
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Magnaporthe grisea (Herbert) Barr 

Nombre común: Piricularia; Quemazón 

Clasificación agronómica: Enfermedad fungosa 

Descripción de la especie: 

El teleomorfo no se ha encontrado en la naturaleza. Anamorfo: conidias obpiriformes, 
redondeadas en su base y atenuadas en su ápice, de color verde pálido o hialinas, con 2 ó 
más septos y que miden 20-26 x 8-10 µm según el aislado y las condiciones de crecimiento. 
Las conidias se producen individualmente o en puntos sucesivos de crecimiento simpódico 
del conidióforo, normalmente simple y de escasas ramificaciones. El nombre del anamorfo 
P. oryzae se ha usado para el hongo que aparece en el arroz, diferenciándolo de P. grisea 
que se encuentra en otros cereales y gramíneas. 

Daño y síntomas: 

Produce manchas en hojas, nudos, parte de la panícula y grano y, menos comúnmente, en la 
vaina foliar. Comienza por pequeños puntos amarillentos que se extienden en forma 
elipsoide algo puntiaguda en los extremos con el margen pardo rojizo y el centro gris o 
blancuzco, de 1 a 1,5 cm de longitud. Si ataca la panícula, la rompe por la base, quedando el 
tallo de color pardo con el aspecto de quemado. Dependiendo de la variedad y las 
condiciones predisponentes las pérdidas pueden llegar a reducir en más de un 65% los 
rendimientos. 

Taxonomía: 

Reino: Fungi 
Phylum: Ascomycota 
División: Eumycota 
Subdivisión: Ascomycotina 
Clase: Pyrenomycetes 
Subclase: Pterygota 
Ordem: Magnaporthales 
Família:  Magnaporthaceae  
Género: Magnaporthe 
Especie: Magnaporthe grisea (T.T. Hebert) 
M.E. Barr. 
Sinónimos:  
Ceratosphaeria grisea T.T. Hebert, (1971) 
Dactylaria grisea (Cooke) Shirai, (1910) 
Dactylaria oryzae (Cavara) Sawada, (1917) 
Phragmoporthe grisea (T.T. Hebert) M. 
Monod, (1983) 
Pyricularia grisea Sacc., (1880) (anamorfo) 
Pyricularia grisea (Cooke) Sacc., (1880) 
Pyricularia oryzae Cavara, (1891) 
Trichothecium griseum Cooke, 
Trichothecium griseum Speg., (1882) 
 
 

 

    
 
 
 

 

 

Hospederos:  

Arroz, avena, cebada, mijo, panizo, pratenses.  

Manejo:  

Es muy importante tener en cuenta que cualquier método de control de esta enfermedad 
ha de acoplarse a las condiciones particulares del cultivo en cada zona arrocera (época de 
siembra, aportes de abonos, densidad de siembra, climatología, variedades, etc.). 



 

 

La principal herramienta de control es el uso de variedades resistente. Esto debe ser 
acompañado por la desinfección de la semilla y aplicar un plan de fertilización balanceada 
con atención principalmente en los niveles de nitrógeno a enmendar.  
El uso del control químico debe realizarse bajo estricta prescripción técnica, evitando el uso 
indiscriminado de fungicidas y garantizando la rotación de los mismos en el tiempo. 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Magnaporthe_grisea  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rice_blast_spores.jpg  
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