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INlROOOCCIOtI 

El manchado de grano es una enfenredad que ha venido afectando las áreas 
arroceras del país donde se siembran variedades mejoradas y especialmen
te las del Departamento del Meta . 

Al afectar las glumas, el endospermo y el embrión de los granos de arroz, 
pueden afectar su presentación para el mercado, disminuir su calidad moli 
nera, sus posibilidades de almacenamiento, la viabilidad de la semilla y 

el rendimiento. 

La enfermedad se ha asociado con la incidencia de un complejo fungoso 
del que se ha aislado predominantemente Heeminiho~pa~um O~ifZU~ (2,11). 
La infección ocurre fáci1mente en los granos de las plantas que crecen 
en suelos con deficiencias nutricionales (8,28,29,30). También los chin 
ches (24) tanto como la sogata (11,42) pueden causar manchado. 

Sin embargo, sobre la etioloqía aún subsisten dudas que es necesario su
perar y es bien poco 10 que se conoce sobre la epidemiología de la enfer 
medad. Ello ocasiona confusión para la formulación de medidas eficien
tes de control. 

El presente trabajo fué realizado con el fin de adquirir conocimientos 
sobre las interacciones patógeno-huésped-medio ambiente, que permitan i~ 

terpretar y pronosticar el comportamiento de la enfermedad en el tiempo 
y en el espacio. Con ello se busca contribuir a la elaboración de un mo 
delo epidemiológico de la enfermedad, con el propósito de ser utilizado 
para establecer un programa de manejo. 

Obtener un modelo epidemiológico exacto de una enfermedad en un cultivo 
como el arroz, exige varios años de observación y confrontación de re
gistros, hasta ajustar la coincidencia de hechos que periódicamente se 
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presentan y que tienen un carácter decisivo en el desarrollo de la epi
demi a. 
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OBJETIVOS 

2.1. Determinar la influencia de los factores climáticos (humedad rel~ 
tiva, temperatura, precipitación, dirección y velocidad del viento y bri 
110 solar), en relación con la severidad del manchado del grano en arroz. 

2.2. Determinar la influencia de los factores climáticos (humedad rel~ 
tiva, precipitación, temperatura) en relación con la presencia del inóc~ 
lo de He~ntho~ponium o~yzae. 

2.3. Determinar la relación existente entre el estado de desarrollo de 
la planta y el clima. 

2.4. Evaluar la presencia de H~~ntho~ponium o~ljzae en relación con 
los otros patógenos que pueden ocurrir. 

- -------------------------------------------------------
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RIEVlISIOH DE lillRATIJIIRA 

"""'Ui&:'-n nw".V,¡'I:;LUI'\~ 
/IR COlOt.r.s"" 

Considerando la enfermedad como un sistema complejo, donde interactuan 
el huésped, el patógeno, el clima y el manejo, se hace necesario anali 
zar cada subsistema para obtener un diagnóstico presuntivo sobre la en 
fermedad. 

3.1. Subsistema huésped 

3.1.1. Susceptibilidad de materiales 

la mayoría de las variedades de arroz muestran susceptibilidad al man
chado del grano. las variedades Oryzica 1, Oryzica 2, ftetica 1, r~eti

ca 2 y Cica 8 (esta última asociada a incidencia de hoja blanca) son 
susceptibles; IR-22 y Cica 4 son variedades moderadamente resistentes 

a 1 a enfermedad (5,35). 

El manchado de grano tiene efectos en la reducción de la germinaclon 
(21,29,30). Castaño (1983, 1985), observó que la germinación decrecía 
en cuatro 1 íneas suscepti bles a manchado en un rango que variaba entre 
26-41% mieiptras que en una línea resistente fue del 1%. 

\ 
Fazli y Schoroeder (1966), citados por Ou (29), encontraron que los gr~ 
nos de arroz fueron más recepti vos en los estados de floración y lecho
so que en los estados pastoso suave y maduro. 

Inoculaciones hechas por Duraiswamy y Mariappan (1983), en el estado de 
floración con Hetmintho~po4ium o~yzae causaron más manchado que cuando 
se hicieron en el estado lechoso y pastoso suvae. Inoculaciones en el 
estado pastoso (maduro) no produjeron manchado. 

De otra parte He~~ntho~pohIum o~yzae es más severo en plantas que cre-
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cen en suelos secos que en aquellas que crecen en suelos húmedos o moja
dos. La incidencia del patógeno es menor en 'suelos fértiles que en sue
los con bajo porcentaje de materia orqánica, bajos niveles de nitrógeno 
y potasio, problemas de sílice, manganeso y mallnesio, baja capacidad de 
intercambio catiónico y en suelos ácidos; además, está asociada con sue
los en condiciones reducidas, donde hay acumulación desustancias tóxi
cas (H 2S) que causan baja habilidad de nutrición de la planta (7,8,11, 
18,23,28,29,32), la incidencia también depende de la fuente y dosis de 
nitrógeno (17,41). 

Baba et al (1958), citados por Marchetti y Petersen (24) consideran que 
los daños son provocados primariamente por factores de agotamiento que 
predisponen al arroz a la infección por Eipot~ o4yzae syn 
Hetmintho~pokium o4yzae más que por el mismo patógeno. 

3.2. Subsistema patógeno 

3.2.1. Fuentes de inóculo 

3.2.1.1. Necesidad de inóculo 

La enfermedad se ha encontrado asociada con varios organismos fungosos 
entre los que predominan: Hetminth04polÚum Myzae.CU4vu1.a!úa luncU:a, 

Hetminth04polÚum úqmoi.deum r,¡ Al.teJLnalÚa ~pp. Sin embargo, se han en
contrado otros patógenos haciendo parte del complejo, tales como: 
PLflÚeu..talÚa Olt/Jzae, Rhync.ho~polÚum oILLfzae, Ce4c.o~po4a OILljzae y 

OphioboM MyúnM (42) Y además: COC.h.UoboM m.i.yabe~, VILec.Mle4a. 

04 Lfzae, TIÚc.hoc.ol'Ú.6 padw.tc.k..ü, G-i.be4~ zeae, . Neovo.6.6-i.a hotr.lÚda, 

P.6eudomon~ .aoaM, P~w.domon~ 6~c.ovaq-i.nae, N-i.qILo~po4a .6pp., 

(1.6;t{..fuq-i.no-i.dea. v~eYl.6, G-i.be4~ 6u.jü.wto-i., G-i.be4~ ILo~ea 11. c.e4e~, 
Ep-i.c.oc.c.u.m <1 pp. , PhyUoM:.<.c.ta. g.fumaltu.m, Heli.c.oc.~ oILLfzae, FMalÚum 

mon-i.U6otr.me, F~atüwn ~ernUectum, Actoc.yUndlÚu.m Mr,¡zae. HelminXho<lpolÚu.m 

MÜvu.m, V-i.p.R.od-i.~ óILLfzae, CepM.R.04pOIÚu.m <lp., Phoma MILghiM y 
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Chae.tomium .6p. (1,2,4,7,10,11,14,15,16,25,26,29,31,34). 

Helmintho.6po~ o~yzae ha sido consistentemente el hongo más frecuente
mente aislado, aún de aquellas variedades que muestran resistencia en el 
campo. En evaluaciones hechas en granos manchados en Colombia el porcefl 
taje de Hef.¡n,¿nth0.6poJÚum Myzae aislado oscila entre 17 y 83%, mientras 
que Rhyncho.6po~ o~yzae ha aparecido del 1 al 8%, Phylto.6tieta.6p de 
1 al 16%, AUvLnaJt,(a pru:iwi.ek..U 1/ Cwc.vulaJúa.6pp entre 1y 3% (10,lI). 
Albornoz (1983), encontró que el hongo predominantemente aislado de gra
nos manchados fue H~ntho.6paJÚum o~yzae seguido de Hetm'¿ntho.6po~ 

.6ativum y Cwc.vut~a tunata. Cuando el grano se infecta, el peso y la 
calidad se disminuyen. La reducción en el peso puede ser entre 5 y 29% 
(8). En Karnataka (India) se encontró que el máximo daño de cosecha en 
la variedad Jaya (una variedad susceptible) fue superior al 41,45% (23). 
En Markassa (Sierra Leone) ataques severos en materiales susceptibles 
las pérdidas en rendimiento pueden alcanzar hasta un 50% (34). 

Las enfermedades de la panlcula son muy comunes en arroz especialmente 
en el trópico húmedo. Su incidencia se presenta durante la época de flQ 
ración, provocando una mayor esterilidad y reduciendo la proporción de 
granos formados, además de demeritar la calidad molinera (6,29). 

Castaño (1983), halló que existia una significante reducción (38-40%) 
en el número total de granos cuando la incidencia se presentó con mayor 
grado de severidad. 

Ataques severos de manchado de grano inducen la presencia de proporcio
nes altas de granos parcialmente llenos, lo que se refleja en el peso 
de 100 granos. En tales casos la pérdida en rendimiento puede ser entre 
14-16% con la mayor severidad (U). 

Bajo condiciones de los Llanos Orientales las pérdidas causadas por man
chadopueden significar una disminución en peso de un 16% equivalente a 
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800-1.000 kilogramos/hectárea (2). 

3.2.1.2. Producción de inóculo 

Las fuentes de inóculo pueden provenir de suelos infestados, partes de 
plantas infectadas: hojas, glumas, semillas, residuos de cosecha y hué~. 
pedes colaterales como: LeenA~a hexan~a, Cynodon dactyion, V~gitania 

I.>angUÁ.na.U4, EietL6.<.ne ~ncU.ca, Ech.<.nacioa caionum y otras especies de pas 
tos (19,20,21,22,23,27,28,29,30,32,37). 

Kulkarni et al (1980, 1982), en Karnataka determinaron progresos en la 
cantidad de esporas producidas desde abril hasta marzo. Encontraron que 
la mayor concentración de esporas ocurrió entre junio y enero, siendo no 
viembre el pico más alto con 17.000.000 esporas atrapadas/litro de aire, 
mientras que entre febrero y marzo es de SOO.OOO/litro de aire. 

3.2.2. Dinamica del inóculo 

3.2.2.1. Fase: Período latente 

3.2.2.1.1. Subfase: Desarrollo de síntomas 

En las glumas infectadas las manchas aparecen tres o cuatro días después 
de producirse la infección (30). 

La enfermedad aparece como manchas ovaladas de color pardo oscuras a ne
gras. Cuando el ataque es más severo la superficie del grano puede ser 
ennegrecida completamente y las semillas son arruqadas y manchadas (1,13, 
28,32). Si los granos están en formación y se efectúa el ataque se pre
sentan manchas que pueden penetrar hasta el endospermo (29,30). 

Los granos afectados por HetmLntho~pa~um o~y¡ae presentan alteraciones 
en las propiedades bioquímicas, además son más livianos y yesosos. En 
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caso de ataque severo el rendimiento y la calidad pueden 'quedar seriamen 
te afectados (15,,30,33). 

El tizón de las plantulas y otras enfermedades, pueden presentarse cuan
do se siembran semillas infectadas, dando origen a pláritulas con sínto
mas de pudrición en el coleóptilo (8,13,24,28,30). 

3.2.2.2. Fase: Periodo infe,ccioso 

3.2.2.2.1. Subfase: Esporulación 

Kulkarni et al (1980), en Karnataka (India), encontraron que la inciden
cia de Vl!.ecJu,teJta. O/tlJzae en las hojas y espiguillas fue significativame.!! 
te alta durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, du
rante los cuales prevalecen alta humedad relativa, baja temperatura y 
precipitaciones altas. 

En Haryana (India), Ahuja et al (1980), reportaron ataques severos de 
manchado de grano en las variedades Basmati 370, IR-8 Y Jaya después de 
una larga sequía seguida de altas precipitaciones coincidiendo con el es 
tado de emergencia de la panícula. 

En Mandya (India), Sannegowda y Pandurangegowda (1982), reportaron que 
la incidencia de Hetm{ntho~poJt4um Ol!.lJza.e en una-variedad susceptible 
(Binnybhog)fué entre enero a septiembre de 2.5%, incrementándose a 45% 
durante octubre, aumentando en noviembre hasta 50% y disminuyendo gra
dualmente a 40% en diciembre. la variabilidad de la incidencia pudo ser 
debida a los factores metereológicos. En octubre y noviembre se presen
tan temperaturas máximas de 27-29°C y temperaturas mínimas de 20°C, hu
medad relativa de 87-90% a las 07:30 horas y 60-62% a las 14:30 horas, 
un promedio diario de precipitación de 1.2-2.6 mm y de 7-9 horas de luz 
solar, las temperaturas máximas oscilan de 28-34°C el resto del año y 
las mínimas de 14-22°C, la humedad relativa de 81-91% a las 07:30 horas 
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y 47-66% a las 14:30 horas, los promedios diarios de precipitación se 
aproximan a O entre diciembre y mayo, aumentando luego hasta 11 mm en 
septiembre, los promedios diarios de horas luz aumentan entre diciembre 
y marzo hasta 12 horas, disminuyendo paulatinamente hasta 6 horas en 
agosto. 

En Combaitore (India) Duraiswamy y Mariappan (1983), encontraron en pa
nículas de cultivos cosechados de octubre a diciembre mayor incidencia 
de granos manchados. Además el incremento en las bajas temperaturas, la 
humedad, la precipitación y los días lluviosos, prevalecientes durante 
estos meses aparecen como posible causa de un alto porcentaje de mancha
do. La temperatura en el estado de floración, pareció ser el factor más 
influyente de la alta incidencia de grano manchado. 

Kulkarni et al (1980), encontraron en Karnataka (India), una máxima in
fección de Vltec.hóleJf.a. OltlJza.e en la variedad "Jaya" tanto en secano como 
en riego. Bajo diferentes condiciones agroclimáticas el comportamiento 
de la infección fue diferente. Sin embargo, la incidencia del patógeno 
y el porcentaje, de daño fué menor en riego que en secano. 

3.2.2.2.2. Subfase: Diseminación 

Como He.e.m¿nfhoépoltium oltlJza.e es un deuteromyceto, se supone una libera
ción pasiva (3) por no existir un mecanismo especial ~ara liberar las co 
nidias producidas externamente en los conidioforos; simplemente se des
prenden y son arrastradas por las corrientes de aire o son llevadas por 
los insectos u otros agentes. La humedad ayuda a separar de los conidio 
foros a algunas de ellas (40). 

Los hongos se reproducen en las manchas y las conidias son diseminadas 
por corrientes de aire causando infecciones secundarias. Estudios en la 
India demuestran que las conidias pueden ser llevadas por el aire en po
blaciones grandes sobre campos de arroz desde octubre hasta enero (28,32, 
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37). demostrando abundancia de in6culo disponible en la atm6sfera. que 
es continuamente liberado primero de la hoja y luego de la gluma (22). 
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MATERIALES Y METOOOS 

4.1. Localización del experimento: 

El experimento de campo se llevó a cabo durante el segundo semestre de 
1985, en la Estación Experimental "Santa Rosa" del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), localizada en Villavicencio (Colombia), 
a una altura de 400 msnm y con coordenadas geográficas de 04°03' Latitud 
Norte y 73°29' Long; tud Oeste. En esta regi ón el clima se manifi esta 
anualmente entre los siguientes rangos: Temperatura 20.4-33.1°C, Preci
pitación : 2.000-2.500 mm., Humedad Relativa: 70-86%. 

4.2. Trabajo de campo: 

La información correspondiente al proceso epidemiológico, se obtuvo con
siderando un enfoque holístico (12,38). realizando un registro simultáneo 
de las variables correspondientes a los subsistemas patógeno, huésped y 

clima, directamente comparables entre sí. 

En el campo se establecieron parcelas de 49 metros cuadrados de Oryzica 1, 
Oryzica 2, Cica 8 y la Línea 25702, sembradas escalonadamente cada quince 
días durante tres meses, la densidad de siembra fue equivalente a 150-200 
,ki logramos d e semi 11 al he ctárea. 

Dentro de cada parcela se identi fi caron semanalmente para muestreo de pun 
to fijo, tres grupos escalonados de treinta plantas individuales en esta
do de floración, sobre las cuales se tomaron lecturas de severidad de la 
enfermedad en los estados lechoso, pastoso y madurez, según la escala es
tablecida por Albornoz (Tabla 1). 

4.3. Laboratorio de campo: 

A partir de la emergencia de la panícula se establecieron diariamente los 
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registros metereo1ógicos de temperatura máxima y mínima, humedad relati
va y precipitación, respectivamente por medio de un higrotermógrafo y un 
pluviómetro, en el lugar del ensayo. 

Brillo solar y velocidad del viento fueron obtenidos de los registros del 
heliógrafo y el anemómetro de la estación metereológica de la granja "La 
Li bertad". 

4.4. Registros del patógeno: 

La determinación de la cantidad de inóculo presente en el ambiente se e~ 
tableció diariamente durante cuatro meses a partir de la emergencia de 
la panícula del material de la primera siembra, mediante un sistema atr~ 
paesporas de diseño libre; consistente en veletas donde se ubicaron lámi 
nas porta-objetos cuya superficie de exposición de 400 mm2, consistió d; 
cinta adhesiva contact transparente (Figura 1). Estas fueron localiza
das a 0.9 y 1.20 metros de altura desde la superficie y en dos ángulos 
de inclinación: 135 0 y 120 0 con respecto al suelo, con dos repeticiones 
para cada caso. Dichas láminas fueron recolectadas diariamente a las 
08:00 horas y llevadas al laboratorio, donde se teñian con azul de lac
tofenol y posteriormente se observan al microscopio con aumento de 100X, 
realizando un recorrido total del área expuesta, determinando el género 
y número de conidias de los hongos atrapados. 

4.5. TrabajO de laboratorio: 

Las espigas identificadas para evaluación de severidad en cada uno de los 
tres muestreos, fueron reco1 ectadas independi entemente y llevadas al 1 ab.Q 
ratorio ocho días después de cada evaluación en el estado de madurez. En 
el laboratorio se determinó el porcentaje de Area de Semilla Afectada 
(ASA %), según la escala de Castaño (Tabla 2). 

Seguidamente se realizó una prueba de sanidad de semillas por el método 
estandar del papel húmedo para granos de arroz según las normas del Insti 
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tuto Internacional de Sanidad de Semillas (INSTA) tanto en Paddy como en 
semillas sin glumas. 

En cada caso se tomaron 400 granos separados en cuatro muestras de 100 
granos cada una, las cuales fueron lavadas con agua desti lada y colocadas 
en cajas petri con papel filtro estéril. Luego de incubar por siete días 
a 20° loe, bajo luz NUV en un ciclo aternante de 12 horas de 1uz/12 ho
ras de obscuridad, se realizaron observaciones de estereoscopio y mi eros 
copio para determinar los patógenos presentes. 

4.6. Procesamiento de los datos: 

Todos los registros obtenidos, se codifi caron y pasaron a tarjetas para 
llevarlos al computador. Para las relaciones gráficas y correlaciones 
entre las variables objeto de estudio se utilizaron procedimientos del 
paquete estadfstico S.A.S. 
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RESULTADOS Y DISWSION 

5.1. Re gi s tros metereo 1 ógi cos: 

Durante la realización del experimento la temperatura máxima osci16 en

tre 28.1-31.4°C, con los rangos 30.1-31.4°C y 28.1-28.8°Ccomo sus extr~ 
mos superior e inferior respectivamente, de un total de cinco rangos di 
ferentes observados en los promedios semanales. Entre el 5 y el 25 de 
octubre y entre el 14 y el 20 de diciembre se registraron temperaturas 
correspondientes al rango superior (Tabla 3). El promedio de la tempe
ratura máxima en 15 años, fué de 30.7°C para octubre y 31.1°C para di
ciembre y el rango en los doce meses ha estado entre 28.9°C y 33.4°C. 

La temperatura mínima varió entre 18.8-22.1°C con cinco rangos diferen
tes y un promedio semanal mínimo que se presentó entre el 14 y el 20 de 
diciembre (Tabla 4). En el mes de diciembre el promedio de 15 años fué 
de 20.4°C y el rango presente en los doce meses está entre 20.1°C y 
21. JOC. 

La temperatura promedio presentó cuatro rangos diferentes entre 24.5 y 
26.5°C en sus promedios semanales en el período observado (Tabla 5). En 
los meses de septiembre a diciembre, el promedio de 15 años osci16 entre 
25.3 y 25.9°C; y el rango anual se encuentra entre 24.3 y 27.8°C. 

La humedad relativa presentó seis rangos diferentes entre 64.7 y 88.5%. 
Los máximos valores semanales registrados entre 80.6 y 88.5% se presen
taron entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre y entre el 19 de oc
tubre y el 7 de diciembre (Tabla 6). El rango de los promedios de 15 
años, está comprendido entre 64% y 85%, en el cual los valores desde oc 
tubre a diciembre oscilan alrededor del 80%. 

El brillo solar efectivo semanal varió entre 2.4 y 10.0 horas de luz, 
manifestándose tres rangos diferentes, cuyos máximos (4.9-10.0 horas luz) 
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se presentaron entre el 12 y el 18 de octubre y entre el 8 y el 27 de di 
ciembre (Tabla 7). Los valores promedios de 15 años se presentan entre 
3.9 y 6.4 horas y contienen los máximos valores de 5.6 a 6.2 horas entre 
los meses de octubre a diciembre. 

La precipitación acumulada semanal varió entre 0.0 y 119.8 mm notándose 
que la ausencia de precipitaci6n ocurrió entre el 12 y el 18 de octubre 
y entre el 8 y el 27 de diciembre. Ladistribuci6n de la precipitación 
fue diferente en todas las épocas (Tabla 8). En los promedios de 15 
años, la precipitaci6n mensual varía entre 25.6 y 395.4 mm, disminuyen
do notablemente en el mes de diciembre (72.5 mm), hasta el mes de febre 
ro. 

El recorrido del viento osciló entre 24.0 y 49.2 m/min, determinándose 
los rangos 24.0-32.4 m/min y 40.8-49.2 m/min respectivamente como lími
tes inferior y superior de tres rangos diferentes observados en los pro-
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medios semanales. El rango inferior se registró entre el 28 de septiem-' ~ 
) 

bre y el 11 de octubre y entre el 2 y el 22 de noviembre (Tabla 9). 

La dirección del viento fue predominantemente nor-occidental, lo cual 
coincide con la tendencia del mismo durante 15 años (Tabla 10). 

Ello permite observar que en términos generales el clima presente duran
te el experimento se ubica dentro de lo esperado para la región, con tem 
peraturas mínimas y promedio y humedad relativa altas (Tabla 11). 

5.2. Severidad: 

La severidad de la enfermedad muestra diferencias significativas entre 
las variedades en los estados lechoso, pastoso y maduro. 

Los índices promedio de manchado de las evaluaciones realizadas en el 
COOlpo en el estado lechoso presentan diferenci as estadísti cas si gnifi ca-
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tivas entre la Línea 25702 que presenta menores índices de manchado y 

las variedades Oryzica 1, Oryzica 2 y Cica 8, que muestran similares in 
dices de manchado (Tabla 12). 

En el estado pastoso existen diferencias significativas entre la Línea 
25702 y las variedades Oryzica 1, Oryzica 2 y Cica 8. Entre las varie
dades Oryzica 2 y Cica 8 con la variedad Oryzica 1 también se observan 
di ferenci as si gni fi cati vas. 
la Línea 25702 y el mayor en 

Presentándose asi mismo el menor índice en 
la variedad Oryzica 1 (Tabla 13). 

Los índices promedio de manchado de las evaluaciones realizadas en el es 
tado de madurez presentan diferencias significativas entre la Línea 
25702 (con el más bajo índice de manchado) y las variedades Oryzica 1, 
Oryzica 2 y Cica 8. A su vez Cica 8 presenta diferencias significativas 
con respecto a Oryzica 1 y Oryzica 2, que muestran un comportamiento si
milar entre ellas, con el más alto índice de severidad (Tabla 14)0 

Los máximos promedios de índices de severidad en el estado lechoso se 
presentaron para Cica 8 (4.69%) entre el 4 y el 11 de octubre, en Oryzi
ca 1 (4.06%) entre el 20 y el 27 de septiembre, Oryzica 2 (3.78%) entre 
el 27 de septiembre y el 4 de octubre y para la Línea 25702 (1.70%) en
tre el 8 y el 22 de noviembre (Tabla 15). 

Estos índices de severidad se presentaron en las fechas en que se obser
varon los mayores promedios al analizar conjuntamente los índi ces de man 
chado de las cuatro variedades. 

Durante el estado lechoso en las cuatro variedades (Oryzica 1, Oryzica 2, 
Cica 8 y la Línea 25702) fueron observadas diferencias significativas p~ 
ra la severidad, por época de evaluación. Los valores máximos se encon
traron entre el 27 de septiembre y el 8 de noviembre y los mínimos entre 
el 15 de noviembre y el 13 de diciembre (Tabla 16 y Figura 6). 
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Los más altos promedios de severidad en el estado pastoso, se observaron 
para Cica 8 (7.70%) entre el 11 y el 18 de octubre, Oryzica 1 (5.41%) e.!! 
tre el 18 de octubre y el 1 de noviembre, Oryzica 2 (5.14%) entre el 27 
de septiembre y el 11 de octubre y para la Línea 25702 (2.58%) entre el 
8 y el 22 de noviembre (Tabla 15). Estas fechas corresponden a las mis
mas en que se presentaron los promedios superiores de los índices de se
veridad al analizar las cuatro variedades en conjunto. En el análisis 
estadísti co fueron observada.s diferenci as si onifi cativas entre la severi - -
dad de la enfermedad en el estado pastoso de las variedades Oryzica 1, 
Oryzi ca 2, Ci ca 8 y la Línea 25702 y entre las épocas de evaluación. 
Los valores máximos se presentaron entre el 27 de septiembre y el 15 de 
noviembre (Tabla 17 y Figura 6). 

Los mayores índices de severidad en el estado de madurez se presentaron 
para Oryzica 1 (9.44%) entre el 15 yel 29 de noviembre, sin embargo, e~ 

te valor fué influido por la ubi caci ón de la parcela en el área del ens! 
yo al corresponderle un terreno con deficiencias físicas y químicas que 
influyeron en el desarrollo de las plantas y las predispusieron a ser fa 
cilmente afectadas por la enfermedad. Por ello se asume el valor de 
6.46% obtenido entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre como el más re 
presentativo de los índices de severidad en esta variedad y es semejante 
a los valores alcanzados por la enfermedad en Oryzica 2 y Cica 8. Duran 
te el estado de madurez las mayores severi dades se presentaron para Ory
zica 2 (7.97%) entre el 4 y el 18 de octubre, para Cica 8 (8.12%) entre 
el 11 y 25 de octubre y para la Línea 25702 (2.74%) entre el 22 de noviem 
bre y el 7 de diciembre (Figuras 2 a 5). La severidad de la enfermedad 
en el estado de madurez de las variedades Oryzica 1, Oryzica 2, Cica 8 y 
la Línea 25702 con respecto a las épocas de evaluaci6n presentan di fe re.!! 
ci as estadís ti cas si gnifi cati vas, mostrando los máximos índi ces de mancl@ 
do entre el 11 de octubre y el 8 de noviembre y los mínimos entre el 27 
de septiembre y el 4 de octubre y entre el 7 y el 27 de diciembre (Tabla 

18 y Fi gura 6). 
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Al comparar los diferentes rangos del índice de manchado en las varieda
des Oryzica 1, Oryzica 2 y Cica 8 con el promedio obtenido al agrupar la 
severidad de todas las variedades, se observa una correspondencia que per 
mite relacionar el valor de la enfermedad con los parámetros de clima. 

En general, temperaturas mínimas, temperaturas máximas y humedad relati
va altas, junto con valores bajos de brillo solar efectivo, recorrido del 
viento y precipitación acumulada, sOn las condiciones que mejor favorecen 
la enfermedad (Tabla 19) .. 

Evaluaciones realizadas luego de la cosecha indicaron diferentes niveles 
de área de semilla afectada (ASA %) entre las variedades. La variedad 
Oryzica 1 alcanzó el 16%, seguida pOr Oryzica 2 con el 11.5%, Cica 8 con 
8.4% y la Línea 25702 con 6.1% (Tabla 20). 

Según Snedecor y Cochran (1971), en los eventos biológicos, rara vez ocu 
rre la correlación perfecta (r=l). Cada campo de investigación tiene su 
propia amplitud de coeficientes. 

Al analizar las correlaciones existentes entre los parámetros climáticos 
y los índices de severidad, se encontró que los incrementos ocurridos en 
las temperaturas y en la humedad relativa, van acompañados con respecti
vos aumentos en los índices de severidad con correlaciones positivas de 
r=0.4596834 para temperatura máxima, r= 0.4020600 para la temperatura 
promedio y r= 0.5415447 para la humedad relativa (Figuras 7, 8 Y 9). 

El brillo solar efectivo y el recorrido del viento provocan un efecto co~ 
trario, presentándose que los incrementos sucedidos en ellos traen como 
consecuencia un descenso en la severidad, manifestándose correlaciones n~ 
gativas de r=-0.4627327 y de r=-0.4248226 respectivamente (Figuras 10 y 
ll) . 

Los bajos coeficientes de correlación obtenidos impiden conclusiones defi 
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nitivas, orientando sin embargo, las posibles regresiones que se pueden 
sugerir para este y futuro experimentos. 

5.3. Cantidad de inóculo: 

En las trampas eólicas la mayor cantidad de conidias atrapadas corres pon 
dieron a He1.n0rA;hOJpoJUwn .I.p., CUlLvuf.CIJÚa. .I.p. y AUVlvtCIJÚa. '-'p. El máxi
mo promedio semanal de Heimintho'-'po~um '-'p fué de 144.3 conidias/400 mm2 

y de C~v~ '-'p 87.7 conidias/400. mm2; ambos entre el 26 de octubre 
y elide noviembre (Tablas 21 y 22). De Attehn~a. '-'P la mayor canti
dad atrapada fué 62.4 conidias/400 mm2 entre el 16 y 22 de noviembre (Ta 
bla 23). 

Teniendo en cuenta que una espiga de arroz desde su emergencia hasta co
secha ·dura aproximadamente 21 días, el máximo promedio de Heimintho'-'po
~um '-'p atrapado en ese tiempo fué de 238.8 conidias/400 mm2, de 
CUlLv~ 60 141.4 conidiasj400 mm2 y de AUVlnCIJÚa. '-'P 90.0 conidias/ 
400 mm2. Respectivamente Tablas 24 y 25. 

Al comparar la cantidad de conidias de AUVtVl~a. '-'P lf C~v~a..I.P 

atrapadas en alturas de 0.90 Y 1. 20 metros y en los ángulos de 120° y 
135°, no se observaron diferencias estadísticas Significativas. Para 
Helmintho,¡,ponium .I.p se observa diferencias estadísticas significativas 
entre ángulos, pero no entre alturas (Anexos 1 a 6). El ángulo de colo
cación de las láminas atrapaesporas con mayor eficiencia es el de 135° 
(Tablas 27 a 29). 

Al analizar la relación existente entre el clima y la cantidad de coni
dias atrapadas, se presentan correlaciones negativas entre brillo solar 
efectivo, el recorrido del viento y la temperatura máxima, con la presen 
cia de los pa tógenos (Helmintho.l.po~um ,¡,p., CUILvu1cvúa. '-'p. y AUVlI'tCIJÚa. 
,¡,p). capturados en las trampas eólicas. En forma semejante a como ocu
rre al comparar los factores climáticos con los índices de severidad. 



----------

• 

20 

Existe correlación 'positiva entre la temperatura mínima (r=0.36447) y la 
precipitación acumulada (r=O. 35972), con la cantidad de conidias de 
fie.!mú¡;tho.6po!L.iu.m .óp atrapadas. 

Al comparar la cantidad de conidias de C~v~a .óp atrapadas con la 
temperatura mínima se obtuvo una correlación de r=O.43692 y con el reco
rri do de 1 viento otra de r=-0.34078. 

Para Atte4n~ .óp la correlación con la temperatura máxima fue de 
r=-0.48541 y con el brillo solar efectivo r=-0.45395. 

La correspondencia entre los factores que prevalecen cuando disminuye la 
severidad, con los que se observan cuando se reduce la cantidad de inóc~ 
lo en el ambiente, lo mismo que los que las aUJrentan sugieren la inciden 
cia de los patógenos considerados en la causalidad del manchado del gra
no. fie..em.¿ntho.ópo!L.iu.m.óp Ij CWtv~a .61' parecen ser favorecidos por los 
aUJrentos de la temperatura mínima con hUJredad relativa alta, lo que ocu
rre igualmente con la severidad. Además la mayor captura de conidias en 
el campo sucede una semana luego de observar los índices de severidad más 
altos en estado de madurez fisiológica. 

5.4. Sanidad de semillas: 

En el laboratorio, las pruebas de sanidad de semillas confirmaron la pr~ 
sencia de los siguientes patógenos; A.t';tettl'UVÚa .óp., CeJtc.o.ópolta .óp., 

Cu.Jtvula/Úa .óp., Fu..óa/Úu.m .óp., fie..envi.ntho.ópo!L.iu.m .6p., N~gJtollpo4a .6p., 

PIj!L.iCid.a!úa .6p •• Rhync.hO.ópolÚWrl .óp., Saltocl.al:Uu.m IIp., A.ópe.ltgLUuó IIp •• 

Pe.ni~ .óp., algunos hongos sin identificar, bacterias y nemátodos. 

Entre estos fueron observados en mayor proporción fie.lmLntho.ópo!L.ium .6p., 

Cu.JtvtWvúa .óp., AUeJtnaJL.ia IIp. y Fu..óaJL.iu.m <SI'. (Tabla 30). 

La mayor proporción de colonias de fie..(m,(.nthollpo!L.iu.m .óp fueron obtenidas 
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en granos Paddy de Oryzica 1 (37%). en Oryzica 2 (25%) en Cica 8 (41%) Y 
en la Línea 25702 (40%). en tanto que en granos sin glumas fueron obser
vadas en: Oryzica 1 el 21%. en Oryzica 2 el 10%. en Cica 8 el 24% y en 
la Línea 25702 el 17%. 

La incidencia de CUhv~ ~p en granos Paddy de Oryzica 1 fué de 49%. 
en Oryzica 2 de 32%. en Cica 8 de 49% y en la Línea 25702 de 33%, mien
tras que en granos sin glumas en Oryzica 1fué de 17%. en Oryzica 2 de 
13%. Cica 8 de 14% y en la Línea 25702 de 14%. 

La presencia de Altvtnahia ~p en los granos Paddy de Oryzica 1 fué de 
48%, en Oryzica 2 de 54%, en Cica 8 de 41% y en la Línea 25702 de 43%. 
a su vez en los granos sin glumas de Oryzica 1 fué de 24%, en Oryzica 2 
de 37%, en Cica 8 de 12% y en la línea 25702 de 19%. 

las colonias de FUJ.¡aJcÁ.LUrr ~p observadas en granos paddy de Oryzica 1 fue
ron el 43%. en Oryzica 2 del 35%, en Cica 8 del 39% y en la Lfnea 25702 
del 58%; en los granos sin glumas de Oryzica 1 se observó el 32%, en Or~ 
zica 2 el 29%, en Cica 8 el 30% y en la Línea 25702 el 37% (Tabla 31). 

Los análisis de varianza indican, que existen diferencias significativas 
en los porcentajes de colonias de AUvtrtalÚa ~p., y He1mi.Y¡;(;fw~poJU..wn ~p., 

obtenidos en las pruebas de sanidad tanto en los granos Paddy como en 
los granos sin glumas entre las épocas de siembra. las variedades, como 
entre las interacciones de época de siembra por variedad. La comparación 
con las colonias de CUhvui~ óp muestran diferencias significativas en 
granos sin glumaspara las mismas fuentes de variación pero no signicati 
vas entre.las variedades en los granos Paddy mas si entre las épocas y 
la interacción época por variedad. 

Aunque los análisis de varianza muestran diferencias altamente signifi
cativas entre variedades. no existe correspondencia entre el número de 
colonias y los índices de severidad obtenidos para cada variedad. Lo 
anterior puede ocurrir debido a que grados de severidad mayores o meno-
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res de la escala de evaluación utilizadas, manifiestan igual número de 
colonias, en la prueba de sanidad. 

Los patógenos considerados crecen en mayor proporción cuando la prueba 
de sanidad se realiza en granos Paddy que cuando se siembra sin glumas. 

La presenci a de HeRnú.n;tho.¡,po.l!.iwn óp. y CU/tvulaJú.a.¡,p en las trampas 
eólicas es semejante a la de la prueba de sanidad de semillas cuando se 
compara en conjunto, observándose además que existe influencia de la épQ 
ca de siembra. 

Las espigas en el campo funcionan como verdaderas trampas biológicas 
atrapaesporas. Por lo que las diferencias por variedad solo puede expll 
carse por la susceptibilidad de los materiales al patógeno . 
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TABLA 1. Escala de evaluación de manchado del grano. 

Grado Características 

o Granos sanos, con ningún tipo de mancha. 

1 Granos llenos, con pecas de lrnrn de diámetro. 

2 Granos llenos, con manchas de 2 - 3 rnrns. Con 

3 

centro gris y un halo obscuro. 

Granos llenos con manchas que abarca la mitad 

del grano, puede afectar el endosperrno y el 

embrión. 

4 Granos completamente manchados, casi siempre 

5 

V.l. = 

V.l. = 

can endosperrnos manchados y daño de embriones. 

Granos de bajo peso. 

Granos vanos por H. o~yzae con esporulaciones 

del hongo sobre sus glumas. 

(granos por cada grado x valor ponderado) 

total de granos 

Valor de infección 

Valor 
Ponderado 

o 

10 

30 

50 

75 

95 

. 
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TABLA 2. Escala para la determinación de la severidad del manchado 

de grano. 

Clase 
Indice 

Laboratorio Campo 

la 1 1 

2 5 

3 3 10 

4 15 

5 5 30 

6 45 

7 7 60 

8 80 

9 9 100 . 

a: Escala de 1 a 9 en donde 1 ~ grano limpio, 9= grano severamen 

te manchado. 

ASA (%) = ( n x 1 en donde: 
N 

ASA (% ) ~ Area de semilla manchada en porcentaje 
n ~ Número de panículas clasificadas en cada clase 
1 ~ Indice de severidad por cada clase. 
N ~ Número total de panículas observadas .. 
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TABLA 3. Temperaturas máximas semanales entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Fecha 
Temperatura máxima 

·C 

2109 - 2709 28.8 b e* 

2809 - 0410 28.5 cde 

0510 - 1110 30.0 abc 

1210 - 1810 31.4 a 

1910 - 2510 30.3 ab 

2610 - 0111 29.7 b d 

0211 - 0811 28.6 cde 

0911 - 1511 28.6 cde 

1611 - 2211 28.2 de 

2311 - 2911 29.8 be 

3011 - 0712 28.1 e 

0812 - 1312 29.7 b e 

1412 - 2012 30.3 ab 

2112 - 2712 29.7 b d 
_._-- .. _- --

Promedios con la misma letra no presentan diferencias 

estadísticas significativas, según prueba Tukey's al 

5%. 

.. 
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TABLA 4. Temperaturas mínimas semanales entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

Fecha Temperatura mínima 

oC 

2109 - 2709 20.3 d* 

2809 - 0410 20.6 cd 

0510 - 1110 21.1 abcd 

1210 - 1810 21.6 abe 

1910 - 2510 21.7 abc 

2610 - 0111 22.0 a 

0211 - 0811 22.0 a 

0911 - 1511 21. 7 abc 

1611 - 2211 22.1 a 

2311 - 2911 21.8 ab 

3011 - 0712 22.1 a 

0812 - 1312 22.1 a 

1412 - 2012 18.8 e 

2112 - 2712 20.6 bcd 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias 

estadísticas significativas, según prueba Tukey's al 5%. 

, 

, 

i 

! 

I 

.. 
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TABLA 5. Temperatura promedio semanal entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Fecha Temperatura promedio 

oC 

2109 - 2709 24.6 ed* 

2809 - 0410 24.5 d 

0510 - 1110 25.6 abe 

1210 - 1810 26.5 a 

1910 - 2510 26.0 ab 

2610 - 0111 25.8 ab 

0211 - 0811 25.3 bed 

0911 - 1511 25.1 bed 

1611 - 2211 25.2 bed 

2311 - 2911 25.8 ab 

3011 - 0712 25.1 bcd 

0812 - 1312 25.9 ab 

1412 - 2012 24.6 cd 

2112 - 2712 25.2 bcd 
--- ------

Promedios con la misma letra no presentan diferencias e~ 

tadístieas significativas, según prueba Tukey's al 5%. 

• 
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TABLA 6. Humedad Relativa semanal entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Fecha Humedad Relativa 

% 

2109 - 2709 88.5 a* 

2809 - 0410 84.8 b 

0510 - 1110 84.9 a b 

1210 - 1810 76.0 cd 

1910 - 2510 87.2 a 

2610 - 0111 80.4 bc 

0211 - 0811 83.0 a b 

0911 - 1511 83.4 a b 

1611 - 2211 83.4 a b 

2311 - 2911 83.7 a b 

3011 - 0712 82.4 a b 

0812 - 1312 72.1 de 

1412 - 2012 64.7 f 

2112 - 2712 65.7 ef 

-------- - -

Promedios con la misma letra no presentan diferencias es 

tadísticas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 

.' 
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TABLA 7. Brillo solar efectivo semanal entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Fecha Brillo solar efectivo 

(horas) 

2109 - 2709 5.2 ab* 

2809 - 0410 3.5 ab 

0510 - 1110 4.3 ab 

1210 - 1810 7.1 b c 

1910 - 2510 3.9 ab 

2610 - 0111 4.7 ab 

0211 - 0811 4.2 ab 

0911 - 1511 4.0 ab 

1611 - 2211 2.4 a 

2311 - 2911 6.1 ab 

3011 - 0712 4.6 ab 

0812 - 1312 6.8 b c 

1412 - 2012 10.0 c 

2112 - 2712 6.3 b 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias e~ 

tadísticas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 

I 
1 

I 

! c. 
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TABLA 8. Precipitación acumulada semanal entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Fecha Precipitación acumulada 

(milfmetros) 

2109 - 2709 119.8 

2809 - 0410 97.0 

0510 - 1110 27.1 

1210 - 1810 0.0 

1910 - 2510 115.7 

2610 - 0111 111.1 

0211 - 0811 55.9 

0911 - 1511 17 .0 

1611 - 2211 66.8 

2311 - 2911 27.1 

3011 - 0712 53.0 

0812 - 1312 3.0 

1412 - 2012 0.0 

2112 - 2712 0.0 

Promedios can la misma letra no presentan diferencias es

tad!sticas significativas, según prueba Tukey's al 5%. 

.' 

! 
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TABLA 9. Recorrido del viento semanal entre Septiembre

Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

* 

Recorrido del viento 
Fecha 

(metros / minuto) 

2109 - 2709 36.0 abe* 

2809 - 0410 27.0 be 

0510 - 1110 27.6 e 

1210 - 1810 34.2 abe 

1910 - 2510 29.4 be 

2610 - 0111 34.2 abe 

0211 - 0811 24.0 e 

0911 - 1511 26.4 e 

1611 - 2211 28.2 be 

2311 - 2911 34.8 abe 

3011 - 0712 29.4 be 

0812 - 1312 39.0 abe 

1412 - 2012 49.2 a 

2112 - 2712 44.4 ah 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias e~ 

tadísticas significativas. según prueba Tukey's al 5%. 

.. ) 
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TABLA 10. Registros metereo1ógicos mensuales entre 1968 - 1983, en La Libertad. 

Temperatura Temperatu~a Temperatura Humedad Precipitación Brillo Vientos 
Mes mínima máxima promedio relativa mensual solar I 

( OC) (oC) (oC) ('l¡) (mm8) (horas) 
dominancia 

I 

fuero 20.8 32.5 27.0 66.0 25.6 6.4 NE 

Febrero 21.7 33.4 27.8 64.0 57.4 5.8 NE 

Marzo 21. 7 32.4 27.0 70.0 154.3 4.2 NW 
Abril 21.2 30.5 25.6 81.0 345.3 4.0 NW 

Mayo 20.6 29.9 25.5 83.0 395.4 4.9 NW 

Junio 20.5 29.0 24.6 85.0 344.7 3.9 NW 

Julio 20.1 28.9 24.3 83.0 282.7 4.5 NW 

Agosto 20.4 29.7 25.0 82.0 232.8 4.9 NW 

Septiembre 20.2 30.4 25.3 80.0 239.7 5.3 NW 

Octubre 20.6 30.7 25.4 80.0 287.2 5.6 NW 

Noviembre 20.9 30.9 25.7 79.0 176.1 5.8 NW 
Diciembre 20.4 31.1 25.9 74.0 72.5 6.2 NW 

---
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TABLA 11. Registros metereo16gicos semanales entre Septiembre-Diciembre, en Santa Rosa, 1985. 

Temperatura Temperatura Temperatura Humedad Precipitación Brillo Recorrido 
Fecha ; . maxima promedio relativa acumulada solar del viento m~n~ma 

(OC) (OC) (OC) (%) (mm8) (horas) (mts / min) 

1409-2009 20.7 29.8 25.3 85.8 86.8 6.8 28.2 

2109-2709 20.3 28.8 24.6 88.5 119.8 5.2 36.0 

2809-0410 20.6 28.5 24.5 84.8 97.0 3.5 27.0 

0510-1110 21.1 30.0 25.6 84.9 27.1 4.3 27.6 

1210-1810 21.6 31.4 . 26.5 76.0 0.0 7.1 34.2 

1910-2510 21. 7 30.3 26.0 87.2 115.7 3.9 29.4 

2610-0111 22.0 29.7 25.8 80.4 111.1 4.7 34.2 

0211-0811 22.0 28.6 25.3 83.0 55.9 4.2 24.0 

0911-1511 21.7 28.6 25.1 83.4 17.0 4.0 26.4 

1611-2211 22.1 28.2 25.2 83.4 66.8 2.4 28.2 

2311-2911 21.8 29.8 25.8 83.7 27.1 6.1 34.8 

3011-0712 22.1 28.1 25.1 82.4 53.0 4.6 29.4 

0812-1312 22.1 29.7 25.9 72.1 3.0 6.8 39.0 

1412-2012 18.8 30.3 24.6 64.7 0.0 10.0 49.2 

2112-2712 20.6 29.7 25.2 65.7 0.0 6.3 44.4 

-- -- --
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TABLA 12. 

Variedad 

Oryzica 

Oryzica 

Cica 

.' • 

Indices de manchado del grano. en el estado le 

choso de cuatro variedades de arroz. (Santa Ro 

sa, Meta). 1985. 

Area de Semilla 

Afectada (% ) 

1 2.25 a* 

2 2.18 a 

8 2.28 a 

Línea 25702 1.59 b 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias e~ 

tadísticas significativas, según prueba Tukey's al 5%. 

'.' 
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TABLA 13. Indices de manchado del grano, en el estado 

* 

Variedad 

Oryzica 

Oryzica 

Cica 

pastoso de cuatro variedades de arroz, (Sa~ 

ta Rosa, Meta). 1985. 

Area de Semi lla 
Afectada (%) 

1 4.32 a* 

2 3.69 b 

8 3.41 b 

Línea 25702 2.12 c 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias es 

tadísticas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 

'.' 
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TABLA 14. Indices de manchado del grano, en el estado 

maduro de cuatro variedades de arroz, (san

ta Rosa, Meta). 1985. 

* 

Variedad 
Area de Semilla 

Afectada (%) 

Oryzica 1 5.80 a* 

Oryzica 2 5.27 a 

Cica 8 4.28 b 

Línea 25702 2.40 c 

Promedios con la misma letra no presentan diferencias e~ 

tadísticas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 

., 



TABLA 15. 

Variedad 

.. 
Oryzica 1 

Oryzica 2 

Cica 8 

Línea 25702 

Indices de manchado del grano. por estados de desarro

llo, en cuatro variedades de arroz, Santa Rosa, 1985. 

Epoca de Estado Estado Estado 
siembra lechoso pastoso maduro 

1 4.06 4.36 6.23 

2 2.46 5.41 6.46 

3 2.34 3.94 4.01 

4 2.33 5.32 9.44 

S 1.29 2.57 3.01 

1 3.78 5.14 7.97 

2 1.69 3.11 4.18 

3 2.37 4.9S 7.26 

4 1.92 2.93 3.84 

5 1.67 2.29 3.10 

1 4.69 7.70 8.12 

2 2.62 3.72 5.27 

3 2.18 2.65 2.80 

4 1.46 2.48 2.63 

5 1.25 1.91 2.58 

1 

2 1.53 2.58 2.62 

3 

4 1. 70 1.86 2.74 

5 1.53 2.08 1.90 



. ' ." .; ., 

TABLA 16. Indices de manchado de grano en estado lechoso de 

cuatro variedades de arroz, según fechas de evalua 

ción, Santa Rosa, 1985. 

Día y mes de Area de Semilla 
observación Afectada (% ) 

2709 2.76 be* 

0410 4.69 a 

1110 2.90 b 

1810 2.70 be 

2510 2.44 bc 

0111 2.07 c d 

0811 2.25 be 

1511 1.59 e 

2211 1.63 de 

2911 1.55 de 

0712 1.52 e 

1312 1.08 e i 

--~--~ ~ 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadís 

tieas significativas, Tukey's al 5%. 

.. 
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TABLA 17. 

." • 
/' 

Indices de manchado de grano en el estado pastoso de 

cuatro variedades de arroz, según fechas de evalua

ción, Santa Rosa, 1985. 

D:ía y mes de Area de Semilla 

observación Afectada (%) 

2709 3.56 cd* 

0410 3.04 cd ef 

1110 8.02 a 

1810 5.00 b 

2510 4.32 bc 

0111 5.11 b 

0811 3.70 cd 

1511 3.38 cd e 

2211 3.18 d ef 

2911 2.31 fg 

0712 2.46 efg 

1312 1.81 g 

2012 2.12 efg 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estad:ís 

ticas significativas, según Tukey's al 5%. 

'.> 

, 
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TABLA 18. 

.J '., 

Indices de manchado de grano en el estado maduro de 

cuatro variedades de arroz, según fechas de evalua

ci6n, Santa Rosa, 1985. 

Día y mes de Area de Semilla 

observación Afectada (%) 

2709 1.14 f* 

0410 3.47 def 

1110 7.13 b 

1810 9.08 a 

2510 6.44 bc 

0111 5.20 bcd 

0811 5.64 be 

1511 5.12 cd 

2211 5.28 cd 

2911 3.92 de 

0712 2.78 ef 

1312 2.39 f 

2012 2.68 f 

2712 3.14 def 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadís 

ticas significativas, según Tukey's al 5%. 
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TABLA 19. 

Fecha 

2809-0410 

0510-1110 

1210-1810 

1910-2510 

2610-0111 

0211-0811 

.. .. '. 

Relación entre diferentes parámetros matereológicos y la severidad de manchado de grano en 

cuatro variedades de arroz. Santa Rosa, 1985. 

Temperatura Temperatura Humedad Brillo Recorrido Precipitación 

• 

Severidad 
mínima máxima relativa solar del viento acumulada 

Media Baja Alta Baja Baja Alta Baja 

Alta Media Alta Baja Baja Baja Alta 

Alta Alta Media Media Media Baja Alta 

Alta Alta Alta Baja Baja Alta Alta-

Alta Media Media Baja Media Alta Media 

Alta Baja Alta Baja Baja Media Media 

Rangos de severidad: BAJA 1.14-3.78% 

MEDIA 

ALTA 

3.79-6.43% 

6.44-9.08% 
,~ 

~ 
'Le ',. 
~, ..... 

(i"¡. "'"y 0,_ 
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TABLA 20. 

Epoca de 

siembra 

1 

2 

3 

4 

5 

- - - --

.; .. 

Area de Semilla Afectada en cuatro variedades de 

arroz. Santa Rosa, 1985. 

Oryzica 1 Oryzica 2 Cica 8 L!nea 25702 

(ASA %) (ASA %) (ASA %) (ASA %) 

1.4 11.5 8.4 

5.1 3.8 3.7 6.1 

1.8 7.6 1.5 

16.0 7.1 1.2 3.4 

1.1 1.5 1.1 2.0 

_ L- _____ - - - -- - -- - -

., 
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TABLA 21. Conidias de Helminthosporium sp. atrapadas semanalmen

te en 400 mm
2

, de Septiembre-Diciembre, (Santa Rosa, 

1985). 

Fecha 
Helminthosporium sp. 

promedio 

2109 - 2709 30.2 ed* 

2809 - 0410 42.5 ed 

0510 - 1110 52.7 bed 

1210 - 1810 26.1 d 

1910 - 2510 50.2 ed 

2610 - 0111 144.3 a 

0211 - 0811 43.3 ed 

0911 - 1511 51.2 bcd 

1611 - 2211 52.4 be 

2311 - 2911 69.9 b 

3011 - 0712 87.7 b 

0812 - 1312 38.5 bcd 

1412 - 2012 44.2 bcd 

2112 - 2712 33.3 cd 

--------

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadísti

cas significativas, según prueba Tukey's al 5%. 
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TABLA 22. Oonidias de CUrvularia sp. atrapadas semanalmente en 

400 mm
2

, de Septiembre-Diciembre, (Santa Rosa, 1985). 

Fecha 
Curvularia sp. 

promedio 

2109 - 2709 0.5 f* 

2809 - 0410 10.2 def 

0510 - 1110 20.8 bcde 

1210 - 1810 1.9 ef 

1910 - 2510 8.9 ef 

2610 - 0111 87.7 a 

0211 - 0811 44.8 ab 

0911 - 1511 6.8 ef 

1611 - 2211 18.9 be e 

2311 - 2911 81.5 be 

3011 - 0712 42.2 bcd 

0812 - 1312 13.5 b f 

1412 - 2012 7.1 ef 

2112 - 2712 13.9 e f 

* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadísti

cas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 

... 
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TABLA 23. Conidias de Alternaria sp. atrapadas semanalmente en 

400 mm
2

, de Septiembre-Diciembre, (Santa Rosa, 1985). 

Fecha 
Alternaria sp. 

promedio 

2109 - 2709 15.3 ab* 

2809 - 0410 8.0 b c 

0510 - ll10 6.5 b c 

1210 - 1810 3.8 b c 

1910 - 2510 4.3 b e 

2610 - 0111 9.5 b c 

02ll - 0811 2.4 c 

0911 - 1511 12.4 b c 

16ll - 2211 62.4 a 

2311 - 29ll 12.7 b c 

3011 - 0712 14.9 ,b c 

0812 - 1312 5.4 b c 

1412 - 2012 6.6 b c 

2112 - 2712 4.8 b e 

~ . --- - - -~ .. - --_.- --_._-
* Promedios con la misma letra no presentan diferencias estadísti

cas significativas, segÚn prueba Tukey's al 5%. 
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TABLA 24. Conidias de liehnJ.ni:Jw/.>po/lium /.>p atrapadas cada 21 dias en 400 mm
2

, (Santa Rosa, 1885). 

I 
Fecha 0.80 metros 1.20 metros 135

0 
120

0 
Promedio 

1409 - 0410 96.0 75.3 90.8 80.6 85.7 

2109 - 1110 142.3 108.3 132.8 117.8 125.4 

2809 - 1810 148.1 94.3 131.6 110.8 121 .3 

0510 - 2510 151 .9 105.8 141 .1 116.6 129. O 

1210 - 0111 204.1 236.8 240.1 200.9 220.6 

1910 - 0811 217.1 258.3 249.3 226.1 237.8 

2610 - 1511 213.8 263.6 244.1 233.3 238.8 

0211 - 2211 163.8 129.9 144.3 149.3 146.9 

0911 - 2911 194.0 152.9 179. O 167.8 173.5 
, 

, 

1611 - 0712 226.8 183.1 225.0 194.8 210. O I 
I 

2311 - 1312 214.6 177.6 210.9 1 81 .1 19S .1 
i 
I 
I 

3011 - 2012 183.9 156.8 177.4 163.1 170.4 

0812 - 2712 120.9 111 • 1 113.4 118.4 116. O 
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TABLA 23. Conidias de C~vu1~a 6p atrapadas cada 21 dias en 400 mm
2

, (Santa Rosa, 19B5). 

Fecha 0.90 metros 1.20 metros 135
0 

120
0 

Promedio 

1409 - 0410 14.8 6.3 8.5 12.5 10.7 

2109 - 1110 39.6 23.1 27.0 35.5 31.5 

2809 - 1810 41.3 24.1 29.5 35.8 32.9 

0510 - 2510 42.8 20.4 30.0 33.1 31 .6 

1210 - 0111 81 • O 115.9 120.0 76.9 98.5 

1910 - 0811 148.3 134.4 156.5 126.1 141 .4 

2610 - 1511 138.3 140.1 156.3 122.1 139.3 

0211 - 2211 97.8 43.1 63.3 77 .6 70.5 

0911 - 2911 83.8 130.6 71 .8 142.6 107.2 

1611 - 0712 134.1 151 .1 119.8 165.3 142.6 

2311 - 1312 118.6 155.8 113.8 160.5 137.2 

3011 - 2012 73.6 51 .8 72.1 53.3 62.8 

0812 - 2712 34.8 34.1 24.6 44.3 34.5 
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TABLA 26. Conidias de lU.:Lvzn.cuUa .6p 

Fecha 0.90 metros 

1409 - 0410 29.6 

2109 - 1110 28.6 

2809 - 1810 20.4 

0510 - 2510 16.1 

1210 - 0111 16.8 

1910 - 0811 14.8 

2610 - 1511 20.6 

0211 - 2211 44.6 

OSll - 2911 48.8 

1611 - 0712 51 .5 

2311 - 1312 25.5 

3011 - 2012 25.3 

0812 - 2712 18.8 

.. 

atrapadas cada 21 días en 400 

1 .20 metros 135
0 

31.8 34.0 

31.1 29.0 

16.4 17.3 

13.1 14.8 

18.3 22.1 

17.5 20.3 

28.0 25.3 

109.8 54.0 

126.1 57.3 

128.4 64.3 

41.9 29.8 

29.9 30.8 

16.1 18.6 

2 
mm , 

.' ., 

(Santa Rosa, 1985). 

120
0 

Promedio 

27.3 30.7 

30.5 29.8 

19.3 18.3 

14.3 14.6 

13.1 17.6 

12.1 16.2 I 
23.4 24.3 

100.4 77.2 

117.6 87.5 

115.6 90.0 

37.6 33.0 

24.4 26.9 

16.4 16.8 
I 
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TABLA 27. Promedios de conidías de 

Rosa, 19B5). 

Fecha 0.90 metros 

1409 - 2009 13. O 

2109 - 2709 29.0 

2809 - 0410 54.0 

0510 - 1110 59.3 

1210 - 1810 34.6 

1910 - 2510 57.6 

2610 - 0111 111. 5 

0211 - 0811 47.6 

0911 - 1511 54.5 

1611 - 2211 61.5 

2311 - 2911 78.0 

3011 - 0712 97.3 

0612 - 1312 39.3 

1412 - 2012 47.3 

2112 - 2712 34.3 

el .' 

&fmin.iho.ópoJUum ¿,p 2 
atrapadas semanalmente en 400 mm , (Santa 

1.20 metros 135
0 

13.0 14.3 

31.3 32.5 

31 • O 44.0 

46.0 56.3 

17.3 31 .3 

42.5 53.5 

177 .0 155.3 

38.8 40.5 

47.6 48.3 

43.3 55.5 

61 .8 75.3 

78.0 94.3 

37.6 41.3 

41 • O 41 .8 

32.3 30.3 

_' i n-o; ,-, ~"', ,:', c' 
~» It.V·,~1J,,_~,(>·.,,-,,--,·,· 

120
0 

Promedio 

l1.B 13.0 

27.8 30.2 

41 • O 42.5 

49.0 52.7 

20.8 26.1 

46.8 50.2 

133.3 144.3 

46.0 43.3 

54.0 51 .2 

49.3 52.4 

64.5 69.9 

81 • O 87.7 

35.6 38.5 

46.5 44.2 

36.3 33.3 

• 
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TABLA 28. Promedios de conidias de Cwwldwüa /.>p 

Rosa, 1985). 

Fecha 0.90 metros 1.20 metros 

1409 - 2009 0.0 0.0 

2109 - 2709 0.8 0.3 

2809 - 0410 14.0 6.0 

0510 - 1110 24.8 16.8 

1210 - 1810 2.5 1 .3 

1910 - 2510 15.5 2.3 

2610 - 0111 63.0 112.3 

0211 - 0811 69.8 19.8 

0911 - 1511 5.5 8.0 

1611 - 2211 22.5 15.3 

2311 - 2911 55.8 107.3 

3011 - 0712 55.8 28.5 

0812 - 1312 7.0 20.0 

1412 - 2012 10.8 3.3 

2112 - 2712 17.0 10.8 

.' 

atrapadas semanalmente en 400 

135
0 

120
0 

0.0 0.0 

0.5 0.5 

8.0 12. O 

18.5 23.0 

3.0 0.8 

8.5 9.3 

108.5 66.8 

39.5 50.0 

8.3 5.3 

15.5 22.3 

48.0 115. O 

56.3 28.0 

9.5 17.5 

6.3 7.8 

8.8 19.0 

2 
mm , (Santa 

Promedio 

0.0 

0.5 

10.2 

20.8 

1 .9 

8.9 

87.7 

44.8 

6.8 

18.9 

81.5 

42.2 

13.5 

7.1 

13.9 

., 
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TA8LA 29. Promedios de conidias de 

Rosa, 1985). 

Fecha 0.90 metros 

1409 - 2009 8.3 

2109 - 2709 12.5 

2809 - 0410 8.8 

0510 - 1110 7.3 

1210 - 1810 4.3 

1910 - 2510 4.5 

2610 - 0111 8.0 

0211 - 0811 2.3 

0911 - 1511 10.3 

1611 - 2211 32.0 

2311 - 2911 6.5 

3011 - 0712 13. O 

0812 - 1312 6.0 

1412 - 2012 6.3 

2112 - 2712 6.5 

' • .1 

lU:tvtnCLfL.i..a N' 

., 

2 
atrapadas semanalmente en 400 mm , (Santa 

1.20 metras 135
0 

120
0 

Promedio 

6.5 10.5 

18.0 16. O 

7.3 7.5 

5.8 5.5 

3.3 4.3 

4.0 5.0 

11 • O 12.8 

2.5 2.5 

14.5 10.0 
• 

92.8 41 .5 

18.8 5.8 

16.8 17.0 

6.3 7.0 

6.8 6.8 

3.0 4.8 

IIIIILIOTECA AGROPECUARIA 

~ 'OLO~A 

4.3 7.4 

14.5 15.3 

8.5 8.0 

7.5 6.5 

3.3 3.8 

3.5 4.3 

6.3 9.5 

2.3 2.4 

14.8 12.4 

83.3 62.4 

19.5 12.7 

12.8 14.9 

5.3 5.4 

6.3 6.6 

4.8 4.8 

M, 

i 
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TABLA 30. Colonias de patógenos encontrados en semillas de cuatro variedades de arroz. Prueba de 

sanidad de semillas. La Libertad, 1986. 

Granos paddy Granos sin glumas 
Patógenos 

Oryzica Oryzica Cica Línea Prome Oryzica Oryzica Cica Línea 
1 2 8 25702 dio 1 2 8 25702 

AtteJtn.aJúa .6 p. 23.63 21.04 15.14 19.58 19.85 13.96 12.09 5.00 9.50 

CeJtC.O.6pOfUl. .6p. 2.46 2.79 2.46 2.50 2.55 4.50 3.54 2.35 3.33 

CUJtVulalÚa. .6 p. 22.17 22.11 18.43 21.42 21.03 10.38 10.76 6.50 12.33 

FU.6a1ÚUm .6p. 20.50 26.29 26.89 39.92 28.40 14.90 19.47 18.64 28.17 

He1.múu:ho.6potUum .6p. 23.71 11.04 22.82 27.08 21.16 18.97 6.25 16.07 14.08 

N-i.glLO.6pofUl. .6p. 0.75 1.00 3.60 0.25 1.40 0.50 0.29 1.18 0.08 

PIjIÚc.uf.aJUa. .6 p. 2.38 0.43 0.36 0.58 0.94 0.83 0.07 0.36 1. 00 

Rhync.ho.6potUum .6p. 3.13 2.07 2.21 2.17 2.40 3.83 3.25 1.11 2.67 

SaJLoc1a.cüum .6p. 0.75 2.21 0.96 0.08 1. 00 0.46 3.14 1.11 0.00 

Al.> peJtg.{1.fu.6 1.> p. 0.21 0.04 0.07 0.00 0.08 0.13 0.07 0.00 0.00 

PeYÚ.w..w.m I.>p. 6.96 3.25 5.79 2.50 4.63 3.33 3.00 4.08 1.25 

Hongos sin identificar 0.79 0.49 3.63 0.22 1.28 0.23 0.45 1.07 0.40 

Bacterias 0.08 0.11 0.07 0.00 0.07 1.67 1.96 2.36 1.83 

Nemátodos 0.17 0.07 0.18 2.00 0.61 0.04 0.00 0.04 0.00 

wruOIECA AGRQp"n,,,, ... ,,. 

.' 

Prome-
dio 

10.14 

3.43 

9.99 

20.30 

13.84 

0.51 

0.57 

2.72 

1.18 

0.05 

2.92 

0.54 

1.96 

0.02 
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TABLA 31. 

Variedad 

oryzica 1 

Oryzica 2 

Cica 8 

Línea 
25702 

L ____ -

.' .. -, 

Colonias de patógenos presentes en las pruebas de sanidad de semillas, en cuatro variedades 

de arroz. La Libertad, 1986. 

Epoca de Hdmintho<lpoJUwn CUltvutaJUa AUeJtY!l1JUa Fu.uvuu.m 

.\ 

, 

siembra Paddy Endospermo Paddy Endospermo Paddy Endospermo paddy Endospermo 

1 14.4 17.5 7.1 7.6 17.8 16.8 9.4 13.0 
2 25.8 19.8 24.0 16.3 18.8 15.3 27.8 17 .0 
3 36.5 21.0 28.3 10.5 47.8 23.3 19.0 10.2 
4 29.5 18.8 48.5 14.3 35.0 9.8 42.3 3l.8 
S 21.8 19.3 18.0 6.0 5.0 2.0 15.3 4.5 

1 5.8 5.8 18.4 13. O 12.8 6.2 32.1 28.1 
2 24.8 7.8 28.0 9.3 30.5 13.7 13.0 6.5 
3 10.8 3.5 30.8 11.3 53.5 36.5 34.3 22.0 
4 12.0 5.3 31.5 10.0 17.5 10.3 13.0 13.8 
5 12.5 10.0 9.3 5.8 7.5 5.8 27.5 10.0 

1 23.4 23.2 12.5 5.4 12.4 3.4 37.8 22.3 
2 40.5 20.3 48.5 13.8 40.3 11.5 24.8 29.3 
3 13.5 5.3 14.8 4.5 17.3 8.0 8.0 11.3 
4 23.5 14.0 20.0 6.0 9.8 3.5 38.8 21.8 
5· 12.0 3.5 8.3 5.0 1.5 1.8 3.5 1.5 

1 
2 34.8 16.0 33.0 13.8 42.5 19.0 53.8 36.3 
3 • 
4 39.3 16.3 27 .3 12.0 13.8 7.5 57.3 22.8 
5 7.3 10.0 4.0 11.3 2.5 2.0 8.8 25.0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - ------ ----
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PASTOSO Y MADURO. SANTA ROSA 1985. 
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PASTOSO Y MADURO. SANTA ROSA 1985. 
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CONCLUSIONES 

6.1. Los factores climatológicos: Temperatura máxima, temperatura mí
nima, humedad relativa, brillo solar efectivo, precipitación y recorrido 
del viento, presentes en el segundo semestre de 1985 manifiestan un com
portamiento similar a los observados en un promedio de 15 años. 

6.2. Las variedades muestran diferentes grados de afección al manchado 
del grano en los estados lechoso, pastoso y madurez, siendo Oryzica 1 la 
variedad más susceptible, seguida por Oryzica 2 y Cica 8. 

6.3. La Línea 25702 se comporta como la variedad menos susceptible al 
manchado del grano, sin embargo, los resultados obtenidos se ven afecta
dos por los altos índices de piricularia al cuello de la panícula. 

6.4. Incrementos en la temperatura máxima, temperatura promedia y hum~ 
dad relativa, junto con descensos en el brillo solar efectivo y recorri
do del viento, son las condiciones climáticas que parecen influir más en 
el desarrollo de la enfermedad. 

6.5. Los mayores índices de manchado del grano se observan durante las 
fechas en que existe altas cantidades de inóculo de C~v~a 6p., y 
He..em.¿rr.-tho6 polÚUm 6 p. 

6.6. En las trampas eólicas de diseño libre, el ángulo que mostró ma-
yor eficiencia para atrapar He.f.m.ú1.tho6pOIÚUm.6p fué el de 135 0

• Para 
los demás patógenos, los ángulos y alturas evaluadas mostraron igual efi 
ciencia. 

6.7. He..Cm.út:tho6polÚUm .6p., CWw~a .6p. Ij AUe!U'laJÚa 6p. son los p-ª. 
tógenos que en su orden aparecen en mayor proporción en la prueba de sa
nidad de semillas yen las trampas eólicas. 
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6.8. Al no encontrarse correspondencia entre los niveles de FU6~m 
~P en la prueba de sanidad con los atrapados en el campo durante el en 
sayo, no se considera su incidencia. 

6.9. Existe mayor proporción de patógenos en los granos Paddy que en 
los granos sin glumas, lo que manifiesta la capacidad de las glumas para 
la retención de conidias. 

6.10. Las evaluaciones realizadas en el laboratorio, confirmaron que la 
proporción de patógenos presentes en las semillas dependen de la época 
de siembra y la variedad evaluada. 

6.11. La variedad Oryzica 1 presenta la mayor proporción de patógenos 
(He.fm.¿rt:thMpolLÍ.um ~p., CWtvu.C.cvúa. ~p. !! AUeJtna.ILÍ.a. ~p.) determi nadas por 
mayor prevalencia en las pruebas de sanidad de semillas. 

6.12. Helmlntho~polLÍ.um ~p. !! CWtvu.e.a.lLi.a. ~p. son los patógenos más con
sistentemente aislados en la prueba de sanidad de semillas, y en las 
trampas eólicas razón por la cual se les puede considerar como los prin
cipales agentes causales de la enfermedad. Los otros patógenos se pue
den considerar como agentes secundarios u ocasionales. 
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RESUMEN 

Durante el segundo semestre de 1985, se estudió la influencia de los faf 
tores climatológicos en el desarrollo del manchado del grano en la Esta
ción Experimental Santa Rosa, Villavicencio (Colombia). 

Como material genético se sembró escalonadamente cada 15 días durante 
tres meses las variedades Oryzica 1, Oryzica 2, Cica 8 y la línea 25702, 
en parcelas de 49 m2, de las que se ubicaban para muestreo por punto fi

,jo 30 plantas individuales, en el estado de floración y luego se evalua-
ba la severidad de la enfermedad en los estados lechoso, pastoso y madu
rez. 

Durante el experimento se determinaron los géneros y la cantidad de coni 
dias en el ambiente, mediante trampas atrapaesporas de diseño libre y se 
registró la temperatura, la humedad, la precipitación, el brillo solar y 
la velocidad del viento. 

las espigas identificadas, se recolectaron en estado maduro y se les rea 
lizó una prueba de sanidad de semillas por el método estandar del papel 
húmedo. 

Las variedades evaluadas mostraron diferentes índices de severidad de 
manchado del grano, presentando Oryzica 1 los más altos índices de afec
ción, seguida respectivamente de Oryzica 2, Cica 8 y la Línea 25702. 

Aumentos en la temperatura mínima, máxima y la humedad relativa junto con 
valores bajos de brillo solar efectivo, recorrido del viento y precipit~ 
ción acumulada, aparecen como las condiciones que mejor favorecen el de
sarrollo de la enfermedad. 

Los registros de las trampas indican que He.!müvtho.6pOIÚu.m .6p •• seguido 
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por C~v~a 610 if A~n~ 610 son los patógenos que más frecuenteme~ 
te se encuentran en el ambiente cuando se observan los más altos índices 
de severi dad. 

A su vez H(Ü.múLth06/00IÚwn 610 if C~vulalúa 610 son los patógenos que se e~ 
cuentran con mayor frecuencia en la prueba de sanidad de semillas. tanto 
en granos Paddy como en los granos sin glumas. aunque sin presentar co
rrespondencia con los índices de severidad de la enfermedad. 
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ANEXO 1. Conidias de Att~nania ~p atrapadas en dos ángulos. Santa 
Rosa, 1985. 

Angulo Promedio 

135 0 1.22 a* 

1200 1.17 a 

* Promedios con la misma letra no presentan di
ferencias significativas, según prueba Tukey's 

al 5%. 

ANEXO 2. Conidias de Att~nania ~p atrapadas en dos alturas. Santa 
Rosa, 1985. 

Al tura Promedio 

0.9 mts 1.19 a* 

1.2 mts 1. 20 a 

* Promedios con la misma letra no presentan di
ferencias significativas, según prueba Tukey's 

al 5%. 



ANEXO 3. Coni di as de CWLVufuJU.a J.¡p a trapadas en dos ángulos. Santa 
Rosa, 1985. 

Angulo Promedio 

135 0 1.44 a* 

1200 1.56 a 

* Promedios con la misma letra no presentan di
ferencias estadísticas significativas, según 
prueba Tukey's al 5%. 

ANEXO 4. Coni di as de CUlLvufuJU.a J.¡p atrapadas en dos alturas. Santa 
Rosa, 1985. 

Altura Promedio 

0.90 mts 1.52 a* 

1. 20 mts 1.47 a 

* Promedios con la misma letra no presentan di
ferencias estadísticas significativas, según 
prueba Tukey's al 5%. 



ANEXO 5. Conidias de He.em¿ntho.\poJÚum.\p atrapadas en dos ángulos. 

ANEXO 6. 

Santa Rosa, 1985. 

Angulo Promedio 

135 0 2.69 a* 

1200 2.49 b 

* Promedios con la misma letra no presentan dife
rencias significativas, según prueba Tukey's al 
5%. 

Conidias de He.em<.ntho.\poJÚum .\p atrapadas en dos alturas. 
Santa Rosa, 1985. 

Alturas Promedio 

0.9 mts 2.55 a* 

1. 2 mts 2.63 a 

* Promedios con la misma letra no presentan dif~ 
renci as si 9nifi cati vas, según prueba Tukey' s al 
5%. 


