.	

	 Se	trató	de	resumir	la	información	ya	publi-
cada	parcialmente	(Avila,	Beldarrain,	y	Casa-
les,	2000,	Beldarrain	y	Avila,	2001,	Beldarrain	
y	Avila,	2002)	y	ampliar	el	número	de	datos	
analizados	incluyendo	la	información	obtenida	
en	las	zafras	2002/2003	y	2003/2004.	

II. MATERIALES Y MÉTODOS

	 El	estudio	se	llevó	a	cabo	a	partir	de	no-
viembre	de	1999	en	la	Unidad	Experimental	
Paso	 de	 la	 Laguna	 de	 INIA	Treinta	 y	Tres.	
Se	incluyeron	los	potreros	correspondientes	
a	la	UPAG	y	campos	experimentales.	En	el	

1	Lic.,	Programa	Nacional	de	Producción	de	Arroz	hasta	2005
2	Ing.	Agr.,	MSc.,	Programa	Nacional	de	Producción	de	Arroz

17



190

10 AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ – GANADERÍA INIA TREINTA Y TRES

segundo	año	se	incluyeron	campos	de	pro-
ductores	arroceros	de	la	séptima	sección	del	
departamento	de	Treinta	y	Tres	y	de	Arrozal	
“33”.	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	mues-
treos.	Estos,	marcados	con	sombra	gris,	se	
realizaron	entre	1999/00	y	2003/04.

Cuadro 1. Historia	de	los	sitios	estudiados.
 
Cuadro 1. Historia de los sitios estudiados.

Año pot 1 pot 2  pot 2 pot 3 pot 4 pot 5 ce98-99 ce99-00 ce00-01 Arrozal 
�33� 

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 Bluebelle 
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 El P144 P P P R I.Tacuarí D A D D I.Tacuarí 
2000-01 R El P144 El P144 P I.Tacuarí P D D A El P144 I.Tacuarí 
2001-02 El P144 R R I.Tacuarí P P D D D D D
2002-03 P El P144 El P144 R P I.Tacuarí A D D A A
2003-04 P P P El P144 I.Tacuarí R D A D

Referencias: pot=potrero; ce=campo experimental; int=uso intensivo; no int=uso no intensivo; 
D=descanso; A=arroz; R=raigrás; P=pradera.  
Sombreado: los años en que se realizó muestreo en el sitio correspondiente. 
 

Referencias: pot=potrero; ce=campo experimental; int=uso intensivo; no int=uso no intensivo; D=descanso; A=arroz; 
R=raigrás; P=pradera. 
Sombreado:	los	años	en	que	se	realizó	muestreo	en	el	sitio	correspondiente.

1. Muestreos

	 En	la	zafra	1999/2000	se	muestrearon	4	si-
tios	(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,	obtenién-
dose	4	unidades	muestrales	dentro	de	cada	
rectángulo.	En	los	sitios	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	distribui-
das	al	azar.	

	 En	la	zafra	2003/2004	se	tomaron	36	uni-
dades	muestrales	en	el	potrero	Nº	3	y		20	en	
el	potrero	Nº	4,	8	de	las	cuales	fueron	extraí-
das	en	la	misma	parcela	estudiada	en	años	
anteriores	y	las	12	restantes	distribuidas	por	
todo	el	potrero.		Los	puntos	de	extracción	de	
estas	últimas	 fueron	geo-referenciados,	así	
como	los	36	puntos	del	potrero	Nº	3.
	

	 Cada	unidad	muestral	a	partir	de	la	zafra	
2000/2001	consistió	en	12	submuestras	
obtenidas	con	un	taladro	de	12	cm	de	profun-
didad	y	3	cm	de	diámetro.

2. 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.
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3. Determinación de enfermedades

	 En	los	sitios	que	tuvieron	arroz	se	deter-
minó	el	Indice	de	Grado	de	Severidad	(IGS)	
de Yoshimura (en Ou, 1985) modificado, para 
Podredumbre	del	tallo	(IGS	So),	a	partir	de	las	
lecturas	 de	 enfermedades	 realizadas	 en	 el	
campo,		las	cuales	registraron	los	porcentajes	
de	tallos	atacados,	por	grados.

 Grado 1: Manchas pequeñas, superficia-
les,	de	color	negro,	que	afectan		 las	vainas	
inferiores.

	 Grado	 3:	 Infección	 leve.	 Manchas	 más	
extendidas,	con	amarillamiento	de	vainas	y	
láminas	de	hojas	inferiores.	Tallos	afectados	
superficialmente.

	 Grado	 5:	 Infección	 moderada.	 Vainas	 y	
tallos	 afectados,	 con	 amarillamiento	 de	 las	
vainas	y	láminas	de	todas	las	hojas.

	 Grado	7:	 Infección	severa.	El	hongo	pe-
netra	y	coloniza	los	tallos	interiormente,	con	
formación	de	micelio	y	esclerocios.

	 Grado	9:	Infección	muy	severa.	Podredum-
bre	y	deterioro	de	los	tallos.	Láminas	y	vainas	

de	las	hojas	totalmente	secas	y	panojas	total	
o	parcialmente	vacías	con	quebrado	y	vuelco	
de	plantas.

	 Indice	 de	 Grado	 de	 Severidad	 (IGS)	 de	
Yoshimura modificado, para podredumbre del 
tallo: IGS = (0A	+1B	+	2C	+	3D	+	4E)	x	100
	 	 	 	 4n
A= porcentaje de tallos sin síntoma
B= porcentaje de tallos con grados 1 y 3
C= porcentaje de tallos con grado 5
D= porcentaje de tallos con grado 7
E= porcentaje de tallos con grado 9
n= Nº.	total	de	tallos	observados	
A + B + C + D + E = n = 100

	 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	po-
trero	Nº	3	en	la	tercera,	en	los	cuales	se	aplicó	
fungicida	en	el	área	en	estudio.	En	la	zafra	
2003/2004,	la	cobertura	se	realizó	en	áreas	
de	(4,20	x	2,20)	m2		cercanas	a	los	puntos	de	
muestreo	(Figura	1).	Esas	áreas	funcionaron	
como	testigos	sin	fungicida	(Figura	2),	a	los	
efectos	de	obtener	lecturas	de	enfermedades	
comparables	con	y	sin	fungicida.

Figura 1: Puntos	de	muestreo	cubiertos	durante	la	aplicación	aérea,	de		
	 	 				fungicida.	Area	cubierta	por	punto	de	muestreo:	4,20	x	2,20		
	 	 				m2	(zafra	2003/04).
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Figura 2.	Áreas		sin	aplicación	de	fungicida,	en	cada	punto	de	
	 	 			muestreo	(zafra	2003/04).	

4. 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	forma-
ción 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	agrupamientos:	

a)	 Todos	los	sitios	estudiados.
b)	 Sitios	sin	fungicida.
c)	 Sitios	con	el	cultivar	El	Paso	144.
d)	 Sitios	con	el	cultivar	El	Paso	144	sin	
	 fungicida.
e)	 Sitios	con	la	el	cultivar	INIA	Tacuarí.
f)	 Sitios	con	el	cultivar	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	enci-
ma	de	6,	de	6,5	y	de	7	esclerocios	por	gramo	
de	suelo,	alternativamente).

III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Densidad de inóculo en suelo 

	 El	 número	de	esclerocios	de	Sclerotium	
oryzae	 por	gramo	de	suelo	 se	presenta	en	
el	Cuadro	2.	Los	valores	promedio	obtenidos	
en	cada	sitio	oscilaron	entre	0,9	y	12,4	con	
una	media	de	4,3	esclerocios	por	gramo	de	
suelo.

	 Para	la	mayoría	de	los	sitios,	no	se	detec-
taron diferencias significativas del número de 
esclerocios	en	suelo,	entre	las	distintas	zafras,	
si	bien	se	observó	una	tendencia	de	aumento,	
en	los	potreros	1,	2	y	3.	En	cambio	en	el	po-
trero	4	 y	en	el	 campo	experimental	 1999/00,	
se detectó disminución significativas al 5% en 
la	población	de	esclerocios:	En	el	potrero	4,	se	
obtuvo	el	mayor	Nº	de	esclerocios	en	la	zafra	
2000/01,	que	cayó	abruptamente	en	la	siguiente	
zafra y se mantuvo hasta el final del período 
estudiado.	En	el	campo	experimental	1999/00,	
la	disminución	fue	gradual	(Cuadro	2).



193

10 AÑOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ – GANADERÍAINIA TREINTA Y TRES

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

 
Cuadro 2. Número promedio 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 int 4,7 6,7 6,4  
Potrero 2 no int 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  

Se aplicó prueba de Tukey al 5,0%. Valores seguidos por las mismas letras en la fila,  no difieren entre si.   Se aplicó prueba de Tukey al 5,0%. Valores seguidos por las mismas letras en la fila,  no difieren entre si. 
CE= Campo Experimental

2. Diferencias entre sitios de uso  
 intensivo y no intensivo

 Los sitios definidos como no intensivos 
presentaron	 un	 número	 de	 esclerocios	 por	
gramo	de	suelo	entre	0,9	y	5,2,	con	un	prome-
dio	general	de	2,8,	en	tanto	que	los	sitios	de	
uso	intensivo	variaron	entre	2,5	y	12,4	escle-
rocios	por	gramo	de	suelo,	con	un	promedio	
de	6,2.

	 Los	valores	promedio	del	número	de	escle-
rocios en cada zafra fueron significativamente 
menores	en	los	sitios	de	uso	no	intensivo	en	
todos	los	años	(Figura	3).	Se	da	por	lo	tanto	
una	asociación	entre	el	cultivo	de	arroz	duran-
te	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	 Campo	 Experimental	 1999/00	 el	
nivel	de	inóculo	alcanza	valores	similares	a	
los	sitios	de	uso	no	intensivo	de	la	UPAG.

	 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	 y	 en	 uno	 de	 ellos	
haya	disminuído	(Cuadro	2),	indicaría	que	las	
rotaciones	y/ó	los	manejos	realizados	en	los	
años	en	que	se	llevó	a	cabo	este	estudio,	fa-
vorecieron	cierta	estabilidad	del	nivel	de	dicho	
inóculo en suelo. Significa que se mantuvo el 

problema	bajo	control,	pero	 también	puede	
haber influído el hecho de que se comenzó a 
aplicar	fungicida	cuando	correspondió	arroz.	

	 Resultados	obtenidos	en	California,	 indi-
caron	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 signifi-
cativo	del	inóculo	en	el	mismo.	(Webster	et.	
al.1981)	En	el	presente	caso,	un	incremento	
potenciado	por	la	incorporación	de	residuos	
al	suelo	durante	3	años	consecutivos	o	más,		
pudo haber producido un aumento signifi-
cativo	 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.	
Como	no	se	conocen	los	valores	previos,	es	
posible	 también	que	 los	años	de	descanso	
o	de	pradera	hayan	bajado	los	niveles.	Son	
argumentos	que	pueden	explicar	por	qué	las	
rotaciones	siguientes,	de	entre	6	y	10	años	de	
rotaciones	menos	intensivas,	no	llevaron	las	
poblaciones	al	mismo	nivel	que	en	los	sitios	
no	intensivos	(Cuadro	1)	
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*** Diferencias significativas al 1% según test de Tukey
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Figura 3. Valores promedio del número de esclerocios de Sclerotium oryzae por gramo 
de suelo (No.) en sitios de uso intensivo y sitios de uso no intensivo en las distintas 
zafras. 
 

Figura 3.	Valores	promedio	del	número	de	esclerocios	de		
	 	 			Sclerotium oryzae	por	gramo	de	suelo	(No.)	en	
	 	 			sitios	de	uso	intensivo	y	sitios	de	uso	no	intensivo		
	 	 			en	las	distintas	zafras.

3. Relación inóculo - enfermedad

	 La	 relación	 entre	 el	 nivel	 de	 inóculo	 en	
suelo	y	el	IGS	de	Podredumbre	del	tallo	de-
terminado	en	el	cultivo,	se	ajustó	mejor	a	una	

curva	logarítmica	que	a	una	lineal	(Figura	4),	
tanto	 cuando	 se	 analizaron	 todos	 los	 sitios	
como	cuando	 se	excluyeron	 aquellos	 sitios	
en	los	que	se	usó	fungicida.

Figura 4.	Relación	inóculo	-	enfermedad	en	todos	los	sitios	estudiados	(izquierda)	y	en		 	
	 	 			sitios	sin	fungicida	(derecha).	

*** regresión significativa para p=0.01

y = 11,868Ln(x) + 1,5841
R2=0,16 *** 
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Figura 4. Relación inóculo - enfermedad en todos los sitios estudiados (izquierda) y en 
sitios sin fungicida (derecha).  
*** regresión significativa para p=0.01 
 

	 Los	 sitios	 sembrados	 con	 INIA	Tacuarí	
presentaron	 un	 comportamiento	 similar	 al	
general,	observándose	un	mejor	ajuste	a	una	
curva	 logarítmica	para	este	cultivar	 cuando	
fue	 analizada	 por	 separado,	 tanto	 en	 sitios	

con	 fungicida,	 como	 en	 sitios	 sin	 fungicida	
(Figura	5).	En	cambio	 los	sitios	sembrados	
con	el	 cultivar	El	Paso	144	no	presentaron	
ajuste significativo. 
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y = 8,6938Ln(x) + 0,6113
R2 =0,31 **
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Figura 5. Relación inóculo - enfermedad en sitios con el cultivar INIA Tacuarí, 
(izquierda) y en sitios con INIA Tacuarí sin fungicida (derecha).  
** regresión significativa con p = 0.05 
*** regresión significativa con p = 0.01 

Figura 5.	Relación	inóculo	-	enfermedad	en	sitios	con	el	cultivar	INIA	Tacuarí,	(izquierda)	
	 	 			y	en	sitios	con	INIA	Tacuarí	sin	fungicida	(derecha).	

** regresión significativa con p = 0.05
*** regresión significativa con p = 0.01

	 En	 los	sitios	con	el	cultivar	 INIA	Tacuarí	
los	 Indices	de	grado	de	severidad	(IGS)	no	
fueron	superiores	al	35	%,	mientras	que	en	
algunos	sitios	con	el	cultivar	El	Paso	144	se	
alcanzaron	valores	de	hasta	75	%.	

	 La	relación	inóculo	–	enfermedad	utilizan-
do	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	6).	Por	encima	
de	 6,5	 esclerocios	 por	 gramo	 de	 suelo,	 se	
incrementó la variabilidad, los coeficientes 
de	correlación	disminuyeron	y	la	relación	se	
ajustó mejor a una curva logarítmica (figuras 
4	y	5).	Estas	observaciones	concuerdan	con	
resultados	obtenidos	anteriormente	(Ávila	et.	
al. 1994), en ensayos con inoculación artificial 
de	Sclerotium oryzae	en	los	cuales	se	observó	
este	tipo	de	relación.	

*** regresión significativa con p = 0.01

Figura 6. Relación	inóculo	-	enfermedad	en	sitios	con		 	
	 			 			INIA	Tacuarí	o	El	Paso	144.	Puntos	con	hasta			
	 	 			6,0	esclerocios	por	gramo	de	suelo.	

Figura 6. Relación inóculo - enfermedad en sitios con INIA Tacuarí o El Paso 144. 
Puntos con hasta 6,0 esclerocios por gramo de suelo.  
*** regresión significativa con p = 0.01 
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	 Los	resultados	mostraron	que	por	encima	
6,5	esclerocios	por	gramo	de	suelo,	se	ob-
tuvieron	IGS	de	Podredumbre	del	tallo	tanto	
bajos	como	altos.	Es	posible	que	con	valores	
elevados	de	inóculo,	el	potencial	para	el	desa-
rrollo	de	índices	altos	de	la	enfermedad	esté	
presente,	pero	la	ocurrencia	de	dichos	índices	
dependa	de	que	se	den	o	no	las	condiciones	
ambientales	y/o	de	manejo	que	 favorezcan	
su	desarrollo.	

	 Dado	que	los	sitios	de	uso	no	intensivo	pre-
sentan	un	promedio	de	2,8	y	un	máximo	de	5,2	
esclerocios	por	gramo	de	suelo,	se	encuen-
tran	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	 IGS	
fue	muy	variable,	alcanzando	65,0	a	75,0,	de-
pendiendo	de	las	condiciones	ambientales	y	
se	deberían	extremar	las	medidas	de	manejo	
para	proteger	al	cultivo.	

IV.  CONSIDERACIONES FINALES

	 Los	resultados	obtenidos	han	permitido	co-
nocer	el	nivel	de	inóculo	de	Sclerotium oryzae	
en	los	potreros	de	la	Unidad	de	Producción	
Arroz	Ganadería	y	otros	campos	experimen-
tales	 perteneciente	 la	 Unidad	 Experimental	
Paso	 de	 la	 Laguna,	 así	 como	 también	 en	
dos	 campos	 de	 productores	 arroceros.	 Los	
resultados	permitieron	constatar	que	el	uso	
y/o	 manejo	 del	 suelo	 realizado	 durante	 los	
años	estudiados,	no	ha	provocado	aumento	
del	inóculo	en	los	sitios	evaluados.

	 Además,	se	observó,	que	sitios	que	tuvie-
ron	un	uso	 intensivo	en	algún	momento	de	
su	historia,	a	pesar	de	varios	años	siguientes	
con	rotaciones	menos	intensivas,	mantienen	
un	nivel	de	 inóculo	mayor	que	 los	sitios	de	
historia	no	intensiva.	

	 Los	resultados	mostraron	también,	que	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	siguiente.

	 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	otros	factores,	como	manejo	y	
ambiente.

	 Por	lo	expuesto,	se	deduce	que:	valores	
bajos	de	inóculo	en	suelo	se	relacionan	con	
índices	 bajos	 de	 enfermedad	 en	 la	 planta,	
mientras	que	valores	altos	de	inóculo	no	ne-
cesariamente	implican	el	desarrollo	de	índices	
altos	de	enfermedad,	aunque	sí	representan	
un	alto	riesgo	potencial.
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