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Piriculariosis, quemazón, añublo

Sinonimio

Pyriculorio oryzae Cov, y P, griseo (Coot<e¡ Socc, no se dis-
tinguen morfológicomente, sólo en lo gomo de huéspe-
des; siendo lo primero específico de orroz y P gnseo potó-
geno de otros gromíneos.

El teleomorfo de ombos especies es Mognoporthe griseo
(Hebert) Borr que no se ho encontrodo en lo noturolezo,

Dislribución en Espoño

Presente, ompliomente distribuido.

Cullivos ofeclodos

Arroz.

Detalle
de mancha.

O¡ya stivaL.

Manchas foliares.

SinlomotologÍo

El hongo ofecto, tonto o plóntulos, como o plontos odultos. Los
lesiones foliores inicioles son de color blonco o gris verdoso con
borde oscuro. Mos torde los monchos en los hojos son de formo
tomoño y color vorioble, en unos cosos se oprecion pequeños mon-
chos olorgodos o redondeodos de formo irregulor y color morrón
con holo clorótico, y en otros los monchos son de moyor tomoño y
formo rectongulor o romboidol con uno zono centrol gris cloro,
borde morrón oscuro y holo morrón cloro - omorillento.

El tomoño de los lesiones foliores vorío con lo edod de lo plonto y
su resistencio, Los monchos necróticos son comunes en olontos
con genes de resistencio pero estos mqnchos tombién pueden
observorse mezclodos con grondes lesiones en cultivores suscep-
t ibles.

Los nudos oporecen necrosodos de color gris oscuro o negro, oso-
ciodo o este síntomo lo porte superior de lo plonto se seco.

Los infecciones en roquis originon ponÍculos totol o porciolmente
vocíos, de color pojizo; en el roquis se observo uno líneo gris morrón
que seporo lo porte verde de lo zono superior blonco - pojizo. Lesión en nudo.



Anólisis de lo mueslro

A portir del moteriol vegetol ofectodo se preporo
uno cómoro húmedo, El hongo se desonollo bien
en medios de cultivo ogorizodo generoles.

ldentificoción

Conidióforos de color grisóceo solitorios o formon-
do pequeños grupos, generolmente no romifico-
dos, rectos o flexuosos. geniculodos hocio el
ópice, Los conidios son solitorios, hiolinos o de
color grisóceo o olivóceo, son obpiriformes y pre-
senton un ópice ogudo o redondeodo y uno bose
con hilo soliente, estrecho y cilíndrico,

Planta afectada.

Conidióforo con
conidios.

Conidio.
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