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Reconocer el añublo bacteriano de la panicula del arroz
Reconocimiento del problema
El “añublo bacteriano” es una enfermedad que afecta al cultivo de arroz y es 
causada por la bacteria Burkholderia glumae, que ataca principalmente los 
granos de arroz, ocasionando pérdidas considerables en la cosecha.

Información general
¿Cómo reconocer la enfermedad?

La enfermedad se reconoce mayormente en las panículas o “espigas” y los 
granos. Generalmente las panículas se mantienen erectas debido a que los 
granos no se llenan, quedan vanos y el poco peso impide que se doblen como 
en las panículas sanas. La hoja bandera se observa aparentemente sana. 

Otro de los síntomas es la coloración verde que mantiene siempre el raquis 
(tallo central) de la panícula. 

En granos infectados, la cáscara toma apariencia verdosa y empieza a 
blanquearse, posteriormente se observan lesiones de color marrón oscuro en la 
parte basal. Los granos son afectados en el momento del llenado, pudiendo 
quedar vanos y de apariencia delgada.
Condiciones que requiere la bacteria para causar la enfermedad

La enfermedad se esparce principalmente a través de las semillas infectadas, 
pero también por el suelo y las malezas hospedantes. 

Le favorece las altas temperaturas, especialmente nocturnas (28°C), la alta 
humedad relativa y las lluvias frecuentes. El período más favorable para la 
infección del arroz se presenta durante la emergencia de la panícula. Los 
síntomas se observan a los tres días después de la floración, incrementándose 
hasta la etapa de grano lechoso o pastoso.
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Mancha marrón rojiza en la base 
del grano de la panícula o espigas 
del arroz. (Foto por SENASA)

Grano pajizo, presencia de la 
enfermedad 'Añublo bacteriano' 
(Burkholderia glumae). (Foto por 
SENASA)
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