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EQUIPO INVESTIGADORINTRODUCCIÓN
- La piriculariosis, causada por el hongo Pyricularia grisea, es una de las enfermedades
más importantes en el cultivo del arroz en todo el mundo.

Los daños producidos por Pyricularia grisea son variables y las pérdidas de cosecha
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- Los daños producidos por Pyricularia grisea son variables y las pérdidas de cosecha
pueden ser graves, hasta un 50 % en el Delta del Ebro.

- El hongo se puede encontrar en la planta des de las primeras etapas de nascencia y
puede infectar la hoja, el tallo y la panícula.

- Un método importante de control de la pyriculariosis es el uso de variedades
resistentes al hongo.

OBJETIVOS

• Estudiar la susceptibilidad en campo a Pyricularia grisea de 
diferentes variedades de arroz.

• Comparar los resultados obtenidos en el Delta del Ebro con 
los de otras zonas arroceras españolas (Andalucia y 
Valencia)Valencia).

• Seleccionar el material mejorado por su resistencia a 
Pyricularia grisea.

• Obtener plantas de arroz resistentes a Pyricularia grisea.

MATERIAL Y MÉTODOS

l imaterial vegetal

• 22 variedades comerciales

• 32 variedades diferenciales

• 5 variedades con genes piramidados

• 64 líneas F3 (Senia x Kalao)

diseño en campovaloraciones

• Evaluación de la resistencia en condiciones 
controladas. 

• Evaluación de la resistencia en campo.

• Caracterización de la variabilidad alélica (laboratorio)

• Análisis de QTLs (laboratorio)
Baixetvariedad a estudiar• 91 líneas F4 (Jsendra x Gigante)
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RESULTADOS PRELIMINARES

1) Las poblaciones de Pyricularia grisea existentes en
Andalucia parecen genéticamente diferentes a las
poblaciones que se han encontrado en las zonas depoblaciones que se han encontrado en las zonas de
Valencia y del Delta del Ebro.

2) Muchos de los aislados identificados pertenecen a
grupos genéticos ya idetificados a Europa.

3) Se han identificado nuevos grupos genéticos.


