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INTRODUCCIÓN

El delta del Ebro es una zona importante de cultivo de arroz, ocupando una superficie media cultivada de 21.500 ha (DAR, 2009). En esta 
zona, las enfermedades fúngicas constituyen una de las prioridades para los agricultores, sobre todo debido a las pérdidas provocadas en 
su conjunto todos los años (Català et al., 2010). Las estrategias de lucha utilizadas estos últimos años, con éxito importante, se han basado 
en el conocimiento de la reacción de las variedades frente a estas enfermedades, el manejo adecuado de las medidas culturales y el control 
químico utilizando criterios de riesgo fenoclimáticos y de presencia de inóculo.
Los restos de la cosecha, junto con la infección de las semillas, son las fuentes de inóculo que tienen una mayor importancia al inicio de 
las epidemias de las principales enfermedades del arroz (MARÍN, 1987; ALBERTÍ, 2003). La mayor parte de patógenos que se encuentran en la 
semilla de arroz son hongos (MISRA et al., 1994). Concretamente se conocen 55 enfermedades causadas por hongos y 43 son transmitidas por 
la semilla de arroz (Ou, 1985; Richardson, 1979; Neergaard, 1979). El potencial del desarrollo epidémico varía según las especies, razas, 
ecosistemas y de la inmediata adaptación de los hongos a las condiciones ambientales (MISRA et al., 1994). 
En el delta del Ebro las enfermedades más importantes y que provocan mayores pérdidas de cosecha son la pyriculariosis y la helmintosporiosis. 
Pero también se presentan otras enfermedades con baja incidencia y de aparición esporádica, que en el Delta se consideran sin importancia 
económica (GALIMANY et al., 2006). La fusariosis es una enfermedad poco frecuente, aunque en veranos calurosos se han observado algunos 
focos de infección (GALIMANY et al., 2006). Pyricularia sp. y Bipolaris sp. invernan en las hojas u otros restos del cultivo anterior y también se 
pueden transmitir con la semilla. Fusarium sp. normalmente se transmite a través de la semilla y los daños se pueden reducir sensiblemente 
si se trata la semilla antes de la siembra.

En el delta del Ebro las enfermedades más importantes y que provocan mayores pérdidas 

de cosecha en el cultivo del arroz son la pyriculariosis y las helmintosporiosis. Ante una 

superficie cultivada importante de variedades susceptibles, la disponibilidad de inóculo 

y la concurrencia de un ambiente favorable son aspectos que determinan el desarrollo 

epidémico. En el presente trabajo se ha evaluado el efecto de la presencia de hongos en la 

semilla sobre el desarrollo de las principales enfermedades del arroz en el delta del Ebro 

y sobre el rendimiento final. Los resultados obtenidos muestran que la semilla utilizada 

presentaba niveles de patógenos distintos antes de la siembra pero el nivel de enfermedades 

en la maduración y el rendimiento final ha sido el mismo. Por lo tanto, el nivel de patógenos 

presentes en la semilla no se ha relacionado con la incidencia de las principales enfermedades 

del arroz, y por otra parte, el rendimiento final obtenido tampoco se ha visto afectado por 

la presencia de hongos en la semilla.
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Material y métodos
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En las estrategias de control de la pyriculariosis y de la helmintosporiosis basadas en medidas culturales, una de las recomendadas por el 
Departamento de Agricultura es el uso de semilla libre de enfermedades (GALIMANY et al., 2006). 
En el presente trabajo se pretende evaluar el efecto de la presencia de hongos en la semilla con el desarrollo de las principales enfermedades 
del arroz en campo y su incidencia final en el rendimiento y en la cosecha.

Gráfico 1. Porcentaje de tallos con síntomas de fusariosis, porcentaje de 
cuellos de panícula con síntomas de pyriculariosis y porcentaje de nudos del 
tallo con síntomas de pyriculariosis. NT: semilla no tratada, T: semilla con 
tratamiento fungicida. Resultados referentes al experimento 2. Separación 
de medias según test de Duncan. Niveles de significación < 5% en el análisis 
ANOVA establecen diferencias significativas entre tratamientos.

Gráfico 2. Porcentaje de tallos con síntomas de fusariosis, porcentaje de 
cuellos de panícula con síntomas de pyriculariosis y porcentaje de nudos del 
tallo con síntomas de pyriculariosis. G1: semilla producida por el agricultor 
1, G2: semilla producida por el agricultor 2, G3: semilla producida por el 
agricultor 3. Resultados referentes al experimento 2. Separación de medias 
según test de Duncan. Niveles de significación < 5% en el análisis ANOVA 
establecen diferencias significativas entre tratamientos.
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Evaluación del nivel de enfermedades en 
campo
En el estadio fenológico de grano maduro, código 

89 (LANCASHIRE et al., 1991)  se muestrearon al azar 5 

tallos por parcela elemental en el experimento 1 y 

10 tallos por parcela elemental en el experimento 
2 y se evaluó la severidad en hoja y en panícula 

de pyriculariosis y de helmintosporiosis. Además 

en el experimento 2 también se determinó la 

incidencia de pyriculariosis en cuello y nudo y 

de fusariosis en tallo. La severidad representa el 

porcentaje de área afectada por el patógeno (MARÍN, 

2001) y citada por Galimany et al., 2006 y Català et 

al., 2010. La incidencia en cuello y en nudo significa 

el porcentaje de cuellos y/o nudos afectados por el 

patógeno respecto al número total de cuellos y/o 

nudos evaluados (CATALÀ et 

al., 2010).

Evaluación  del 
rendimiento
El rendimiento final de 

los dos experimentos 

s e  d e t e r m i n ó  a 

par t i r  de l  peso o 

rendimiento (kg/ha) 

de la producción de 

arroz cáscara (al 14 

% de humedad) de la 

cosecha de la superficie 

determinada de cada 

parcela elemental.
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Foto 1. Pyriculariosis en panícula.

Tabla 3. Nivel de pyriculariosis y helmintosporiosis expresado en severidad 
(% del área afectada) en hoja y en panícula según tratamientos estudiados. 
Resultados referentes al experimento 2. G1: semilla producida por el 
agricultor 1, G2: semilla producida por el agricultor 2, G3: semilla producida 
por el agricultor 3. N.S.: nivel de significación. no sign.: no significativo. 
Separación de medias según test de Duncan. Niveles de significación < 5% 
en el análisis ANOVA establecen diferencias significativas entre tratamientos.

Tabla 1. Porcentaje de semillas que presentan Pyricularia sp., Bipolaris 
sp. y Fusarium sp. según tratamiento fungicida de la semilla de arroz (NT: 
semilla no tratada, T: semilla con tratamiento fungicida) y según lote de 
semilla (G1: producida por el agricultor 1, G2: producida por el agricultor 
2, G3: producida por el agricultor 3). Resultados referentes al experimento 
1 (Exp.1) y al experimento 2 (Exp. 2) antes de la siembra. Separación de 
medias según test de Duncan. Niveles de significación < 5% en el análisis 
ANOVA establecen diferencias significativas entre tratamientos. N.S.: nivel 
de significación.

Foto 2. Cosecha del arroz en las parcelas experimentales.

Tabla 2. Nivel de pyriculariosis y helmintosporiosis expresado en severidad 
(% del área afectada) en hoja y en panícula según tratamientos. Exp. 1: 
experimento 1, Exp. 2: experimento 2. NT: semilla no tratada, T: semilla con 
tratamiento fungicida. N.S.: nivel de significación. no sign.: no significativo. 
Separación de medias según test de Duncan. Niveles de significación < 5% 
en el análisis ANOVA establecen diferencias significativas entre tratamientos.
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Análisis estadístico
        

aplicando el procedimiento GLM y la separación de 

medias mediante el test de Duncan (SAS Institute, 

2009).

Resultados y discusión

La semilla de arroz evaluada ha presentado distintas 

especies de patógenos pero en este trabajo se 

muestran los datos correspondientes a Bipolaris sp. 

y a Pyricularia sp. ya que son los agentes causantes 

de las principales enfermedades del arroz y que 

provocan mayores pérdidas de la cosecha en el 

delta del Ebro (GALIMANY et al., 2006). Además se ha 

tenido en cuenta la incidencia de Fusarium sp. en 

las semillas ya que en veranos calurosos, también 

se han observado algunos focos de fusariosis en 

la zona de estudio (GALIMANY et al., 2006). 

El nivel de hongos presentes en la semilla 

de arroz antes en el experimento 1 (Tabla 1) 

ha sido muy bajo: en la semilla sin tratamiento 

fungicida (NT) Bipolaris sp. y Fusarium sp. no 

han alcanzado el 5% de incidencia y Pyricularia 

sp. no se ha presentado. En el experimento 2 

Fusarium sp. ha mostrado una incidencia mayor, 

seguido de Bipolaris sp. mientras que Pyricularia 

sp. tampoco se ha detectado en la semilla (Tabla 1). 

Este resultado coincide con otro trabajo realizado 

        
Pyricularia oryzae era nula en semillas de distintas 

variedades de arroz cultivadas en el delta del Ebro.

El producto fungicida utilizado ha sido efectivo 

ya que en los dos experimentos la presencia hongos 

en la semilla tratada (T) es estadísticamente inferior 

al de la semilla sin tratamiento fungicida (NT) (tabla 

        
(2004) también constataron que el tratamiento de 

      ®  reduce los 

patógenos de la semilla.

En el experimento 2, el nivel de patógenos 

en la semilla antes de la siembra ha sido 

estadísticamente diferente en los tres lotes de 

semilla analizados (Tabla 1): G1 ha presentado una 

mayor incidencia de fusariosis (50%), seguido de 

G3  G2 (10%). Bipolaris sp. también ha 

mostrado niveles superiores en G1 (5%) que en 

G3 (0%) sin diferenciarse de G2 (4%), que a su 

vez no se ha diferenciado de G3. Este resultado 

indica que el nivel de patógenos en la semilla de 

arroz es distinto según el agricultor que la produce 

debido a que cada uno ha realizado un manejo del 

cultivo diferente y además el resto de condiciones 

también han podido ser distintas y particulares 

de cada parcela. La 

fertilización, el control 

químico antes de la 

cosecha y la cosecha 

son determinantes 

pa ra  ob tene r  una 

semilla de calidad 

(KATO et al., 1988). 

Aunque se partía 

de un nivel de hongos 

e s t a d í s t i c a m e n t e 

distinto en la semilla 

tratada que en la no 

tratada en los dos 

experimentos y en los 

tres lotes de semilla 

del experimento 2 

(Tabla 1), el nivel de 

enfermedades en la maduración tanto en NT como 

en T y en G1, G2 y G3 ha sido el mismo (Tablas 

            
diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos. 

La severidad en hoja y panícula ha sido 

claramente superior en el experimento 2 respecto 

al experimento 1 (tabla 2). Sin embargo el patrón 

de comportamiento entre T y NT ha sido el mismo, 

ya que en ningún caso, se han dado diferencias 

significativas entre el tratamiento fungicida de 

la semilla y la ausencia de éste. Por otra parte, 

el hongo que ha mostrado una mayor severidad 

en la maduración ha sido Pyricularia sp. (que no 

se presentó en la semilla), seguido de Bipolaris 

sp. y Fusarium sp. (Gráficos 1 y 2 y Tablas 2 y 

        
entre el nivel de enfermedades detectado en la 

maduración y el nivel de patógenos presente en la 

semilla. La justificación de este resultado se debe 

a que existe una gran complejidad de los factores 

que intervienen en el desarrollo de la enfermedad 

en la planta (MARÍN, 1987). Estos factores son la 

disponibilidad del inóculo y la concurrencia de un 

ambiente favorable al desarrollo epidémico (MARÍN y 

ALMACELLAS 1997). Por otra parte, las condiciones de 

inundación disminuyen el nivel de patógenos de la 

     et al., 2011), 

acentuando la dificultad de relacionar el nivel de 

enfermedades en planta con el nivel de patógenos 

de la semilla.

El rendimiento final tampoco ha sido diferente 

entre la semilla tratada (T) y la semilla no tratada 

(NT) en los dos experimentos (tabla 4). En el 

experimento 2, los tres lotes de semilla comparados 

(G1, G2 y G3) también han presentado la misma 

producción (tabla 5). En este sentido tampoco 

se observa ninguna relación entre la presencia 

de hongos en la semilla y el rendimiento final 

obtenido, tal i como se constató en un trabajo 

realizado por Pham et al. (2001) en el que no se 

observó una pérdida de rendimiento debida a la 

presencia de hongos en la semilla.

En conclusión, la presencia de hongos en 

la semilla no ha afectado al desarrollo de las 

principales enfermedades del arroz en el delta del 

Ebro y en consecuencia tampoco al rendimiento 

final obtenido. 

Abstract
Pyricularia grisea and Bipolaris oryzae are the main 

important pathogens affecting rice crop in Ebro 

delta area in Catalonia. Three conditions are needed 

to develop the rice disease: susceptible variety, 
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Tabla 5. Producción final neta al 14% de hume-
dad relativa, expresada en Kg/ha. G1: semilla 
producida por el agricultor 1, G2: semilla 
producida por el agricultor 2, G3: semilla producida 
por el agricultor 3. Resultados referentes al 
experimento 2. N.S.: nivel de significación. no 
sign.: no significativo. Separación de medias 
según test de Duncan. Niveles de significación < 
5% en el análisis ANOVA establecen diferencias 
significativas entre tratamientos.

Tabla 4. Producción final neta al 14% de humedad relativa, expresada en Kg/
ha. NT: semilla no tratada, T: semilla con tratamiento fungicida. N.S.: nivel 
de significación. no sign.: no significativo. Separación de medias según test 
de Duncan. Niveles de significación < 5% en el análisis ANOVA establecen 
diferencias significativas entre tratamientos.
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spore production and favorable environmental 

conditions. The effect of the fungus presence in 

the rice seed on the disease development and to 

the yield is evaluated in this study. The results show 

that seeds tested had different level of fungus before 

sowing, but at maturity the disease level and the 

yield have been the same. Therefore, the fungus 

presence in the seeds is not related with the rice 

diseases incidence. Furthermore, the final yield is 

not affected by the presence of fungus in the seed.
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