Corporación Arrocera Nacional
“Mancha naranja (Gaeumannomyces graminis var. graminis)”
Nuevo patógeno esta afectando los cultivos de arroz en Costa Rica
Las condiciones que favorecen la aparición
de la enfermedad:

Generalidades del patógeno
Esta patología también conocido como amarillamiento del arroz, mal de pie o podredumbre parda
de la vaina, es ocasionada por el hongo Gaeumannomyces graminis var. graminis, el cual se dice que
esta distribuido en todo el mundo donde se cultiven
cereales intensamente.
Esta enfermedad principalmente ingresa por las
raíces y puede presentarse en cualquier etapa de
crecimiento de la planta, sin embrago lo mas común
es que se presente en el periodo de macollamiento
a floración. Se dice que en general ha sido poco
estudiado por considerarse un patógeno secundario,
sin embargo por los monocultivos y condiciones de
clima ha tomado mucha importancia.

Hospederos y mecanismos
de dispersión
Los principales hospederos son:


Plantas de arroz voluntarias y residuos de
cosechas.



Malezas gramíneas como Leptochloa sp, Cynodon sp, Cholirs sp, Pennisetum sp.



Suelos estériles y con poca actividad microbiológica.



Monocultivo de cereales por mas de 3 años.



Condiciones de clima cálido (temperaturas entre los 25
a 30°C) y con alta humedad en el suelo.



Suelos livianos y con pH bajos en los que la descomposición de materia orgánica sea lenta.



Deficiencias nutricionales o excesos de fertilizantes nitrogenados



Situaciones de estrés en la planta como sobreutilización
de herbicidas graminicidas.

Síntomas y daños ocasionados por el
La enfermedad se presenta inicialmente en el campo en parches y si las condiciones son favorables para el patógeno rápidamente puede extenderse a todo el cultivo.
Si ataca en estado de plántula produce una pudrición del
tallo y raíces que lleva a la muerte.

Los principales mecanismos de dispersión
son:




A través de suelo y residuos de cosecha de un
campo a otro cuando se realizan labores como preparación de terreno.
En la cosechadora porque generalmente los
cultivos afectados con este patógeno maduran prematuramente por lo que es común cosecharlos primero y con esto dispersarlo a los
demás campos.



A través del agua (riego de un campo a otro)
y por el viento.



A través de semilla.

Tomado de: http://www.bayercropscience.cl/soluciones/
fichaproblema.asp?id=52

Lo mas común es que se presente en el periodo de macollamiento a floración y genere un retraso en el crecimiento de
las plantas y muerte de los hijos o macollos secundarios. En
las hojas se hace visible una quema de color naranja (similar
a los síntomas iniciales del patógeno Xanthomonas oryzae) y
al revisar la base de la planta se encuentran en las vainas de
las hojas mancas oscuras irregulares que pueden ser confundidas por las ocasionadas por el patógeno Ryzoctonia solani.
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Mas síntomas de la enfermedad en planta
En estados avanzados de la enfermedad es posible observar en las vainas de las hojas afectadas unos puntos negros
que son unas estructuras reproductivas que forma el hongo
llamadas peritecios. Además el hongo también promueve
la curvatura de los tallos (rodilla de pollo) e incentiva el
crecimiento de raíces adventicias en los nudos .

Distribución en parches y quema que ocasiona en
las hojas. CONARROZ-RHN 2013

Presencia de peritecios en las vainas de las hojas en
estado avanzado del hongo. CONARROZ-RHN 2013
Manchas irregulares oscuras y muerte de hijos o
macollos secundarios. CONARROZ-RHN 2013

Estrategia de prevención y control
Una buena estrategia de prevención y control para este patógeno debe ser integral y contemplar un buen manejo agronómico del cultivo que incluya una buena preparación del terreno (descomposición de residuos de cosechas anteriores),
un buen programa de fertilización, limpieza de la maquinaria agrícola, evitar estresar el cultivo, mantener y mejorar la
microbiología del suelo y en la medida de los posible aplicar la rotación de cultivos que no sean cereales.
Por su parte de acuerdo a investigaciones reportadas y realizadas por ingenieros colombianos las mejores alternativas
químicas son los fungicidas a base de Cyproconazole o Propiconazole aplicados al inicio de primordio y al embuchamiento del cultivo; además a nivel de laboratorio el control biológico con Trichoderma ha sido reportado como positivo.
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