
Esta enfermedad está asociada con altos porcentajes de          

vaneamiento (60-90%), siendo Burkholderia glumae el agente 

causal. 

La enfermedad se relaciona con         

condiciones ambientales adversas para 

el desarrollo de la plantas, las cuales 

permiten  que se expresen los factores 

de virulencia como lo es la producción 

de “toxoflavina” y la movilidad   derivada 

de la producción de flagelos .  

Altas temperaturas 

nocturnas. 
Alta humedad      

relativa durante la 

floración. 

Se transmite       

principalmente 

a semilla. 

Sobrevive en 

el suelo. 

Población 

Epifítica 

En hojas y 

vainas. 

Esta población 

infecta el grano. 

Puede alcanzar 

hasta un 90% 

de vaneo. 
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Panículas erectas. 

Decoloración del grano. 

Raquiz color café oscuro continuo. 

Hoja bandera sana (verde intenso). 

Aparece en forma de 

focos en el campo. 
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Es más notable en la etapa de máxima floración a estado lechoso. 

Grados de decoloración de los granos de arroz. Zhou et al. (2011).  

Panícula afectada por B. glumae. Zhou et al. (2011).    



Es un patógeno multiflagelar que produce un pigmento fluores-

cente. Particularmente preocupante por su transmisión mediante 

semilla, siendo su principal forma de diseminarse. 

Esta enfermedad se desarrolla en      

condiciones de alta temperatura,         

especialmente por la noche, alta          

humedad relativa y precipitaciones      

frecuentes.  

El período más susceptible para la infección es durante la   

emergencia de la panícula, observándose el síntoma tres días 

después de la floración e incrementándose su incidencia y      

severidad hasta la etapa de grano lechoso a pastoso.  
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Los síntomas producidos son idénticos a los de Burkholderia glumae.  

La incidencia de Pseudomonas fuscovaginae ocasiona      

lesiones de color café rojizo en la vaina de la hoja con        

tamaño  variable, estas pueden unirse dando apariencia de 

lesiones de mayor tamaño, de bordes irregulares y definidos.  

Los síntomas comienzan a aparecer en las vainas de las   

hojas, a partir de la fase de desarrollo de la panícula o 

“Embuchamiento”.  

Cuando la panícula emerge se presenta decoloración,    

manchado y vaneado del grano. 

Distintos niveles de daño a nivel de grano 



Es una de las bacterias fitopatógenas de mayor importancia  

económica en las zonas que se cultiva arroz, afecta principal-

mente a hojas jóvenes. 
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La temperatura óptima para la multiplica-

ción de la bacteria es de 28°C. El rango 

de pH para el crecimiento del organismo 

es de 4.0 a 8.8. La bacteria entra a la hoja 

a través de heridas provocadas en las   

plántulas o en las raíces.  

Dentro de los tejidos, se multiplica y se mueve en ambas direcciones. 



Los síntomas iniciales, son pequeñas manchas verde pálidas 

que inician en el ápice y márgenes de la hoja, posteriormente 

al crecer se tornan de una coloración blanca amarillenta y al 

coalescer con otras manchas se tornan  como estrías        

irregulares, provocando un necrosamiento de la hoja. Sin
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 Plántulas Plantas Adultas 

Se observa de 4 a 6 semanas después del 

trasplante. 
Hojas amarillentas o pálidas. 

Película verde acuosa a lo largo de la hoja. Las hojas tienen una raya amarillenta. 

Hojas se marchitan y se enrollan hacia   

arriba. 

Panículas estériles  sin llenar pero sin 

marchitarse bajo condiciones severas 

de la enfermedad  

La planta se marchita completamente. 
Lesiones se tornan grisáceas por la   

invasión de hongos saprófitos. 


