
Estudios sobre el control de 
enfermedades en arroz

XV Jornada técnica del arroz

Deltebre, 12 de febrero de 2019

Gemma Galimany Saloni

Cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal a les Terres de l’Ebre



Enfermedades fúngicas en arroz
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•Pyriculariosis

•Helminthosporiosis

•Estudios realizados por el DARP

•Avisos fitosanitarios DARP

•Incidencia últimas campañas
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Pyricularia grisea. Pyriculariosis
•Enfermedad fúngica importante en todo el mundo y también en el Delta del 
Ebro

•Las pérdidas de cultivo están en función del nivel de ataque, pero pueden 
ser muy importantes en epidemias severas
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•El hongo sobrevive de forma saprófita en el rastrojo y en las semillas
•En los primeros estadios de la planta con HR elevada y T suave puede
infectar las hojas

•La infección puede pasar al tallo y al cuello de la panícula

Pyricularia grisea. Biología

•Los ciclos pueden continuar
en el cultivo mientras se den
las condiciones climáticas
adecuadas y exista tejido
verde

•Se llegan a producir
infecciones en el grano de las
panículas

•Después de la cosecha, el
hongo permanece en el grano
y en los restos vegetales



5

Pyricularia grisea. Síntomas en hoja
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Pyricularia grisea. Síntomas en cuello



Bipolaris sp. Helminthosporiosis
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•Enfermedad fúngica importante y muy frecuente en el
Delta del Ebro

•Las pérdidas que puede causar están en función del
nivel de ataque y de epidemias severas

•Los síntomas pueden aparecer en cualquier estadio del ciclo de cultivo en 
hoja, tallo y panícula

•Los hongos sobreviven en los restos de cultivo del año anterior de forma 
saprófita y también en la semilla

•Los ciclos de infección van avanzando mientras exista tejido verde y las 
condiciones ambientales sean óptimas



Bipolaris sp. Síntomas en hoja y en grano (“moscat”)
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Estudios realizados por el DARP 
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•Dispersión inóculo

•Eficacia equipos de tratamiento de productos fitosanitarios

•Susceptibilidad varietal 

•Avisos fitosanitarios DARP



Dispersión de inóculo
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Eficacia equipos de tratamiento de productos fitosa nitarios

11Fuente: DARP, Dosier técnico nº12. Mayo 2006



Susceptibilidad varietal

12Fuente: DARP, Dosier técnico nº12. Mayo 2006



divendres, 1 febrer 
de 2019
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Avisos fitosanitarios: Red seguimiento enfermedades  

�Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal del DARP
� Red de seguimiento de enfermedades fúngicas en el Delta del Ebro
� Recogida de datos (T, HR, captura de inoculo y susceptibilidad 

varietal)



divendres, 1 febrer 
de 2019
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�Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal del DARP
� Red de seguimiento de enfermedades fúngicas en el Delta del  

Ebro
� Recogida de datos (T, HR, captura de inoculo y susceptibilidad 

varietal)

Susceptibilidad 

varietal

- Guara

- Gleva

- J. Sendra

- Argila

- Piñana

- Bomba 

Red seguimiento enfermedades fúngicas



divendres, 1 febrer 
de 2019

15

�Sección de Agricultura y Sanidad Vegetal del DARP
� Identificación en el laboratorio
� Emisión aviso fitosanitario

Portal www.ruralcat.cat

Red seguimiento enfermedades fúngicas



divendres, 1 febrer 
de 2019
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Avisos fitosanitarios. Enfermedades fúngicas



divendres, 1 febrer 
de 2019
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Avisos fitosanitarios. Enfermedades fúngicas
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Incidencia enfermedades: seguimiento condiciones de  riesgo
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Seguimiento de las condiciones de desarrollo de 

pyriculariosis en el Delta del Ebro 

2016 

nº finques amb periodes promig periodes/finca
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Seguimiento de las condiciones de riesgo de 

desarrollo de pyriculariosis en el Delta del Ebro

2017 

nº finques amb periodes promig periodes/finca

- Periodos de riesgo: patrón no habitual
- Antes, más i más seguidos
- Incidencia más elevada en inicio de espigado (fecha siembra, 

variedades, elevada densidad)



19

Incidencia enfermedades: seguimiento condiciones de  riesgo
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Seguimiento de las condiciones de riesgo de desarrollo de 

Pyricularia en el Delta del Ebro 2018 

nº finques amb periodes promig periodes/finca
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Incidencia enfermedades: seguimiento condiciones de  riesgo

�Sección de Agricultura y 
Sanidad Vegetal del DARP

� Emisión avisos fitosanitarios 
2017

– Mayoría parcelas con planta no  
susceptible

– 7 julio: final ahijado
– 13 julio: estado de zurrón
– 21 julio: aparición espigas 
– 1  agosto: grano lechoso 

(tempranos)
– 18 agosto: grano lechoso (tardíos)

� Emisión avisos fitosanitarios 
2018

– Mayoría parcelas con planta no 
susceptible

– 11 julio: estado de zurrón
– 23 julio: aparición espigas 

(tempranos)
– 30 julio: aparición espigas (tardíos) 
– 7 agosto: grano lechoso 

(tempranos)
– 13 agosto: grano lechoso (tardíos)
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Incidencia enfermedades: seguimiento condiciones de  riesgo
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Incidencia enfermedades: evaluaciones 2011-2018
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Medidas culturales (p yriculariosis, helminthosporiosis)

•Destruir o eliminar los restos vegetales del cultivo (rastrojo)

•Evitar abonados nitrogenados excesivos 

•Utilizar semilla libre de enfermedades y no reutilizar el grano si está 
afectado por  helminthosposiosis o el año anterior la parcela ha estado 
afectada por pyriculariosis

•Evitar situaciones de estrés en el cultivo 

•Por pyriculariosis, no retardar la fecha de siembra



Control químico (p yriculariosis, helminthosporiosis)

Fuente https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/productos Fecha: 01/02/2019



�Tratamientos aéreos
� El producto fitosanitario a utilizar tiene que estar registrado
para tratamientos aéreos en el Registro oficial de productos
fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Control químico (p yriculariosis, helminthosporiosis)



�Autorizaciones excepcionales
� Artículo 53. Reglamento (CE) No 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21d’octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios

Control químico (p yriculariosis, helminthosporiosis)
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�Tratamientos aéreos: ejemplo de autorización excepcional para tratamientos 

aéreos

Control químico ( pyriculariosis, helminthosporiosis)



Otros ensayos
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•La metodología de la utilización de diferentes estrategias es totalmente 
diferente a la estrategia de control de las enfermedades con productos 
fitosanitarios 

•Se deben continuar estudiando diferentes alternativas y medidas 
culturales para el control de las enfermedades



Gracias por su atención

agricultura.gencat.cat


