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Resumen 

Las malezas reducen los rendimientos del cultivo del arroz por competencia directa y 

además actúan como fuente de inóculo para la sobrevivencia de patógenos causantes de 

enfermedades del arroz. Durante el periodo comprendido entre febrero 2015 a marzo 

2016, se colectaron al azar 150 muestras de partes enfermas (hojas, granos) del arroz 

rojo (Oryza sativa) con el objetivo de determinar la incidencia de especies fúngicas 

asociadas a la maleza en la zona sur del país. Los trabajos se realizaron en laboratorio 

de Microbiología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional 

de Itapúa (UNI), Campus Encarnación. La técnica utilizada fue el método del papel de 

filtro. Las identificaciones de los hongos se realizaron en base a estructuras de 

fructificación (conidios) observadas al estereoscopio y microscopio óptico. Se utilizaron 

claves especializadas como herramientas para identificación del género y especie. Las 

especies fúngicas identificadas asociadas al arroz rojo fueron Bipolaris oryzae, 

Alternaria padwickii, Curvularia sp., Fusarium sp., Alternaria sp.y Pyricularia sp.  Los 

hongos Bipolaris oryzae (72%) y Curvularia sp (70%) presentaron las mayores 

incidencias en el arroz rojo. Todos los hongos identificados son agentes causales de 

enfermedades en el cultivo de arroz.    
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Abstract 

 
Weeds reduce rice yields and quality through direct competition and on crop health 

since some of the associated species are presented as alternate hosts of diseases that 

constitute a source of early infection for the crop. 150 samples of diseased parts (leaves, 

spikes, grain) of weedy red rice (Oryza sativa L.) were collected at random from march 

2015 to april 2016 from different rice-growing areas. The objective of the research was 

to determine the incidence of fungal species associated with weedy rice in the south 

region of the country. The research were carried out in the Microbiology laboratory of 

the Faculty of Science and Technology of the National University of Itapúa (UNI) 

Encarnación. The technique used was the filter paper method. The identification of the 

fungus was carried out based on structures of the fungus (conidia) observed at the 

stereoscope and optical microscope. Specialized keys were used as tools to identify the 

genus and species. The fungal species identified on weedy rice were Bipolaris oryzae, 

Alternaria padwickii, Curvularia lunata sp., Fusarium sp., Alternaria sp. and 

Pyricularia sp. The fungi B .oryzae (82%) and Curvularia sp. (70%) showed the highest 

incidence (82% and 70%) respectively. All identified fungi are causal agents of diseases 

in rice crop. 
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Introducción 

 
        El arroz (Oryza sativa L.) es el alimento básico necesario para más de la mitad de 

la población del mundo, la mayoría está ubicada en países de rápido crecimiento y bajos 

ingresos, lo cual exige una estimación del 50% de aumento en el rendimiento del arroz 

para sostener la población mundial prevista de 9,3 mil millones para el año 1950 

(Sheehy y Mitchell, 2013). A esto se suman las incertidumbres del efecto del cambio 

climático en el cultivo que sin duda mostrará impactos regionales específicos en su 

productividad (IPCC, 2013). 

Uno de los factores que limita la productividad del arroz es la incidencia de 

malezas que constituye un elemento de permanente interferencia para el logro de 

mejores cosechas. En Argentina, Brasil y Perú, las pérdidas de producción por las 

malezas pueden variar de 35% a 70% (Lallana, 2005).   

Los daños directos son ocasionados básicamente por la interferencia que causan 

las malezas en el desarrollo del cultivo, disminuyendo así los rendimientos. Los daños 

indirectos son causados por el efecto de las malezas que hospedan insectos y patógenos 

(Páez et al., 1992). 

Se estima que, sin control de malezas, bajo un rendimiento promedio de 7 a 8 

t/ha de arroz, las pérdidas pueden ascender al 90% de la producción (Ferrero, 2003). 

En el cultivo del arroz, se encuentran las malezas más importantes de la familia 

de las gramíneas, las no comerciales de Oryza sativa (arroz negro o rojo) (Suárez et al., 

2004).  El arroz rojo, conocido también como arroz-maleza es una de las más 

prevalentes y perjudiciales en los sistemas de arroz de siembra directa de los Estados 

Unidos (Delouche et al., 2007). El cambio del arroz trasplantado al arroz de siembra 

directa puede incrementar aún más el problema global del arroz rojo (Ziska et al., 2015, 

Kraehmer et al., 2016). El arroz rojo es problemático principalmente porque compite 

con el arroz cultivado para obtener luz y nutrientes. Esta maleza puede disminuir los 

rendimientos y la calidad del grano (Delouche et al., 2007). La sobrevivencia de la 

semilla de esta maleza puede llegar a dos años en el suelo (Mortimer et al., 2000).  

Entre los hongos fitopatógenos del arroz que hospedan al arroz rojo se 

encuentran Pyricularia grisea, Microdochium oryzae, Helminthosporium oryzae, H. 

sativum, Exserohilum spp., Drechslera sp, Curvularia lunata y Curvularia spp. (Luna et 

al., 2002; Gutiérrez et al., 2000, Sotomayor & Vigo 2016)1  



En la Argentina, esta maleza es también reportada como hospedera de Pyricularia 

oryzae (Gutiérrez et al., 2000). Según referencias, en el Paraguay, el arroz rojo es el 

principal problema de campos de arroz en los departamentos de Itapúa, y Caazapá 

existiendo varias áreas muy infestadas o contaminadas y es una importante amenaza 

porque no se cuenta con programa de certificación de semilla. Debido a esta 

problemática, el objetivo del presente trabajo de investigación fue identificar los 

principales hongos asociados al arroz rojo en las principales zonas de producción de 

arroz del país.    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

        Se colectaron al azar 150 muestras de partes enfermas (hojas, espigas, granos) del 

arroz rojo con síntomas de enfermedades procedentes de los departamentos de Itapúa, 

Misiones y Caazapá. La identificación de enfermedades de las muestras se realizó en el 

laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad 

Nacional de Itapúa, Campus Encarnación, durante el periodo comprendido entre febrero 

2015 a marzo 2016. 

         Los aislamientos de las especies fúngicas se realizaron por el método de papel del 

filtro (Mathur & Konsgal, 2003).  Las muestras con síntomas de la enfermedad se 

colocaron en placas de Petri conteniendo tres discos de papel filtro, humedecidas e 

incubadas a temperatura ambiente, 12 horas luz, 12 horas oscuridad durante 8 días, (3 

placas por muestra). Luego se procedió a la observación de las placas en lupa 

estereoscópica (200x), para lo cual se utilizó un pedazo de cinta adhesiva transparente, 

con el lado del pegamento al tocar suavemente sobre la estructura del hongo, se 

trasladaron a un porta objeto sobre una gota de agua destilada, pegando la cinta sobre el 

mismo.   

Para la identificación de los géneros de hongos fueron utilizados microscopio óptico 

(400x) y manuales de identificación (Mew & Gonzales 2002). Las malezas fueron 

identificadas utilizando la bibliografía específica (Pavón 1981).   
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Resultados y Discusión  

En las muestras tomadas de la maleza arroz rojo, fueron identificados seis 

microorganismos fúngicos: Alternaria padwickii, Alternaria sp., Bipolaris oryzae, 

Curvularia sp., Fusarium sp. y Pyricularia sp. (Cuadro 1). 

 
 
Cuadro 1. Hongos identificados procedentes del arroz-maleza, de las localidades de 
Itapúa, Misiones y Caazapá, frecuencia total, incidencia (%). Año 2016. 

 

Hongos identificados 
Oryza sativa 

Frecuencia total Incidencia (%) 

Alternaria padwickii 89 10 

Alternaria sp. 316 35 

Bipolaris oryzae 740 82 
Curvularia sp. 630 70 

Fusarium sp. 15 2 

Pyricularia sp. 10 1 

Total 1785 
 

Media 357 
 

Moda             Bipolaris oryzae 

 
 
De acuerdo a los análisis estadísticos (Moda=valor con mayor frecuencia en una 

distribución de datos), correspondiente a estadística descriptiva realizado en este 

estudio, el arroz rojo fue mayormente afectado por las especies Bipolaris oryzae y 

Curvularia sp. 

Estos hongos identificados fueron reportados también por otros autores (Luna et al. 

2002; Gutiérrez et al., 2002).  La mayoría de estas especies fúngicas identificadas 

forman parte del complejo de granos manchados de arroz (Pinceroli et al., 2003; 

Quintana et al., 2017) y agentes causales de enfermedades foliares (Gutiérrez & 

Cundum 2013; Quintana et al., 2016). 

 

Conclusiones 

Se identificaron seis especies fúngicas asociadas al arroz rojo (Oryza sativa L.); 

Alternaria padwickii, Alternaria sp., Bipolaris oryzae, Curvularia sp, Fusarium sp. y 

Pyricularia sp.  Las especies identificadas con mayor frecuencia fueron B. oryzae y 

Curvularia sp.  
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