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Resumen:
La provincia de Corrientes es la principal productora de arroz de Argentina, de allí que el estudio de las enfermedades 
que afectan a este cultivo reviste importancia económica. Una de las enfermedades prevalentes, es el manchado de 
vainas foliares causado por un complejo de especies del género Rhizoctonia. Con el objetivo de evaluar el 
comportamiento de dos variedades de arroz (Taim y Puitá INTA CL) frente a tres especies del género (R. solani, R. 
oryzae y R. oryzae sativae), se realizaron inoculaciones en plántulas de arroz de 10-15 días de edad (desarrolladas en 
macetas con suelo estéril y en condiciones de invernáculo), utilizando el método de la micro-cámara. A tal fin, se
colocaron discos de inóculo (micelio y esclerocios de los patógenos) sobre la base de las plántulas, las cuales se
cubrieron con una botella plástica de 1,5L, sin fondo y sin tapa, que actuó como una cámara húmeda en cada maceta. 
Se llevaron los testigos correspondientes, colocando en este caso, discos de micelio estéril. A los 10 días, se cortaron 
las plántulas a nivel del suelo, para medir la longitud de la lesión y altura de cada plántula. Luego se determinó el 
índice de enfermedad, utilizando una escala de 0 a 9 (0 a 4 se considera resistente, y más de 4 indica susceptibilidad) 
propuesta por Jain et al, 2007. Los datos obtenidos fueron analizados por medio del análisis de la varianza. Si bien se
observaron síntomas de la enfermedad en todas las plántulas inoculadas con los tres patógenos, no se encontraron 
diferencias significativas entre el comportamiento de las dos variedades de arroz frente a las tres especies de 
Rhizoctonia inoculadas. Al analizar el promedio del índice de enfermedad se observó que éste nunca superó el valor 4, 
es decir que su comportamiento sería resistente. Estos resultados preliminares indicarían que si bien las dos 
variedades de arroz resultan infectadas por las tres especies del género Rhizoctonia, en ningún caso estaría dentro del
rango de la susceptibilidad. 
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