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Resumen:
El arroz (Oryza sativa) es el principal cultivo cereal para la provincia de Corrientes. Durante su crecimiento, es afectado 
por enfermedades causadas por hongos como el manchado del grano de arroz, la cual afecta a los componentes del
rendimiento así como la germinación y el vigor de las plántulas. Debido a la importancia de esta enfermedad en la 
región, se realizó este trabajo a fin de identificar los organismos presentes, evaluar la incidencia de cada uno de ellos 
en 6 variedades y 2 híbridos de arroz. 
Durante la campaña 2014/15 se recolectaron muestras de granos de arroz de las variedades IC105, IC107,  IC110 y 
Taim (localidad Mercedes) e IC 110 (localidad Itá Ibaté) de la provincia de Corrientes,  Híbridos 1 y 2  (localidad Las 
Palmas, provincia del Chaco) y variedad Gurí INTA CL (localidad La Paz, Entre Ríos). Se analizaron mediante el 
método del agar, para el cual se sembraron 400 granos de arroz de cada muestra, en cajas de Petri con Agar Papa 
Glucosado al 1,5%, previa desinfección con hipoclorito de sodio al 2,5% durante 10 minutos. Posteriormente, las cajas
fueron  incubadas durante 8-12días, bajo campana de iluminación y en condiciones de 12 h luz - 12 h oscuridad, a 
 25-28° C de temperatura. Se detectaron 10 géneros y/o especies de hongos, de los cuales el de mayor incidencia fue 
Trichoconiella padwickii, detectado en todas las muestras analizadas. Este patógeno  fue significativamente superior
en las variedades IC107 e IC105; mientras que Microdochium oryzae, fue  estadísticamente superior en la variedad 
IC110 proveniente de la localidad de Mercedes, seguida por las obtenidas en las demás variedades IC. Los restantes 
géneros identificados forman parte de la población fúngica que puede estar asociada a semillas-granos de arroz 
cuando se presentan condiciones climáticas de precipitaciones, humedad y temperaturas tanto cálidas o frescas. Esta 
situación favorece el crecimiento de hongos tales como Nigrospora, Curvularia y/o Phoma, que se comportan
generalmente como parásitos débiles y colonizan diferentes partes de la panoja  de arroz  (glumas, raquis). 
Actualmente, T. padwickii constituiría el principal agente causante del manchado del grano de arroz en Argentina. 
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