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GLOSARIO 

AMF'LEXICAULE: Amplexi = Envolve~, Caule = Tallo. Tallo 

envuelto. 

tallo. 

BANQUETA: 

gene~al. 

Hojas, b~acteas, etc., que cub~e (ab~a2an) el 

Te~~eno sob~esaliente con ~elación al nivel 

A~eas suavemente elevada. de la planicie 

O~inocoense. 

sob~esaliente. 

Geológicamente son estados de espeso~ 

BATIDO, P,..epa,..ación con maquina,..ia pesada inundando el 

terreno .. 

EMBALCONAMIENTO: Ent~ec~uzamiento. 

ESTI PUL.A: Cada uno de los apéndices folíaceos 

filifo~mes, espinosos o escamosos que tienen algunas 

hojas a un lado y ot~o de la base del peciolo. 
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L.AMINA MEDIA, L.imbo de la hoja. TratAndose de células 

contiguas, la membrana que las separa. L.lamada t.ambién 

1 aminilla media. 

F' ARENL1U 1 MA , Tejido también fLlndamen ta 1 por ser-

preponderante en la mayor.í.a de los vegetales. 

Constit.uido por células isodiamétricas de membranas 

sutiles y lignificadas con el prot.oplasma parietal y en 

el cent.ro una o varias vacuolas. 

TUMEFACTA, Hinchazón que se produce como reacción de las 

plant.as contra ciertos pat.ógenos. Se origina por 

hipert.rofia o hiperplasia y p\..lede ser difusa o 

localizada. Aument.o de una estruct.ura de carActer 

pat.ólogico. 



~ 
I 

RESUMEN 

El ARROZ actualmente esta siendo afectado por la 

presencia de un patógeno radicular el cual origina 

perdidas considerables. Para tal fin y siguiendo la 

secuencia de investigación planteada por F'EDEARROZ, se 

inicio este ensayo cuyo objtivo principal fué observar el 

efecto de las Malezas como Hospederos de NemAtodos y su 

incidencia en el entorchamiento del Arroz. Mediante 

evaluaciones cada 8 dias después de germinado el cultivo 

hasta los 45 dias y cada 15 días hasta los 105 días, 

tiempo de presencia de la enfermedad, se recopiló 

información sobre el porcentaje de plantas de arroz 

entorchadas, malezas susceptibles; asi como, poblaciones 

de nemátodos en raices y suelo. Los resultados arrojados 

permitieron concluir, que las malezas como hospederos de 

nemátodos sometidas a distintos controles, inciden en el 

entorchamiento del arroz; además que dichos 

microorganismos prefieren medios que f avor-ez c:an su 

endoparasitismo como lo son raices de arroz y malezas. 



ABSTRACT 

Nowadays rice is being affected by the presence of a 

radicular pathogen which origins considerable detriment 

in tha plants. 

For this reason and taking into account the FEDEARROZ 

research, we started this project which main goal was to 

remark the weeds' effect as nematodes lodgers and their 

influence in the rice twisting. By means of evalua1oions 

each eight days a week after the crop germination until 

the forty five days later and each fifteen days until 10he 

one hundred and five days, time of the presence of the 

disease; information was collected about the rice 

twisting percentage and disposed wieeds as wel1 as 

populations of nematodes in roots and ground. The 

results let conclude that the different controls 01 weeds 

as lodgers 01 nematodos have incidence in the rice 

twisting and besides such microorganisms prefer an 

environment which protects their endopara.itism such as 

weed. roots and rice roots. 



1 NTRoDUCC ION 

El ar'l'oz es uno de los CLlltivos de mayor importancia 

económica en Colombia. En los Llanos Orientales se 

cultivan alrededor de 93.115 hectáreas al 

(591.) y secano (411.). 

año, r-iego 

El cult.ivo es afectado por diversas enfermedades entre 

las cuales se destacan la Piricularia y la Hoja Blanca. 

En muchas regiones del mundo productoras de arroz, 

principalment.e en los paises asiáticos se han encontrado 

grupos de Fit.omematodos parásitos afectando 

económicamente el cultivo. 

El primer ataque de importancia lo observó Restrepo V. a 

comienzos de 1969 en un lote de 20 hectáreas de la 

Hacienda Berlin ubicada en la zona arrocera de la terraza 

de Ibagué. 

En Colombia se reporta (Gómez, 1994) la presencia de 

nematodos Fitoparasitos en el cultivo de arroz en la 



meseta de 1 bagLlé, principalmente de los géneros 

Meloidogyne. Pra!ilenchus. Helico!ylenchus y Aphelenchus, 

afectando diversas variedades de arroz. 

En el primer semestre de 1991, en los municipios de 

Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa, en el 

departamento del Meta, se observó un da~o y un trastorno 

fisiológico en las plantas de arroz, el cual comenzaba a 

manifestarse alrededor de los 8 días de emergencia del 

cultivo. Los síntomas presentados en las plantas afectas 

eran muy variados y no coincidian con la sintomatologia 

reportada en estudios anteriormente hechos. Varios 

síntomas podrían estar asociados con el síndrome de esta 

desconocida enfermedad presentada en los Llanos 

Orientales y qLle se denominó ENTORCHAMIENTO. 

Los investigadores regionales iniciaron diversos estudios 

con el objetivo de establecer el agente causal de dicha 

anomalia. Las distintas indagaciones se encaminaron 

icialmente hacia la presencia del áfido denominado 

Rophalosiphum rufiabdominalis asociado con la presencia 

del posible entorchamiento; pero se descartó 

posteriormente la participación del áfido. 

Este problema se ha venido incrementando en el 

departamento de Casan are y su presencia se ha comprobado 



en todas las zonas arroceras de la región. Para tal 

efecto y siguiendo la secuencia de investigación 

planteada por FEDEARROZ, se inicio el presente ensayo con 

los siguientes objetivos. 1. Medir el efecto e 

incidencia de las malezas, la época de su control y su 

desarrollo sobre el porcentaje de entorchamiento y el 

incremento de la población de nemátodos¡ 

Determinación de plantas entorchadas mediante 

evaluaciones periódicas durante el ciclo del cultivo 

I 
sometido a diferentes tratamientos; 3. Identificación de 

especies de nemátodos causantes del entorchamiento; 4. 

Identificación de malezas como hospederos susceptibles al 

ataque de nematodos y relaciÓn directa con el 

entorchamiento de arroz; 5. Evaluaciones de poblaciones 

de nemát.odos en suelo y ra:í.ces. de arroz y malezas come) 

hospederos de los mismos; y todo esto con el fin ultimo 

de generar información básica sobre la ocurrencia de los 

nemátodos en el entorcMamiento que sirva de referencia a 

\ futuras investigaciones. 

El significado del estudio del entorchamiento como un 

avance en la fitopatolog.í.a, y conocimiento de una de las 

mas recientes anomalias del arroz, es trascendental para 

la aplicación de medidas que conduzcan a soluciones 

claras y correctas, además de ser factibles, en uno de 



\ 

I 

\ 

los cultivos que mayor nivel de desarrollo investigativo 

ha alcanzado. 

La presente tesis pretende ofrecer a los investigadores, 

extensionistas, productores, instructores y estudiantes 

universitarios, un texto de referencia y un material de 

E!'nseñanza ~ complementario a sesiones de discusión y 

práctica con especialistas en el 

integración se han incluido 

cultivo. 

los pocos 

Para SLI 

tópicos 

investigativos sobre nemátodos-entorchamiento debido que 

con este ensayo, se inicia una conformación bibliográfica 

acerca del tema. Por lo desconocido la enfermedad y sus 

primeros estudios hasta ahora comienzan. 

Finalmente, a los usuarios de este libro, confio que lo 

encontraran interesante, útil y motivador para futuras 

investigaciones en el área fitopatologia con el propósito 

que contribuyan en la producción del arroz y al avance 

del conocimiento y tecnologia sobre este importante 

alimento humano. 



1. LOS NEMATODOS 

Los nemátodos son probablemente los organismos 

mul t.i celul a 1"" e s mas numerosos en el m~mdo. Se encuentran 

en todo lugar capaz de soportal"" vida. Generalmente pasan 

desapercibidos dado que la mayoría son de pequeñisimo 

tamaño, lo cual no pel""mite vel""los mas que al micl""oscopio. 

La mayol""ia de las 15.000 especies conocidas no son 

fitoparásitos o parásitos, sino que viven en los mares~ 

en aguas dulces, o en el suelo donde se alimentan de 

micl""ool""ganismos como bacterias, hongos, algas. Pel""o 

algunos nemátodos parasitan los animales (zoopal""ásitos) a 

las plantas (Fitopal""ásitos). En estos casos causan 

debilitamiento y deformaciones en el hombre, 

animales o en las plantas. 

en los 

Es imposible cifrar la importancia de los daños causados 

por los nemátodos en los cultivos de todo el mundo, pel""O 

se puede afirmar que cada cultivo en cada pais puede 

estar afectado por el ataque de nemátodos o est.á e}(puesto 

a sus daños (INC,1976). 
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1.1 QUE ES UN NEMATODO? 

Los nemátodos pertenecen al reino animal, son organismos 

multicelulares, generalmente microscópicos y poseen los 

principales sistemas fisiológicos, con excepción del 

respiratorio y circulatorio. En general tienen forma de 

gusano delgado, son cilindricos, alargados, algunos 

segmentados e>:teriormente, sin que esta segmentación 

afecte el interior; con diferenciaciones en 1 a c:abeza y 

en 1 a col a. En algunas especies las hembras en su 

madurez pueden optar formas distintas al macho que sigue 

el patrón general. 

El tamaAo de los nemátodos difiere desde 30 cm (asearis) 

y grosor de un lápiz hasta dimensiones pequeAas de las 

especies fitoparásitas y formas libres del suelo, 

comprendidas entre 0,2 mm y 2 mm de largo y diámetro 

variable entre 10 y 40 micrones. (INC,1976) (Ver Figura 1) 

Clasificación 

Biológicamente se dividen en tres categorías, 

Endoparásitos, Cuando llegan a adultos y hacen la puesta 

de huevos en el interior de los tejidos 

vegetales. 
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Semiendoparásitos: Se fijan a las raices o raicilla 

sobre las que viven, pero efectGan 

las puestas en el exterior del 

vegetal. 

Ectoparásitos: Se encuentran en el suelo fuera de las 

raices a las que pican eventualmente con 

su largo estilete. 

Las tres categor:ias se pueden sLlbdividir a su vez en dos: 

Sedentarios: Cuando el animal no se mueve mas después de 

haberse fijado en los tejidos, durante un 

periodo de SLI vida. 

Migratorios: Cuando pueden dejar la planta sea cual sea 

su estado (larva o adulto). 

1.2 DISTRIBUCION 

La distribución de los nemátodos en el plano vertical de 

un terreno cultivado es generalmente irregular; pero esta 

fuertemente ligada a la distribución de las raices de las 

plan tas y a la profund idad de las 1 abores. Los 

nemátodos están concentrados principalmente en la zona 
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arable que puede variar de 0 a 20/50 cm. de profundidad. 

La difusión de los nemátodos por si misma puede 

considerarse como nula •. La mayoría son incapaces de 

desplazarse mas que algunos centímetros en toda su vida. 

Es muy importante admitir que la infección de los campos 

adyacentes a los ya infestados no puede ser causada por 

los nemátodos. 

diámetro de los 

Esta difusión esta en función del 

poros del suelo, tamaño de las 

partículas, contenido de agua en el suelo, temperatura y 

tamaño del nemátodo. Estos microorganismos se mueven en 

el suelo mas rápidamente con humedad (cuando las 

partículas del suelo están cubiertas de una fina película 

de agua) que cuando el mismo está seco o inundado 

( 1 NC , 1976 ) • 

La cantidad de nemátodos no es fija. Su población 

disminuye cuando las condiciones no le son favorables 

para su reproducción y aLimenta cuando le son favorables, 

como en el caso de cultivar las plantas hospedantes y 

buenas condiciones de humedad y temperatura. 

Generalmente el número de nemátodos aumenta a las pocas 

semanas de la plantación de la planta huésped, llegando a 

las cifras máximas cuando mayor y mas vigoroso es el 

desarrollo de las raíces y decrece cuando se invierten 

las condiciones. 
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1.3 DAÑOS Y PERDIDAS EN LA PRODUCCION 

Los nemátodos da~an 

de varias formas: 

las plantas directa o indirectamente 

1.3.1 Dal'los mecánicos. Producen daños en los tejidos de 

las células al 

membranas. 

alimentarse de ellos destruyendo sus 

1.3.2 Daños químicos. Durante SL\ al imentación inyectan a 

la célula sustancias químicas que pueden matar la célula 

o hacen que esta se desarrolle de forma irregular. 

1.3.3 Vectores de organismos patógenos. Los nemátodos 

pueden actuar como vectores de virus, introduciéndolos 

directamente en la planta. Igualmente medios para hongos 

y bacterias, o pueden afectar el da~o de estos sobre las 

plantas. 

Los nematodos pueden influir en la producción de las 

cosechas por reducción de crecimiento, desarrollo de las 

plantas, disminución de su vitalidad, que trae como 

consecuencia una baja en la producción y rendimientos. 

Exige un nivel de tolerancia de ¡as plantas a los 

nemátodos. Si la cantidad de estos no sobrepasa ese 
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nivel, las plantas pueden convivir con ellos sin sLlfri,-

perdidas. Cuando estos niveles sobrepasan, se prodLlcen 

descensos en la producción (INC,:L976). 

1.4 NEMATODOS MAS COMUNES DEL ARROZ 

Entre las especies mas importante que afectan el 

crecimiento y desarrollo de la planta de arroz están: 

Nemátodo de las hojas (Aphelenchoides besseyi) 

Nemátodo del tallo (Ditylenchus spp.) 

Nemátodo del arroz (Hirschmanniella spp.) 

Nemátodo del quiste (Heterodera spp.) 

NemAtodo de las lesiones radiculares (Pratylenchus spp.) 

De las mencionadas, todas en mayor o menor proporción 

causan daAo al arroz. Por ser de interés particular del 

presente trabajo de investigación, se describe grosso 

modo, el nemátodo del tallo (Ditylenchus spp. ) 

( 1 NC , 1976) • 

1.5 EL GENERO DITYLENCHUS 

El género Ditylenchus queda en contacto, por un lado, con 

el género Tylenchus y, por otro lado, con el género 
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Anguina. Esto ha dado origen a ligeras confusiones entre 

Ditylenchus y Anguina y, a veces, ciertas especies se 

han colocado en SL! género y otra .. veces en otro. 

Este nemátodo es un endoparásito (Ver figura 2) que 

invade todos los tej idos parenqL<Ímatosos, con excepción 

de las raíces. Es probable que solo .. ea capaz de 

p,"odLlcir Llna ligera lesión mecánica y que la mayor parte 

del da~o, se deba al efecto de las secreciones salivales 

sobre los tejidos vecinos. 

Un efecto de esta secreción, es al disolución de la 

lámina media, lo cual origina que, en la vecindad de la 

r'egión invadida, se separen entre si las células. En los 

tejidos de almacenamiento, estas células separadas se 

o-edondean, lo qL.e puede prestar a la estrL!ctura una 

apariencia blanquecina y una textura harinosa. 

\ 
Seg~n Goodey citado por Christie, esta separación de las 

células se produce por un disolvente péctico. 



UOP"AIO 

COLA 

o-Ie .... ..--- CllIerior 

",;".t---yyl1oO 

CAIEZA 

u:"L..._::=' 

----.. IIt .... 'ao 

...... 1 ....... 

FIGURA 2 . Anotomío de un típico nelY'lÓtodo (1I4Imbro izquII!rdo
mocho derecho). 
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Sin duda alguna, esta pectasa es una de los ingredientes 

activos de la secreción salival del parásito. Se ha 

observado que la disolución de la lámina media es 

necesaria para la supervivivencia del memátodo. En los 

vegetales en los que esto no s~,cede, el nemátodo del 

tallo no se reproduce, ni logra sobrevivir. 

Varian los síntomas de la lesión según los diferentes 

vegetales, y las diferentes partes del mismo vegetal. 

Las plantas infestadas de avena y centeno producen un 

número excesivo de brotes anormalmente cortos. Como 

resultado de la separación e hipertrofía de las células, 

las vainas de la hojas y otras estructuras pueden 

presentarse tumefactas y esponjosas. Cuando existen, 

tienden a desapay"ecer los gránulos de almidÓn y los 

cloroplastos. A menudo, los tallos infestados se 

observan torcidos y deformados y se arrugan y rizan las 

hojas de 105 vegetales dicotiledóneos. 

Ditylanchus augustus, el nemátodo del arroz, pr-oduce una 

enfermedad que se conoce como "Ufra en la India ( Ganges 

y Bahía. Bengala). El nemátodo actúa como ~,n 

ectoparásito entre las hojas jóvenes que rodean el punto 

de desarrollo de la planta de arroz. La infestación no 

da por resultado anormalidades pronunciadas, ni se 



2. EL ENTORCHAMIENTO, NUEVA ENFERMEDAD EN EL ARROZ 

El arroz es uno de los principales cultivos de mayor 

importancia económica en Colombia. En los Llanos 

Orientales se cultivan alrededor de 93.115 hectáreas al 

aAo, entre riego (59%) y secano (41%). 

El cultivo es afectado por diversas enfermedades entre 

las cuales se destacan la Piricularia y la Hoja Blanca. 

En muchas regiones del mundo productoras de arroz, 

principalmente en los paises Asiáticos, se han encontrado 

grLtpos de Fitonemátodos parásitos afectando 

económicamente el cultivo (BASTIDAS,R. 1994). 

El primer· ataque de importancia lo observó Restrepo V. a 

comienzos de 1969 en un lote de 20 hectáreas de la 

Hacienda Berlin ubicada en la cabecera de la zona 

arrocera de la terraza de Ibagué (RESTREPO,V.1969). 

Gómez ,citado por MuAoz,D.1994, reportó en Colombia la 

presencia de nemátodos fitoparásitos en el cultivo de 
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ar-roz en la meseta de Ibagué, principalmente de los 

géneros Meloidogyne. Pratylenchus. Helicotylenchus y 

Aphelenchus, afectando diversas variedades de arroz. 

En el primer semest,-e de 1991, en los municipios de 

Castilla La Nueva, y San Carlos de Guaroa, en el 

departamento del Meta, se observó un daño y un trastorno 

fisiolÓgico en las plantas de arroz, el cual comenzaba a 

manifestarse alrededor de los 8 días de emergencia del 

cultivo. 

Los síntomas presentados en las plantas afectadas eran 

muy variados y no coincidían con la sintomatología 

reportada en estudios anteriormente hechos. Varios 

síntomas podrían estar asociados con el síndrome de esta 

desconocida enfermedad presentada en los LLanos 

Orientales y que se denominó Entorchamiento (MUó1OZ ,D. y 

PARDO, F, 1994 ) • 

2.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Durante las siembras de 1992, la nueva enfermedad se 

reportó en otras regiones y municipios arroceros del Meta 

como Acacias, Puerto López, Villavicencio y Paratebueno 

(Cund inamarca) • 
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En los dltimos aAos, los sin tomas se han observado en la 

mayor parte de las áreas arroceras de los LLanos 

Orientales, incluyendo los departamentos de Casanare y 

Arauca y en una minima presencia y severidad en otras 

regiones de Colombia (BASTIDAS, R.1994). 

2.2 PRESENCIA DEL ENTROCHAMIENTO 

En los monitoreos realizados en los municipios de San 

Carlos de Guaroa, Puerto López y Villavicencio, se 

encontraron las siguientes variedades de arroz que 

presentaban sintomas de entorchamiento: Oryzica, LLanos 

5, Or-yzica 1, Cica 8, Oryzica LLanos 4 y Orizica Caribe 

8. Tambien, se observó en otros materiales de 

mejoramiento y lineas promisorias concluyendo que todos 

los materiales de arroz mostrados presentaban los 

sintomas en mayor o menor grado de afección. También se 

encontró en socas de arroz. Otras especies afectas que 

pLleden servir como hospederos de los nemátodos fueron 

algunas malezas gramíneas como 

(Liendrepuerco), Ischaemum rugosum 

Digitaria sanguinalis (Guardarocio), 

Echinochloa colonum 

Falsa Caminadora), 

Sorghum bicolor 

(Sorgo) y algunas commelináceas como: Murd.nia nudiflorum 

(piAita) (MUÑOZ, D Y PARDO F;1994). 
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2.3 SINTOMATOLOG.IA 

En términos generales, el ENTORCHAMIENTO del arroz 

producido por nemátodos ocasiona un trastorno 

morfofisiológico a las plantas desde las primeras etapas 

de desarrollo, especialmente en plántula y dL,rante el 

macollamiento, generando malformaciónes tanto en las 

hojas como en los tallos, detención del crecimiento, 

estimulos en las yemas de la base del tallo de donde 

emergen nuevos hijos o macollas con deformaciones y 

enanismo y que en la mayoria de los casos no se 

desarrollan y mueren ( BASTIDAS R; 1994). 

Si se abre cuidadosamente el tal lito de la planta en su 

parte inferior cerca de la raiz, podrá observarse la hoja 

central o "corazón" completamente arrugada en forma de 

2ig-zag dando la apariencia de un tornillo o tirabuzón. 

Esta hojita, normalmente de color verde claro, adquie,-e 

Llna coloración rojo ladrillo y en estados avanzados de la 

enfermedad el tallo se revienta por LIn costado abortando 

esta hojita distorsionada y necrosaóa ( RESTREPO, V 1969) 

La planta presenta clorosis general e intervenal, 

reducción del desarrollo de raices y proliferación de 

raices superficiales ocasionando enclaje débil a la 
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planta con una apariencia de embalconamiento, rebrote de 

macollas tardiamente, desuniformidad y prolongación de la 

madurez fisiológica. 

En los cultivos de arroz afectados por entrochamiento, 

presenta una sintomato10gia muy diversa e irregular, la 

cual no debe ser confundida con los sin tomas que causan 

otros agentes o factores como las to>:icidades por 

herbicidas preemergentes, postemergentes y hormonales, 

con deficiencias nutricionales y con los sin tomas de hOja 

blanca (BASTIDAS, R;1994). 

2.4 EPIFITOLOGIA 

Las plantas an~,ales, cultivadas en for"ma de mono cultivo, 

los problemas con relación a estos intensifican 

organismos. Como agentes patógenos, los nema"todos, 

afectan el rendimiento y calidad o ambos, limitan la 

utilización de nutrimentos por las plantas, 

conduce a un desperdicio de fertilizantes. 

lo cual 

Ciertas 

especies actúan como vectores de virus patógenos; otras 

alteran la fisi0109'a de su huésped, de tal manera que 

este se hace mas susceptible a enfermedades fungosas o 

proporcionan los conductos para la entrada de 

-'.'" 
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Los nematodos se concentFan sobFe todo en los 30 e,., 

supeFficiales del suelo. Cuando les falta alimento, los 

nemátodos sobFeviven en estado latente a los ambientes 

desfavoFables, este es un estado de quietud e inactividad 

que con fFecLlencia se asocia a Llna baja en el metabolismo 

(Mu¡:mZ,D y PARDO F; 1994). 

Pueden considerarse cinco factoFes influyentes en el 

desaFFollo y repFoducción de los nemátodos, a sabeF: 

TEMPERATURA, El suelo actúa como una incL\badoFa. 

DentFo de los limites ideales de tempeFatuFa, la 

repFoducci6n, movimiento y desarFollo, crecen en 

condiciones 6ptimas, 

adveFsas a ellos. 

fueFa de estas, son condiciones 

FueFa de estos extFemos 

y por debaj o de los 10'"C o por encima de los 40"'C. los 

nemátodos SOn inactivos y llegan a mOFiF (INC,1976). 

TIPO DE SUELO: Es obvio que la actividad de los 

nemátodos tiene que estar relacionada con las 

caFacteristicas del suelo como $on~ gr~anLtlometr.ia !I 

capacidad de Fetención, aireaci6n~ te><tuFa y 

caFacteFisticas quimicas. Sin embargo, la gran variaciÓn 
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entre todos estos factores hace imposible generalizar, 

dando un tipo de suelo que pueda se ideal para todos los 

nemátodos. 

Probablemente los nemátodos obtienen algunos ne,trientes 

de la solución del suelo, y la incubación de los huevos y 

desarrollo de las larvas parecen estar influenciadas por 

las soluciones. Toleran fácilmente las altas presiones 

osmóticas que suelen tener los suelos cultivados. El pH 

no los afecta directamente (INC,1976). 

HUMEDAD DEL SUELO, Cuando el contenido de agua se 

limita a una pelicula envolviendo las parttculas del 

suelo, es cuando se produce las mejores condiciones de 

humedad parCl la vida de los nemátodos. La sequia 

excesiva puede frenar e inclusive matar el nemátodo. 

Igual sucede con el encharcamiento prolongado, que por 

falta de oxigeno en el suelo Clfecta iguCllmente al 

microorganismo. Probablemente el contenido de humedad 

óptimo esta entr'e 40 y 801. de 1 a capacidad de retención 

del suelo (INC,1976). 

PLANTAS HOSPEDANTES= Además de servir de fuente de 

alimentación a los nemátodos, las plantas hospedantes 

modifican el medio ambiente, cambian humedad, aumentan la 
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cantidad de anh'drico carbónico y disminuyendo el 

c""geno. Las exudaciones de sus raices pueden e$timular 

o inhibir 1 a reprodl-Icción, o actuar como atrayentes o 

repelentes de los nemétodos (INC,1976). 

PRACTICAS CULTURALES: Las prácticas culturales 

realizadas por el agricultor pueden actuar directamente 

sobre la evolución de los nemátodos. Por ejemplo; 

cultivos continuos de plantas hospedantes o malezas 

hO$pedante$ aumentarán lógicamente el número de nemátodos 

( 1 NC , 1976). 

2.5 DIAGNOSTICO DE SINTOMAS 

Aunque la mayorta de 10$ nemátodos son saprófitos, 

existen mas 

cultivadas. 

de 100 especies parásitos de planta$ 

Para el diagnóstico correcto de una enfermedad debida a 

nemátodos. Strest citado por Pérez; 1993, $ugiere que se 

inicie el trabajo observando bien los sintomas, porque 

algunos de ellos son una buena guia para el diagnóstico: 

Tumores y agallas en las ratees y tubérculos. 
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Lesiones radicales deprimidas que se inician tam .. ño 

cabeza de alfiler y crecen hast .. abarcar c .. si tod .. la 

ra.í.z. 

Excesiva ramificación de la raiz, que llega .. formar 

pata de gallina. 

R .. ices secundarias muy cortas, con ápices engrosados, 

como inflados; el llamado "Stubby root". 

Deformaciones y lesiones varias en hojas, r .. maS, 

tallos, por nemátodos aéreos. 

Agallas aéreas. Resultado de atacar semilla en 

formación y son reemplaz .. das estas, por agallas con 

nemátodos. 

Enanismo, raquitismo, marchitez, desarrollo pobre, 

clorosis y malformaciones, son debidas también a 

nemátodos (PEREZ, Ligia. 1993). 
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3. LAS MALEZAS. HOSPEDEROS DE NEMATODOS 

La mayoria de los nemátodos parásitos pueden vivir sobre 

algunas malezas como hospederos, lo CLla l hace que 1 as 

poblaciones de nemátodos se mantengan aÚn en la ausencia 

del cul ti vo. El monocultivo tiende a reducir el número 

de especies de nemátodos, conduciendo a una selección 

favorecida por el hospedante único. Las poblaciones de 

especies de nemátodos que no son parásitos de la planta 

CL!l tivada pueden mantenerse en presencia de ma lezas que 

les sirve de hospedante, haciendo inútil, en este caso, 

el control por rotación de cultivos (INC,1976). 

3.1 PRINCIPALES MALEZAS EN EL CULTIVO DE ARROZ 

Según Holm et. al (1977) las cuatro malezas más 

importantes a nivel mundial en el cultivo de arroz son. 

Echinochloa crusgalli (L.) Veauv; s.. cQlonum (L.) Link, 

Fimbristylis miliacaa (L.) Vahl y Cyperus difformis 

( L. ) ; entre estas Echinochloa c:olonum se encuentra 

concentrada en la zona ecuatorial, mientras que s.. 
crusgalli se distribuye principalmente hacia el norte y 

sur de la zona ecuatorial. Los mismos autores señalan 
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que el segundo grupo de malezas de importancia a nivel 

mundi • .¡, comprende las siguientes especies. Cyperus 

rotundus L. , Ischaemum rugosum Salisb.; Eleusine indica 

(L.) Gaerth., Sphenoclea zeylanica Gaerth., Mgnochoria 

vaginalis (Burm) Presto y Cvp.rus iria L. (CIAT,1985). 

3.2 MALEZAS COMUNES EN AMERICA LATINA 

Debido a que la anterior información no es especifica (en 

ciertas especies) sobre América Latina, se efectuó un 

estudio (GONZALEZ,.t al, 1981) para determinar cuales 

eran las malezas comunes en esta zona, su distribución e 

import.ancia en los dos sistemas de cult.ivo: Secano y 

riego. 

Bajo el sist.ema de cult.ivo de arroz en secano, las 

malezas mas difundidas son, Echinochloa colonum (L.) 

Link, Eleysine indica (L.) Gaerth, y Leptochloa spp, 

\ seguidas por Cynodon dactylon (L.) Pers, Cvperys rotundus 

L., 1;;.. odoratus L. y Oryza sativa L. ( arroz .... ojo). 

Bajo el sistema de .... 1ego las malezas predominantes son, 

Echinochloa co1onum (L.) Link, Eleusine indica (L.) 

Gaerth, Cvperus odoratus L., Echinochloa crusgalli (L.) 

Beauv. , Paspa1um spp. y Polygonum spp. También se 
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enCL!entran Oryza sstiva L., Cynpdpn dactylon (L.) Pers., 

Leptochlpa filifprmis (Lam) Beauv., Cyperus rotundus L., 

Ischaemun rugosum Salisb, Ludwigia (Jussiaea) decurrens 

Walt, y Edipta alba (L.) Hassk. 

En la Tabla 1, se detalla la distribución y clasificación 

de las malezas principales en Amé..-ica Latina según el 

sistema de cultivo, su difusión, la capacidad de invasión 

y ag..-esividad (ClAT, 1985). 

3.3 MALEZAS DE IMPORTANCIA REGIONAL 

A nivel de los Llanos Orientales, además de las malezas 

mencionadas, hay otras de gran importancia, tanto por su 

dificil con·trol, como medio de hospedaje de nemát.odos. 

Se distinguen por su agresividad y hospedaje de plagas y 

agentes patógenos las sigLlientes malezas (Tabla 1) en las 

zonas ar,"oceras de la OrinoqLda Colombiana (Rohm and 

Hass, Información Técnica). 
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TABLA 1. Distribución y clasificación de las malezas en 

América Latina según el sistema de cultivo, 

difusión, capacidad e invasi6n y agresividad. 

ESPECIE RIEGO SECAItO 
1 a 3 1 2 3a 

MEIIICtI CDITPiIL 

!chinochloa colonu. (L.) Link 
lo) 

JO(JO( X JO( X JO( 

Oryza sativa L. (~Z rojo) X )( JO( JO( JO( JO( 

Cynodoo d¡ciglo. (L.) Pers. X a 11 X xx xx 
Le,tochloa filifo~is (~.) Beauv. X a 11 X a 11 

Cyperus rotundus L. X X xx x x xx 

EL eMIBE 
!chinoehloa coloou. (L.) Link XX XX XX 

IschatMUM ru"su. Salisb. X X XX 

Lud~igia dtcorrens Malt. X X a 
Ecli,ta alN (L.) Husk. X XX 11 

SUR IIIIEIlICA TROPICiIL 
Echnichloa coloou. (L.) Liok XX XX X X XX )( 

El.usti~ indica (L.) Gatrtn JO( )( a XX XX X 

Lepioc»¡ ea spp. X X )( XX X X 

Cyperus odoratus L. XX X X )( 11 XX 

SUR _ICA mtPlAM 
!chinoc»loa erosgalli (L.) Beuv. XX XX XX 

Paspal u. 55'. XX XX X 

Poly ,,_ spp XX JO( )( 

a) 1: ditusion 2 = (¡P¡c;dad d. invuion 3: Agresividad 
b) a = Poca o MUy facil )( = Moderada o tacil XX = ~lta o dificil 
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TIPO 

Cyperaceas 

Hoja Ancha 

Gramíneas 

NOMBRE CIENTIFICO 

Fimbristylis annua 

Cyperus diffusus 

Cyperus esculentum 

Cyperus feral< 

Eclipta alba 

lpomea spp. 

Jussiaea linifolia 

NOMBRE COMUN 

Barba de Indio 

Cortadera 

Cortadera 

Cortadera 

Botoneillo 

Batatílla 

Palo de agua 

Phaseolus spp. Frijolillos 

Sesbania el<altata Sesbania 

Rottboellia el<altata Caminadora 

Digitaria sanguinalis Guardarroeio 

Eleusine indica 

Ischaemum rugosum 

Echinochloa colonum 

Pata de gallina 

Falsa caminadora 

Liendrepuereo 

3.4 TAXONOMIA 

30 

Las malezas como miembros del reino vegetal, se 

clasifican en dos grandes clases: Mono cotiledóneas y 

dicotiledóneas. A continuación se hace Llna breve 

descripción de estas y de las familias qLle se presentaron 

en el transcLlrso del trabajo investigativo (CIAT,1985). 
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3.4.1 MonocotiledÓneas (Monocotyledoneae). La raíz 

primaria tiene relativamente poca duración, siendo 

reemplazada por raíces secundarias (adventicias) que se 

desarrollan en la porción epicotiledonar de la plántula. 

Plantas generalmente con hábito herbáceo perenne, que 

crecen de bulbos, cormos o rizomas. No existe cambium. 

Las hojas son de forma muy variada que por lo general son 

muy angostas, alternas sin estípulas, con venación 

paralela y una base generalmente envainadora 

(ampliexicaulel. En algunos miembros se desarrolla un 

cort.o peciolo. 

múltiplos de 3. 

Los pasos florales son en número de 3 \1l 

Entre las familias monocotiledóneas reconocidas como 

malezas en el arroz tenemos: Gramineae, Cyperaceae, 

F'ont.ederiaceae, Commelinaceae, Juncaceae, Butomaceae, 

Alismataceae y Marantaceae. 

L.as dos primeras y cuart.a son comunes en arrozales de los 

Llanos Orientales. 

Echinochloa colonum, Ischaemum rugosum, Cyperus ferax ~ 

Fimbristylis annua (presentes en el ensayo) pertenecen a 



la clase monocotiledóneas y son hospederas de patógenos 

(CIAT,1985). 

3.4.2 Dicotiledóneas ( Dicotyledoneae)" La ra:lz prj.maria 

tiene larga duración. Los haces vasculares del tallo son 

abiertos y dispuestos en circulo. E,<iste cambium. Las 

plantas generalmente tienen hábito erecto y hay anuales y 

perennes. La consistencia puede ser herbácea, semilel'\osa 

y leñosa. Las hojas simples o compuestas, con diferentes 

posiciones y nerviación reticulada. Las partes florales 

son en número de 4 Ó 5. 

Pertenecen a la clase dicotiledóneas, las malezas de hoja 

ancha y comprende una gran cantida~ de familias; entre 

ellas las mas importantes son: Leguminosae, Compositae, 

Euphorbiaceae, Convolvulaceae y Amaranthaceae. Jussiaea 

linifolia reportada como hospedera de nemátodos pertenece 

a la familia onagraceae caracterizada por poseer varias 

especies acuáticas, ampliamente distribuidas; pero poco 

nocivas (CIAT, 1985). 



4. MATERIALES Y METODOS DE EVALUACION 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Marco geográfico 

DEPARTAMENTO ~ CASANARE 

MUNICIPIO NUNCHIA 

VEREDA EL PRETEXTO 

FINCA : EL CHAPARRAL 

AL TITUD 250 m.s..n.m. 

TEMPERATURA PROMEDIO ~ 27.oC 

PRECIPITACION PROMEDIO ANUAL: 2000 - 3000 mm 

4.1.2 Variedad empleada 

NOMBRE CIENTIFICO 

VARIEDAD 

INSCRIPCION 

CREADOR 

ADAPTACION 

Rendimiento 

EXPERIMENTAL 

: ORYZA SATIVA L. 

: Oryzica Llanos 5 

: 1989. CT 5747-24-5-4-2-I8-IB 

ICA - CrAT - FEDEARROZ 

~ 0 - 1000 m.s.n.m. (cálido) 

6.800 Kg/Ha. 
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COMERCIAL : 5.500 Kg/Ha. 

PERIODO VEGETATIVO 120 - 130 días 

CARACTERISTICAS. Llanos 5 presenta bajo (hasta nulo) 

porcentaje de vuelco, altura promedio de 85 a 108 cm, 

peso 1000 granos 26-30 gr., moderadamente resistente a 

Piricularia, bajos porcentajes de afección en escaldado, 

manchado de grano y añublos, resistente a hoja blanca. 

4.1.3 Material de campo. Para la ejecución del presente 

trabajo de investigación se emplearon los siguientes 

materiales: 

Guantes, botas, máscara protectora, cuerda (hilo), cinta 

métrica, estacas, palas, peso (balanza) , tabletas 

codificadas, sacos de fibra, banderas, balde, aspersora, 

equipo de arado, y rastrillo. Además material de 

papelería, lapiceros, calculadora. 

4.1.4 Material de laboratorio. El siguiente material 

fue utilizado como medio para la obtención y envio de 

m~\est"-as al labo,,-atorio de Fitopatología de FEDEARROl 

Villavicencio (Meta), Bandejas plásticas, trampas filtro 

(para obtención de nemátodos en suspensión), platos 

desechables, frascos para toma de muestras, papel facial, 
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Bisturí, tijeras, agua destilada, bolsas plásticas, 

Balanza, prelimpiador y determinador de humedad. 

4.1.5 Otros materiales 

4.1.5.1 Análisis de suelo 

Localidad 

Te><tl.1ra 

: El Chaparral 

CrCe me/100gr 

pH 

%N 

F' (Bray r I) ppm 

%MO 

S ppm 

, 
: 

, 
, 

Franco - Arcillosa 

4,29 

4,8 

O,078 

2,10 

1,57 

1.0 

me/10gr de suelo 

Ca Mg Na Al Hi 

1,O 0,4 0,09 O,2 1,3 0,4 

4.1.5.2 Insumos 

4.1.5.2.1 Semilla. 

utilizado procedente de 

El material de propagación 

Cultivos y Semillas Ltda., 

Hacienda el Aceituno departamento del Tolima. 

Oryzica Llanos 5 empacado en bultos de 62,5 kg. 

Variedad 
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4.1.5.2.2 Fungicidas 

NOMBRE COMERCIAL 

Dithane 

Mertect 

TiI t 

INGREDIENTE ACTIVO 

Mancozeb 

Tiabendazol 

Propiconazol 

DOSIS 

4 Kg/Ha. 

0,3Lt/Ha. 

0,5 Lt/Ha. 

36 

* Aplicaciones hechas a los 76DDG el cultivo. 

4.1.5.2.3 Herbicidas 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO DOSIS (l t/Ha) 

Goal Oxifluorfen 1,2 

Bazagran Bentazon 1,5 -·3,O * 
Tordan 2,4D - Picloram O,3 -O,4 * 
Furore Fenc»(aprop - P 1,25 

* Las dosis bajas corresponden a las aplicaciones 20 DDG 

el arroz y las dosis altas aplicaciones 45 DDG. 

4.1.5.2.4 Insecticidas 

NOMBRE CONERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

Furadan L Carbofuran 

* Aplicación hecha a los 76 DDG el c~l1t.ivo 

DOSIS (It/Ha.) 

0;7 
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4.1.5.2.5 Fertilizantes 

NOMBRE COMERCIAL GRADO 

Urea 46 - 0 

Fosfato Diamónieo IDAP) 18 -56 

DOSIS (Bultos/Ha.) 

51/2 * 

Cloruro de Potasio (KCL) 0 - 0 -60 

* A los 30 y 45 DDG 2 bultos /Ha. 

bultos J Ha. 

2 ** 
2 ** 

A los 60 DD A 11/2 

** 1 de cada uno a los 30 DDG Y el otro a los 45 DDG el 

eL.ltivo. 

4.2 METODOS DE EVALUACION 

4.2.1 De campo 

Dise~o experimental. Bloques al azar 

- Arreglo de tratamientos , Al azar 

Area unidad experimental: 50 m2 (5x10m). Cada unidad 

con marco fijo de evaluación de 1 m'" (Ver figura 3). 

Número de tratamientos, cinco (5) (Ver tabla 2) 

- Número de replicaciones, cuatro (4) 

- Número total de unidades e><perimentales , veinte (20) 

4.2.1.1 Evaluaciones para arroz 

Porcentaje de plantas entorchadas cada ocho (8) DDG el 

cultivo hasta los 45 dias y cada 15 dias a la cosecha. 

Numero de plantas muertas en los marcos. 



TABLA 2. Tratamientos 

Tn DESCRIPCION 

====================================================~ 

T1 Malezas todo el ciclo del cultivo 

T"" : Sin malezas (control manual cont.ínuo) 

''1''.''$ : Contr"ol de malezas con preemergente 

"1'"4 : Control de malezas a los 20 DDG el cultivo 

T5 , Control de malezas a los 45 DDG el cultivo 

==~============================~===================== 
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FIGURA 3. Disposición de las unidades experimentales en 

el campo. 
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Conteo de nemátodos/511l gr. de raíz/tratamiento. 

Escala o grado de daño presentado en las plantas 

entorchadas (escala de III - 9). (Ver tabla 3). 

4.2.1.2 Evaluaciones para maleza 

-Tasa de poblaciones de maleza por metro cL\adrado antes 

del control y después de este. 

Malezas mas susceptibles a la presencia de nemátodos. 

Namero de nemátodos /511l gr. raízl maleza 

4.2.1.3 Otras 

Poblaciones de las diferentes fitoparásitos de 

nemátodos por muestra de suelo. 

Población de nemátodos por muestra de agua de riego. 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Vigor 

Habilidad de macollamiento 

Floración (días) 

Altura de la planta (cm) 

Período vegetativo 

.- COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Namero de macollas por planta 

Número de macollas por m'" 

Número de macollas efectivas por m'" 

40 
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TABLA 3. Escala de evaluación para plantas entorchadas 

de arroz 

811110111\8 

I SIN IANO 

1 

3 

5 

7. 

9 

PLAHTA COI! DISAII1IOLLO APAIIDIU NOIlIIALt ELOIIGAIA DI CUIlUA y DlBALCOIIAllIl - LI.'V CLOROSIS. 

PLANTA IlAQDITICA CON CLOROSIS, IlllCOLLAIIIDlTO 
rAIDIO, HOJAS DlTORCHAIAS. 

IlllCOLLAS IlAQUITICAS1 •• LIGHIfICACIOH DE TALLOS. 
CLOIIOSIS¡.DJSIIINDCIvn H ALTU!A...l HOJAS 
DlTORCHAUIIS, IlDUCCIOII DE IlAIY.l>. 

rALLOS y HOJAS IlAWITICAS y DlTORCHADAS¡. 
IlDUCCIOH DE IlllCO S CLOROSIS ACENTIUIIIH 
DETEltCIOII DE CRlCI 1&0/ • ~ICIS SUl'DrldALIS 
NECROSIS DI U.IHAS DE TALw.> Y HOJAS 

DErDlCIOH TOJAL DEL CRlCI 111 DIJO DI DlEllGEllCI A 
Y PLAHTIIUI ETINDLO Y IJIEISIOII H IlllCOLLAS 
LIGHIFICAMS V EHANOS. BIfUllCACIOH DE UI l'UlNTUUI 
JALLO y HOJAS PIIlUEHAb. DElOIlllES, CLOROtI CAS y 
NECROSIS TOTAL. 

41 
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Porcentaje de vaneamiento (espigas vanas, espigas llenas 

y espigas totales) 

Porcentaje de vuelco 

Peso 1000 espiguillas 

Número de gramos por panicula 

Rendimiento kg/ha/tratamiento 

4.2.2 Estadisticos. Como ~ma de las herramientas en el 

análisis de datos, resultado de 

nos hemos valido del análisis 

1 a p"-~leba ex pe..- imenta 1 , 

de va..-ianza (ANOVA) y 

prueba Dunean para las principales variables objeto del 

estudio. 

f.'u e><amen ha sido compilado en el capitulo de resultados 

y disc~lsión. 



5. RESUL TADOS y DISCUSION 

5.1 DENSIDAD DE SIEMBRA DE ARROZ 

TABU~ 4. DENSIDAD DE SIEMBRA DE ARROZ 

TRATAMIENTO 

T1 

1',,,, 

T:z 

T .. 

T", 

N(,mero de plantas 

observadas/m'" 

556,2 

48O,2 

397,5 

56O,2 

402!l2 

Las plantas obsey·varlas por m'" corresponden a la densidad 

de siembre efectuada (213 Kg/Ha) existiendo homogenidad 

entre tratamientos. 

--- ----.... 
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5.2 NUMERO DE NEMATODOS POR MUESTRA DE RAIZ DE MALEZAS 

(Vel'" figun. 4) 

La pl'"esencia del nemátodo Ditylenchus s;pp por· aqL,ellas 

especies de malezas en mayol'" cantidad pOI'" unidad de ál'"ea 

es notol'"ia. Asi Fimristylis annua repol'"ta la maycn'" 

población de nemátodos y que a su vez fué la especie con 

mayol'" cobertul'"a espacial dUl'"ante el expel'"imento. Es 

segL,ida por Jussiaea linifolia aunque es una maleza en 

menor cuantia hospeda el nematodo. Las malezas Ischaemum 

rugosum y Echinochloa colonum en poblaciones 

similares. 

Cyperus ferax maleza que e>:presó con mayor frecuencia el 

síntoma no reportó nemátodos; tal vezJI se suceden 

migl'"aciones pOI'" condiciones advel'"sas de hospedaje. 

Las malezas aqu.' presentadas llevan el siguiente ol'"den de 

cubrimiento pOI'" área: Fa Ec :> Cf "" .' JI :> 

Apro>:imadamente Fa cubre un 80% del área e>:perimental. 

Ir. 
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Fa JI 

Fa : Fimbristylis annua 

Ir : Ischaemum rugosum 

Cf : Cyperus ferax 
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JI : Jussiaea linifolia 

Ec : Echinochloa colonum 

FIGURA 4. Número de nemAtodos por muestra de. raíz de 

maleza 
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5.3 ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE PORCENTAJE DE 

PLANTAS CON SINTOMAS DE ENTORCHAMIENTO (8DDG) 

TABLA 5. ANALISIS DE VARIANZA PARA LA VARIABLE 

PORCENTAJE DE PLANTAS CON SINTOMAS DE 

ENTORCHAMIENTO (8DDG) 

FV GL SC CM Ft 

======================================================= 

REPETICIONES (R) 3 2.3212 

FACTOR T 4 5.3947 

ERROR 12 18.5942 

TOTAL 19 26.3101 

cv = 162.6% 

0.7737 

1.3486 

1~5495 

<1 

<1 

Anova no pr-esentó difer-encias estadl.sticas entr-e los 

tratamientos en ningua de las 10 evaluaciones (Ver- Anexos 

E, F, G, H. 1, J, k, L • M Y N). 



5.4 PORCENTAJE DE PLANTAS CON SINTOMAS DE ENTORCHAMIENTO 
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EN EL TIEMPO 

TABLA 6. PORCENTAJE DE PLANTAS CON SINTOMAS DE 

ENTORCHAMIENTO EN EL TIEMPO 

Tn 8* 15 2a 38 37 45 68 75 911 1115 
Ti 11.4 11.63 11.87 11.74 8.58 11.97 11.35 11 11.19 11.45 
Tl! 11.73 1.114 4.55 2 •• 2.43 1.76 8.51 8.1 11.68 11.65 
T3 11.45 1.111 11.92 11.65 1.28 11.71 11.72 11.5 1.49 11.35 
r4 11.36 11.94 1.116 11.85 1.114 1." 1I.'J7 11 8.19 8.311 

T5 8.89 1.64 1.2a 1.51 1.29 1.59 8.92 1.7 11.53 11.5 

La tabla 6 presenta el porcentaje de plantas con sin tomas 

de entorchamiento durante el desarrollo del experimento, 

sin embargo para mayor entendimiento de estos datos se 

elaborÓ la figura 5. (Ver figura 5). 

El comportamiento general de las cinco (5) curvas, nos 

hace pensar que existen ataques sectorizados debido a la 

ubicación del ensayo en el campo, porque hay Areas de 

banqueta (Areas mas altas que el nivel general) donde las 

condiciones aroeróbicas para los nemAtodos no existen, 
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FIGURA 5 COMPORTAMIENTO DEL ENTORCHANIIENTO A TRAVES 
DEL TIEMPO 
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contrario a la restante área que si afecta la vida de los 

microorganismos. 

Las malezas contienen los nemátodos y estos no migran 

hacia el arroz, razón por la cual Ti presenta el menor 

número de plantas de arroz entorchad.s (porcentaje) a 

través del tiempo. Las malezas están sirviendo de 

hospedantes a los nemátodos. 

T2 confirma 10 anterior, debido a que este tratamiento 

permaneció libre de malezas mediante un control. manual; 

es decir nunCa hL.bo malezas ,por consigl\iente los 

nemátodos coloni.zan el arroz y es en este donde hay el 

mayor porcentaje de entorchamiento. Se observa como esta 

CUrva sobresale con respecto a las cuatro restantes por 

una emigración de los nemátodos y parasitismo del arroz. 

Una vez se realizan controles de maleza (T3,1'4,1'5) se 

visualiza desplazamiento de nemátodos de malezas hacia el 

\ cultivo exist1endo un incremento en el entorchamientD. 

T3 incrementa asi: 8 15 DDG Y 30 - ~r7 DDG. Se puede 

pensar hipDtéticamente, que en este tiempo, e>:istan 

varias generC\ciones de nemátodos, rC\zón por la cpal la 

pocC\ definición de lC\ curva en el tiempo. T3 es un 

control preemergente. 

I 
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1'4 presenta picos en los 22 y 45 DDG. Este tratami.ento 

corresponde a L\n control quimi.co 20 DDG el cultivo, Aqui 

.. ~s patente el incremento del entorchamiento. La acción 

del herbicida se hace ver 10 dias después de aplicado. 

Si observamos en la gráfica, a partir de este tiempo; el 

porcentaje de entorchamiento es notorio elevándose el 

mismo. 

T5 realiza de manera similar lo dicho en 

la aplicación a los 45 DDG, transcurre 

1'4. Se realiza 

tiempo de acción 

del producto y el aumento del entorchamiento es evidente 

llegando a un pico hacia los 75 DDG. 

En términos generales, una vez se cumple el efecto del 

herbicida sobre la maleza (8 - 12 ODA) se hace real un 

incr-emento en la incidencia y seve .... idad del 

entorchamiento sobre el cultivo del arroz, es decir, el 

comportamiento para cada tratamiento es semejante 

variando la época en la cual hay la mayor afección. 

En espigamiento a grano pastoso T2 muestra el mayor 

porcentaje de entorchamiento (da~os en espiga) seguido 

por el tratamiento T5 con post - tardía; así estos dos 

corresponden a los que contaban con el menor número de 

malezas existiendo mayor cantidad de nemátodos y 



51 

expl'"esándose 

acción. 

la sintomatologia en la espiga por su 

Ti Y T4 es esta época tienden a elevar el pOl'"centaje de 

entol'"chamiento talvez pOI'" generaciones como anotabamos 

anteriormente. T3 tendencia poco definida ubicandose en 

el medio de los parámetros analizados. 

5.5 NUMERO DE NEMATODOS POR TRATAMIENTO POR MUESTRA DE 

/ RAI Z DE ARROZ 

Ti que permanecia todo el tiempo con malezas repol'"ta 

el menor número de nemátodos por muestra de raíz lo cual 

manifiesta que I'"ealmente las malezas sirven de hospederos 

de nemátodos y estas no migl'"an al arl'"oz mientras ellas 

existan. La cUl'"va Tl de la figura 4 asi lo corrobora. 

El tratamiento T2 que nunca permaneció enmalezado 

alcanza la mayol'" población de nemátodos reafirmando la 

parasitación del arroz cuando no existen hospederos 

alternos. Los tres restantes tratamientos hacen ver, que 

el control qLlÍmico reduce la población de nemátodos en 

ar..-oz debido a: 1. El herbicida mata las malezas, la 

planta muere y el nemátodo va al suelo ylo 2. Existe un 

efecto nematicida pOI'" parte del producto. (Ver figura 6) 
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FIGURA 6. Número de nemátodos por tratamiento por 

muestra de raiz de arroz. 
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5.6 POBLACION DE NEMATODOS EN EL SUELO 

TABLA 7. POBLACION DE NEMATODOS EN EL SUELO 

===========================~========================= 

SUB - MUESTRA MICROORGANISMO POBLAClON 

1. Longidorus sp. 2 

Hemicycliophora sp. 2 

Otros 5 

2 Hemicycliophora sp. ,., ,-

Otros 3 

Hemicycliophora sp. '? 
~. 

Otros 3 

4 Hemicycliophora s.;p. 2 

Mononcus sp. -, 
'" 

5 Hemicycliophora s.p. 9 

Mononcus sp. r, 
'" 

6 Hemicycliophora sp. i 

7 Hemicycliophora s.;p. 1 

8 

9 Tylenchus sp. 1. 

10 Hemicycliophora sp. 2 

* Mononcus sp. y Hemicycliophora sp. son nemátodos 

depredadores. 
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Los r-esultados de muestr-a de suelo ponen de manifiesto, 

que los nemétodos prefier-en raices, ya sean de arroz o de 

malezas, como medio de hospedaje al no 

ellas la especie Dítylenchus spp. 

5.7 RENDIMIENTO POR TRATAMIENTO 

r-epor-tar-ce en 

TABLA 8. RENDIMIENTO (Kg/Ha) POR TRATAMIENTO 

======~===========~==~=============================== 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO 

======;============================================== 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

4. :(64 

4.588 

4.61219 

4.984 

4.916 

===================================================== 

Finalmente, una de las variables de primor-dial 

importancia, que marca el punto económico y sobre la cual 

se mueven las ganancias o per-didas de una empresa 

arrocera o cultivo, es el r-endimiento por hectér-ea, 

variable que se tr-aduce en pesos y es el motivo que lleva 

a seguir en la pr-oducción de arroz. 
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Si detallamos los promedios de rendimiento observamos 

como T1 eHpresa la meno.r cantidad de kilos por hectárea y 

es natural por dos razones, 1. Por- competencia de malezas 

y 2. Aunque en menor probabilidad por nematodos. 

T2 fue el tratamiento que presentó mayor entorchamiento y 

mayor n~mero de nemátodos por muestra de raíz. Si 

analizamos todos menos TI notamos que eHiste una 

correlaci6n y que T2 esta en lo esperado. 

T3 le sigue en promedio, que es el tratamiento con una 

tendencia poco definida posiblemente el rebrote mayor del 

nümer-o de malezas durante el cultivo ejerciendo 

competencia y traduciéndose en una merma del 

o distintas generaciones del nemátodos. 

rendimiento 

T4 Y T5 presentan rendimientos similares, son de los 

tratamientos con controles finales y el n~mero de 

nemát.odos en SLlS raices de los mas bajos por ende el 

rendimiento es aceptable y esta dentro de lo deseado. 

5.8 CARACTERJSTICAS A6RONOMICAS 

5.B.l Vigor. Las plantas con vigor vegetativo inicial 

(que llenen rápidamente los espacios entre plantas) son 



56 

clfa'seab 1 es si tal vigor no conduce a .... \n c,-ecimiento 

€-:~x cesi VD y al sombrio mutuo después que comienzan a 

'formarse 1 as panículas. Este vigor esta asociado con 

varias combinaciones de emergencia y desarrollo rápido de 

plantulas, precocidad y alto macollamiento, hojas 

model'adamente largas e inicialmente flácidas, y un 

aumento temprano, rápido en la altura de las plántulas. 

Bajo estas combinaciones, el vigor en campo y definida 

como una variable visual a t,-avés del tiempo y de acuerdo 

al criterio del evaluador; se expresa como ffioder-ado!, es 

decir, intermedio entre bajo y alto. Las plantas allí en 

campo las condiciones distintas en 1 as eua 1 e!:'5. 

mantuvieron expue5tas~ expresaron 

punto medio. 

su vigorocidad en un 

5.8.2 Habilidad de macollamiento. Para definir esta 

caracteristica agron6mica~ es necesario un análisis de 

macallamiento en las componentes de rendimiento, y un 

conocimien to cercano de 1 transcL,rso de 1 cu 1 ti vo. 

Este macollamiento fue pobre debido a una alta densidad 

de siembra, la cual impide formaci6n de hijos (macollos) , 

traduciéndose en una baja habilidad pal'a emitir macollas. 

De 0 - 100, lo podemos situar en un 11., es decir, que de 
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H!Hl1 plantas al menos 1 pr'esentan Llna macolla, 

indicándonos una bajisima rata de macollamiento. 

5.B.3 Floraci.ón. La emisión de pan.icLllas '1 posterior 

floración fue homogénea en cada LinO de los tratamientos. 

Apro>,imadamente esta etapa se presentó entre los 85 -911l 

DDG el cu 1 ti vo. 

5.B.4 Periodo vegetati.vo. Las distintas condiciones 

llevaron al cultivo a terminar su tercera fase hacia los 

130 dias 

variedad. 

correspondiendo a las 

5.B.5 Altura de la planta 

===================================== 

TRATAI'1IENTO 

Ti 

T2 

T3 

T4 

T5 

ALTURA (cm) 

911l.2 

95.6 

95.7 

95.5 

91.1 

====;====~===~======================= 

caracter.isticas de 
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Aunque el efecto de las malezas sobre el entorchamiento 

del arroz se observó; sin embargo, su manifestación fue 

muy baja debido a causas ajenas a la prueba regional; 

pues recor-demos que el ensayo fue realizado en 

condiciones comerciales y estas impidieron que la 

expresión del slntoma fuese en altas ratas. 

A continuación se exponen las principales causas que 

ejercieron efect.o en la t.radLII:ción de un bajo porcent.aje 

del ent.orchamiento. 

Para llegar al reconocimiento de obstácLllos que 

dificultan; el éxit.o de una labor investigativa, es 

necesario t.ener una idea cabal de varios aspect.os que se 

mantienen en interacción. 

La margologia, fisiolog!a, rango de huésped de plagas y 

enfermedades, t .. n,tura edáfica, manejo del cult.ivo (riego, 

fertilización, controles) , clima, variedad empleada y 

demos -factores que puedan intervenir en el crecimiento y 

desarrollo del arroz, además de ser posibles causas del 

entorchamiento, as! como la dinámica de los nemát.odos; 

son elementos que dL,rant.e el desarrollo del 

permanecieron sin llegar a ser ajenos. 

ensayo 
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El suelo de textur~ fr~nco - ~rcillosa (Ver Anexo), 

favorece las condiciones de vid~ p~r~ los nemátodos por 

las mismas caracteristicas fisicas. El pH no influye en 

los microorganismos y estos muy fácilmente se acomodan a 

grados de acidez. Esta es una de las primeras caus~s 

asociadas. 

Una segund~ es l~ p.-epa.-~ción del suelo, esta hace que 

se afecte la población de nemátodos,pues p.-epa.-aciones en 

batido como las efectuadas en la zona y por ende en el 

ensayo, influyen en la disminución de la cantid,,,d de 

nemátodos por una buena dest.rucciÓn de socas y malezas 

como huéspedes. 

V • .-iedad y densid.d de siemb.-a: Si la va.-ied~d 

cultivada resist.e o tolera el ataque de nemátodos, es 

dificil encont.-a.- síntomas de entorchamiento. La 

densid~d de siemb.-a incide en 

siemb.-a come.-cial fue alt.a 

el ento.-chamient.o v , la 

(210 kg/ha) y como el 

ag.-icultor no permitiré b~jas en su producción emplea 

est.as cantidades de semilla po.- área. Ademés dentro de 

las recomendaciones para amortiguar ofensivas de 

nemátodos, esta el incrementar en un 20% la densidad de 

siembra; de tal manera que estos factores afectan l~s 

e"presiones del ent.orchamiento. 
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La incorporaciÓn de nutrimientos con buenas 

fertilizaciones hacen mas vigorosas y tolerantes las 

plantas al ataque de plagas y enfermedades, las ra{ces 

adquieren buen desarrollo y soportan ciertas cantidades 

de nemátodos. El Chaparral (lugar del experimento) las 

aplicaciones fueron 51/2: 2 :1 2 bultos/ha. de N-P-K. 

Estas altas dosis influyen notoriamente en 

de las plantas. 

la vitalidad 

El uso consuntivo del arroz es LinO de los primeros 

elementos a tener en cuenta con el fin de obtener un 

riego correcto y no incurrir en déficit o demaslas de 

agua. Los nemát.odos no soport.an condiciones anaeróbicas; 

y láminas de agua que superen o estén por debajO 

(ext.remos) de la capacidad del campo imposibilita la vida 

de est.os. El riego durante el experimento fue superior a 

Llna demanda norma 1 de agua para el cult.ivo de arroz con 

excepciones entre los 45-80 DDG donde existió déficit de 

agua. Como se nota, ambos extremos se presentaron 

traduciéndose en una mínima manifestación de la anomalía. 

La distribución espacial de los nemátodos es ot.ra 

causa importante. La concentración de est.os peqL.eñisimos 

organismos se da en un alto número entre los primeros y 

veinte cent.ímetros del plano vertical. Como y~ se anotó~ 
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una preparación en batido y con mas de cuatro pases con 

pulidor, discondiciona el nemátodo disminuyendo su 

población. 

Horizontalmente varia su número dependiendo de las áreas 

ya sea, sin son secas~ 

cantidad de huéspedes 

distribuidas en el 

húmedas Cl inundadas. La distinta 

(residuos de arroz y malezas) 

plano, también son caL,sa de 1 a 

varia<::iÓn en el número de nemátodos. 

La elección 

correlacionada con 

del área experimental está muy 

los la distribución espacial de 

nemátodo. EN LIM lote de arroz cualquiera que sea, 

con mayor y/o menor presenci"l del presenta áreas 

enton:hamiento. Si el ensayo que se monta, lógic"lmente 

al azar, resulta ubicado en una de estas zonas, que para 

el caso pudo haber sido donde hay menos problemas de 

entorchamiento igualmente su porcentaje ha de ser mínimo 

y económicamente no se traduce en pérdidas. 

Podemos afirmar en última instancia, que los datos aqui 

recopilados resultan de gran interés en el conocimiento 

fitopato16gicc) de especies susceptibles a la presencia de 

agentes patógenos del suelo como lo son los nemátodos y 

que un análisis detallado de los mismos nos permite 
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lograr una idea cabal de la ocurrencia del entorchamiento 

del arroz frente a distintos controles de malezas. 

\ 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 El alto coeficiente de v .. riación que arrojó el 

analisis estadistico, hace creer, que muy posiblemente 

existen ataques sectorizados por las causas ya conocidas 

como suelo, preparación, variedad y densidad de siembra, 

manejo del cultivo, 

otras ya discutidas. 

Llbicación del área experimental y 

Esta sectorización se expresa, con 

una oCLlry-encia del entorchamiento poco definida. 

6.2 Las malezas son grandes hospederos de nemátodos; asi 

lo probó el tratamiento LIno (Ti) el cual reportó los 

indices de entorchamiento y población de nemátodos pOI'" 

muestl'"a de I'"aiz de al'"roz mas bajos. De tal manera que el 

incremento del entorchamiento est .. en I'"elación inversa al 

porcentaje de malezas por unidad de área. 

6.3 La no existencia de hospederos (malezas) , se 

traducen en un alto porcentaje del entorchamiento al 

emigl'"ar los nematodos y parasitar las y-aices de al'"l'"oz. 
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Esta abundancia de nematodos afecta los rendimientos como 

se demostrÓ en el análisis estadistico. 

6.4 Una vez se ejecLltan controles de malezas y se han 

cumplido el efecto del herbicida (8-12 dias después de 

aplicado), se observa un incremento en el porcentaje de 

plantas entorchadas como bien lo denotan los picos de las 

curvas (Figura 4), confirmándose una vez más, el efecto 

de ¡as malezas en la incidencia del entorchamiento. 

6.5 Los tres tratamientos que reciben control qLlimico de 

malezas~ nos permite concluir que este reduce la 

población de nemátodos debido a: 1. La muerte de las 

malezas hace emigrar el nemátodo al suelo y luego al 

arroz, y/o Existe una acciÓn nematicida por parte del 

producto. Esto deducido, porque a medida que se realizan 

controles en el tiempo, el arroz reporta menos número de 

nemátodos en el sistema radicular (Figura 5). 

6.6 El nemátodo Ditylenchus spp tiene preferencia por la 

mayor población de hospederos por unidad de área. As.i, 

Fimristylis annua que cLlbre el área en mayor porcentaje, 

demuestra ser la maleza que mas alberga al microorganismo 

y es seguida por las restantes: Jussiaea lini101ia, 

Ischapmun rugosuro y Echinochlo", colonum. En estas 
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últimas su población es muy similar y fueron las menos 

abclndantes por área. Además todas son susceptibles al 

entorchamiento por acción de los nemátodos aunque su 

manifestación no es en porcentajes altos; Cl¡s:Í. mismo!, 

Cyperus ferox J'''esulta ser la qCle eH presa mas el síntoma. 

6.7 El género Ditylem::hus spp. evaluado en raíces de 

arroz y maleza; nunca se logró encontrar en el suelo, la 

cual nos indica la predilección por medios que favorezcan 

su endoparasitismo. Asi el arroz y las malezas son 

convenientes para se. supervivencia; y al realizar un 

control sobre el, es indispensable la destrucción de 

socas y desechos de cosechas. 

6.8 El rendimiento por área es igualmente perjudicado 

por la acción de los nemátodos. A medida que existan en 

mayor cuantia, esta componente irá en decremento y Lma 

actividad desvastadora ocasionará perdidas considerables 

al productor. 

6.9 Las male·zas como hospederos de nemátodos cumplen un 

efecto y su resultado se observa en la incidencia del 

entorchamiento, de tal manera, que nuestra hipótesis se 

ha considerado como válidas, pues se partió del principio 

que las malezas son hospederos de nemátodos. Así mismo 
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el control herbicida influye en la incidencia del 

entorchamiento del arroz. 

b.10 En vista del alto grado de relación entorchamiento 

- arroz, se recomienda hacer pruebas de patogenecidad que 

conduzcan a un estudio mucho mas minucioso y cercano 

sobre la ocurrencia del entorchamiento y dinámica de los 

nemátodos a través del tiempo. Igualmente evaluar el 

efecto de las malezas en la multiplicación de los 

nemát.odos .. 

6.11 Realizar muestras mas programadas durante el 

transcurso de la investigación que permitan obtener una 

proximidad del movimiento y fluctuación de los nemátodos, 

de tal manera que su correlaciÓn sea mas certera, además 

de facilitar 

importantes. 

el estudio, llegando a conclusiones 

6.12 Uno de los principales objetivos del presente 

trabajo de investigaciÓn fue la generación de informaciÓn 

básica sobre el entorchamiento del arroz, pues son 

escasos los estudios sobre este problema fitopatológico 

que actualmente afecta la planta de arroz llegando a 

originar pérdidas considerables; sin embargo, para 

futuras indagaciones, se recomienda efectLlar pruebas 
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regionales 'tan'to en estaciones experimentales como en 

fincas de agricultores, con el objeto de encontrar mayor 

información 

profesionales 

materia. 

y mostrar SL\ potencial o técnicos 

e investigadores invol"cradas en la 



REFERENCIAS BIBLIOBRAFICAS 

BASTIDAS,Rodrigo. Aspectos Generales de la nueva 
enfermedad del Arroz llamada Entorchamiento. En: 
arroz. Vol.43, No.392 (Sep.Oct.de 1994) 24p. 

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL. Arroz 
Investigación y Producción. CIAT,1985, 696 p. 

CHRISTIE R.,Jesse. Nemátodos de los vegetales, su 
ecologia y control. México: Limusa, 1986, 275 p. 

FONT,Quer R. Diccionario de Botánica. Barcelona, 
Editorial Labor S.A.,1984, 1244 p. 

GARCIA,Ramón. Nuevo Larousse manual ilustrado. Buenos 
Aires, Editorial Larousse, 1969, 1091 p. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Normas 
Colombiana para la Presentación de Tesis de Grado. 
Santafé de Bogotá, D.C.: INCOTEC, 1995. Norma ISO, 
Icontec-Icfes. 

MUÑOZ, Durance; PARDO, Fernando. Agente causal del 
Entorchamiento en el Cultivo del Arroz en los Llanos 
Orientales. En, arroz. Vol. 43, No.::;92 (sep-oct. de 
1994) 24 p. 

PEREZ, Ligia. Enfermedades de las plantas. Medellín: 
Editorial Lealon, 1993, 204 p. 

1 F¡ESTREPO, Armando. Nueva Enfermedad en el Arroz. En, 
arroz. Vol.15, No.188 (Mayo de 1969) 20 p. 

I 

I~' f! 
lJ -. ".; 

~"; 
(¡¡¡ 

44 

'" .'" 
i 

) 



HOHM and HAS". Información Técnica, Stanpir el 
Postemergente Completo. Bogotá: Pezeta Publicidad, 
1991!( 23 p. 

/( UNION CARIBE INTEROAMERICANA, INC. Los nemátodos y su 
Control. Lima: 1976, 35 p. 



ANEXO A. Análisis de suelo 

CIC! PBIlAY 1I tmUIIA pi! :41 Sp,. _/lf111gr .... 
I'IIAIICO- 4,29 4,8 &,178 2,111 1.11 

AlICILLOSO 

_/1. GraMs de su.lo 

Ca lIg K Ka Al 

1,& 11,4 11,119 11,2 1,3 

* AHALISlS D'ICtUADO DI EL LABOllA10ltlO D[ SUELOS UPTC. 



ANEXO B. O~urren~ia de las labores a través del tiempo 
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TONA DE NUESTMS MIZ DE AI!IIOZ 

3a. flRJILIZACIOH 

APLlCACIOH PRlUIHTIUA ESPIGAMIIHTO 
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IUALlIACIOH PAM ALrUM DE PlANTA. POIlCIHTAJE VUELCO Y DENAS 
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ANEXO E. Evaluación 8 DOS 

''j''n F'A/mz E .... m2 Y.E E Mt/m'" Mz/m2 "'. 
T1R1 624 3 (1),48 4 

2 560 4 (1),71 ~~ 

3 561 0,45 

4 48(1) "' (1),41 1 ~ 

T2Rl 60(1) 30 5 :3 

2 440 1 O,22 1 

3 280 2 (1),71 2 

4 601 6 1 2(1)4(3)* -

T3R1 360 

2 48(1) 6 1,25 2 

"" '-' 41(1) 1 O,24 1 

4 340 1,1 O,29 "" -,' 

T4Rl 520 .~~ 

~, 0,57 1 

"' ~, 541 

3 54(1) 

4 64(1) 5 (1),78 2 

T5Rl 2 O,55 2 

2 448 

3 400 11 1 



4 41111 1 O,25 2 

Tn = Tratamiento R = Repeticiones (cuatro) 

F'A/m'" = Plant.as por m'" 

E/m'" = Entorchadas por m'" 

% E = Porcentaje de Entorchamiento 

E = Escala o grado de da~o (11l-9) 

Mt/m2 - Plant.as de Arroz muertas por m'" 

Mz/m'" = Malezas por m2 

Es = Especie 

* = 2 plant.as en escala 1 y 4 en escala 3. 



ANEXO F. Evaluación 15 DDG 

Tn E/m'" %E E MT/m'" Mz/m'" Es 

TiR1 7 

-' 13,48 1(1)2(6) 

'o, 
...::. 7 1,25 4(1)3(5) 

3 1 13,17 1(6) 

4 "" -' 13,6 2(1)1(6) 

~ 
T2Rl 72 12 20 ( 1 ) 52 ( 7) 8 

2 2 13,45 2(6) 

~ 2 0,-71 1(6)1(2) -' 

4 11 1,8 11(7) 

T3R1 1 0~27 1(1) 

2 1-'--' 2~7 4(1)9(5) 7 

3 3 0,73 1(1)2(7) 1 

4 2 13,58 2(1) 1 

T4Rl 8 1,5 2(1)6(5) 1 

2 ") 13,37 ~- 1(1) 

3 1 O,18 1 (7) 

4 11 1,71 2(1)9(5) 

T5Rl ~ --' 0,83 1(1)2(6) 

2 1 O,22 1(1) 

3 20 5 15(3)5(7) 5 
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4 2 2 (1) 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 15 DDG 

(PORCENTAJE) 

=========================~=====~===================== 

Fv GL SC SM Ft 

=====================~=========~===================== 

REF'ETI ClONES (R) 3 (0.6736 0.2245 <1 

FACTOR T 4 2.1504 0.5376 <1 

ERROR 12 21.7291 1..8l.1117 

TOTAL 

===================================================== 

CV '" 126.6% 

---------------------------------



\ 
ANEXO S. Evaluación 22 DDS 

T1R1 6 O,96 6(7) 

2 7 1,25 3(2)4(6) 

":~ ,.' 3 0~53 3( 7) 

4 4 0,74 4(7) 

T2F~1 8O 13~3 4(2)40(8)34(6) 1 Fa 

2 8 1,8 8(8) 

..,. ~ 0,71 2(8) . _, -: . 

4 16 2~6 16(7) 1 

T3R1 l. 0,27 1 (2) 

2 6 1,25 4(6)2(2) 1 

~. 4 0,97 1(1)3(8) ... ;. 

4 4 1,17 3(7)1(2) 1 

T4R1 9 1,7 1(1)8(7) .. Cf 

\ 2 3 111,55 1(1)2(8) 

3 4 O,74 4 (7) 

4 8 1,25 7(8)1(3) 

T5Rl ::,. 1,:::''!;8 5(8) 

2 7 1,5 6(7)1(8) 

::::; 5 1,25 1(2)4(6) 
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4 3 0!11 75 3(7) 

Fa = Fimbristylis annua (Barba indio) 

Cf= Cyperus Ferax (Estr'ella) 

1 Cf 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 32 DOS 

(PORCENTAJE) 

======~========================================z==~=== 

Fv GL SC CM Ft 

~==============~=====================================~ 

REPETICIONES IR) 

FACTOR T 

ERRO¡=¡ 

TOTAL 

3 

4 

12 

19 

21. 9904 1. 06 ns 

41. 4560 10.3640 1.~S0 ns 

82.6868 6.8905 

146.1::B4 

===================================================== 

c:v ::::: 151.4% 

ns = no significativo 



ANEXO H. Evaluación 30 DDG 

Tn E/m'" 'Y.E E Mt/m2 Mz/m'" Es 

T1R! 4 O,64 4(5) 

'" "- 4 O,71 2(8)2(1) 

..:;. 1 O,2 1(1) 

4 8 1!f42 8(7) 

T2Rl 34 5,6 3O(5)4(3) 

2 2 O,45 2(2) 

..• 

.:;. 4 1,42 4(6) 1 Ec 

4 5 0!t 83 5(6) 

T3Rl 2 O,41 2(4) 

2 1 O,27 1 ( 1 ) 

"':~ ._' 3 0,73 2(8)1(1) 

4 4 1,17 2(1)2(6) 

T4Rl. 4 O,76 1(1)2(4)1(9) 1 

2 11 1,71 8(6)3(8) 1 Pd 

4 0,74 4 (5) 

4 1 0,18 1 ( 5) 

T5Rl. 

2 9 2,5 1(8)8(7) 

::;. 8 1,78 7(6)1(4) 

I 
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4 2 0,5 2 ( 1 ) 

Ee'" Echinochloa colonum (Liendrepuerco) 

Pd= Paspalum dilatatum (granalote) 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 30 DDG 

(PORCENTAJE) 

Fv GL se CM Ft 

========:::::::::::::;::::::::::::::=::::::::::.:::::===.==::::::::=:===============::=-=:::::=::::::::::::::========:::: 

REPETI C IONES (R) 

FACTOR T 

ERROR 

TOTAL 

3 

4 

12 

19 

2.6854 

6.1649 

18.8709 

27.7212 

0.8951 

1. 5412 

1.5725 

<1 

<1 

==================================:::::============:::::===::::== 

cv= 106.61. 



ANEXO l. Evaluación 37 DOS 

TiR1 2 o ~ ::~2 2(5) 

2 4 0,71 3(2)1(1) 

3 1 0!1 2 1 (6) 1 Ec: 

4 6 1 ,07 6(7)2(5) 

T2R1 :-;r7 6,1 37( 7) 1 

2 3 0,68 2(4)1(7) 

7 

"-' 5 1,78 2(2)3(5) 

/ 4 7 1,16 4(3)3(5) 

T3Rl 7 1,4 2(1)5(R) 

2 

:3 8 1 !l95 3(3)5(4) 1 

4 2 0,58 1(1)1(7) 

T4R1 8 1,5 2(8)6(5) 2 

2 4 0}162 4 (7) 1 

3 8 1,48 2(4)6(6) 

4 :3; 0, ~~5 1(5)2(7) 2 

T!:.R.t 2 O,5 2(R) 

2 7 1,9 6(7)1(2) 

3 7 1,56 7(6)2(8) 1 2 Cf 

4 

I 
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R = Recuperadas 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAHIENTO 37 DDG 

(PORCENTAJE) 

=:=====~============================================== 

Fv GL SC CM Ft 

=~=================================================== 

REPETICIONES (Ri 3 3.0442 1.0147 <1 

FACTOR T 4 7.476] 1.8691 1.1.9 ns 

ERROR 12 18.8500 1.5]08 

TOTAL 19 29.3]10 

===================================================== 

cv '" 94.7''1. 

ns = no significativo 



ANEXO J. Evaluación 45 DDG 

T1Ri 7 1,12 1(6)6(4) 1 Cf 

2 5 0,89 1(1)4(3) 

:::;: .::. 0,6 3(4) 

4 '7 1,25 3(6)3(8)1(2) 3 1Ec,2Cf 

T2R1 .-.":'-
"'~, 3,8 23(6) 1 

~; 

4 1 0,22 1(4) 

I 
:;: 4 1,42 2(7)2(4) 

4 10 1,6 1(5)2(7)7(2) 

T3Rl 4 O,83 4(3) 

2 1 1 (2) 

3 6 1,46 1(8)5(3) 

4 1 O,29 i (2) 1 Ec 

T4Rl 13 2,5 1(6)11(2) 1 

" 
2 8 1,25 8(4) 

3 10 1,8 1(8)9(4) 

4 6 1,1 1(8)2(6)3(4) 1 Ec 

T5Rl 6 1,5 6 (:5) 

2 8 ,.., ~ 

4-'/- 2(7)6(3) l 2 Cf 

:2; 11 2\t4 1(8)10(5) 2 Cf 

4 1 0~27 1(2) 

/ 



I 

\ 

I 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAHIENTO 45 DDS 

(PORCENTAJE) 

=================================~=================== 

Fv GL SC CM Ft 

========================================~============ 

REPETICIONES (R) 3 3.7111 1.2370 1.92 ns 

FACTOR T 4 3.5141 121.8785 1.30 ns 

ERROR 12 8.1397 121.6783 

TOTAL 19 15.365121 

~:==================================================== 

cv = 61.51. 

ns = no significativo 



ANEXO 1<. Evaluación b0 DDG 

TIRl -, 0~32 6 1 Cf ~ 

2 2 1.3,35 7 

3 

4 2 O,41 2 

T2Rl 3 O,5 6 1 

-, ... 1 Q)~22 4 

3 2 O,71 1(3)1(6) 

I 
4 3 O,6 4 

T3Rl 3 0!1 83 2 

2 5 1,O4 5 

3 .,::. O,73 4 

4 1 0!i 29 1 

T4Rl 3 O,57 7 1 Ec: 

2 9 1,6 2(1)7(3) 1 

3 5,1 0!t 92 4 1 

4 5 O,78 "7 

T5Ri 6 1,5 5 

2 2 O,44 5 

::::: ~ 
~, 1.3,75 6 

4 4 1 1(1)3(4) 



I 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 60 DDS 

(PORCENTAJE) 

===================================================== 

Fv GL SC CM Ft 

==================================================== 

REPETI C IONES (R) 3 0.0501 0.0167 <1 

FACTOR T 4 1.1376 0.2844 2.15 ns 

ERROR 12 1.5861 0.1321 

TOTAL 19 2.7738 

===================================================== 

cv == 52.5% 

ns = no significativo 



ANEXO L. Evaluación 75 DDS 

TIRl 

2 

4 

T2Rl 1 (2),1.6 :::.~ 

2 1 0~22 7 

~ 1 0, :·5 6 ". 
4 

T3Rl 1 0!1 27 4 

2 

'" 1 O,24 7 

4 

T4Rl i 
" 2 ;j 
ti 
lu 

3 '" (, 

\ t, 
4 1 Ec /' 

~~ , 
'1{ t 
lJl¡ 

T~,Rl ~ 0,55 7 
~[J 

.<:. e 
'" .<. 2 O,44 5 ~ ... 

111 
3 1. O,25 8 

4 2 O,5 5 1 Ec 



\ ANEXO M. Evaluación 90 DDG 

TiR1 1 \/),16 4 

-, 
""-

3 1 Cf 

4 1 \/) -, 
,~ 6 

T2Rl 1 \/),16 ? 
~, 

2 2 11.),45 2 

? 
~, 4 1!1 42 3 

4 

T3Rl 

2 

3 O,48 

4 2,i 12),58 4 

T4Rl 

2 1 0,19 8 

3 1 12),18 3 

4 

T5Rl 3 0,83 3 

2 1 2 

4 



\ 
* Evaluaciones hechas a paniculas 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 90 DDG 

(PORCENTAJE) 

=============================================~======== 

Fv GL SC CM Ft 

===================================================== 

REPETICIONES (R) 0.1252 0.0417 <1 

FACTOR T 4 0.7772 11).1943 2.03 ns 

ERROR 12 1.1506 111.111958 

TOTAL 19 2. 05:::'~0 

===================================================== 

cv = 74.4% 

ns = no significativo 



ANEXO N. Evaluacion 105 DDG 

TlRl l. 0,16 1 

2 4 0,'71 .~~ 

>-' 

3 3 0,53 3 

4 2 0,41 1 

T2Rl 1 0,16 6 

2 41- O,9 1(1)3(2) 

3 4 1,42 .;, 

4 

T3Rl ~ 

"" 0,5 1 

2 1 0~2 2 

~. 

>-' 

4 1 0,29 1 

T4Rl 

2 2 O,38 2 

:::;; 2 0,37 

4 

T5Ri 

,., 2 0,44 1 , 

3 

4 2 0,5 1 



* Evaluaciones hechas a paniculas entorchadas 

1 Macollas 

ANALISIS DE VARIANZA PARA ENTORCHAMIENTO 105 DDG 

(PORCENTAJE) 

=~=~~================================================= 

Fv GL SC CM Ft 

============~======================================== 

REPETICIONES (R) 

FACTOR T 

ERROR 

TOTAL 

3 

4 

12 

19 

0.2785 

0.2220 

1.1466 

1.6472 

0.0928 

0.0555 

0.0955 

<.1 

<1. 

=======~============================================= 

cv = 66.7% 



( 

ANEXO ~. Población de nemAtodos en raices de arroz 

TRATAMIENTO 

T2Rl 

T5R3 

T3R2 

T4R1 

T1R2 

T3R3 

T5R1 

TlRl 

T2R2 

T4R4 

TiR4 

T3R4 

T5R2 

T2R3 

T4R3 

T2R4 

T4R2 

TlR3 

T5R4 

T3Rl 

NUMERO DE NEMATODOS 
POR MUESTRA DE ARROZ 

5fZ1 

48 

200 

312 

88 

8fZ1 

1583 

350 

48 

50 

300 

3566 

16 

150 

416 

116 

33 

304 

64 

* Muestra procesada de 5fZ1 gramos 

ESPECIE 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Di ty lenchus 

Ditylenchus 

Di ty lenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Pratylenchus 

Ditylenchus 

Di ty lenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Ditylenchus 

Di ty 1 enchus 



, 9'-' 

ANEXO O. Componentes de rendimiento 

T1J1l 3211 192 11,54 3 1353 3791 11198 255 19 2S,l 

2 144 " 11,32 1244 3815 1851 193 16 28 

3 3211 248 11,68 68 1821 5_ 1314 513 28 311,5 

4 112 112 11,11 1447 4791 921 526 36 33,2 

UII1 1538 4229 983 555 36 31,1 

2 HZ " 11,11 1366 5125 9711 3% 29 311,3 

3 512 464 1,45 1839 5_ 1146 693 38 311,2 

4 176 lU 11,34 1311 4fIIII 11133 284 22 33,9 

13111 272 177 11,45 11311 4416 11156 674 39 311,1 

2 2111 116 11,48 1382 4916 1131 251 18 29,8 

3 144 64 11,36 14111 41114 11144 3'3 26 311 

4 416 nll 1,114 1635 
s_ 

1254 381 23 31,6 

T4Il1 272 176 11,'8 1552 4895 1145 481 26 31,2 

2 213 224 11,811 15 1443 51111 HII7 336 23 34,8 

3 248 192 11,48 8 1682 5fIIII 1418 264 l' 33,4 

4 811 48 11,16 14611 4333 1144 316 22 31,1 

15111 128 112 11,32 1'" 5541 1326 3111 Z2 29,' 
2 192 176 11,511 2,4 18311 4883 1316 514 28 28,1 

3 48 48 11,117 2 1328 4625 973 355 27 29,8 

4 2411 117 11.'5 1417 5416 1l1li1 41' 32 311,5 

2 2 2 2 
111/10 : Macollas po~ lO IIIUIIO = Macollas efectivas po~ lO 
IllIPA : Macollas po~ planta Y.\I = PD~entaJe de vuelco 

* :!.l/a : Po~entaJe de UaneaJOiento JllHa : RrndilOiento por Hecta~a (19) 

EspTt ~ Espiguillas totales EspJJ.* = Espiguillas llenas 

Esp/Ua* = Espiguillas vanas PIIi (!11')= Pese lOiI espiguillas (!I1'l 


