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RESUMEN 

Actualmente el cultivo del arroz en Colombia está siendo afectado por una 

nueva enfermedad cuyo agente causal es un virus en forma de varilla que 

utiliza como vector un hongo del suelo, ocasionando en algunos casos, 

perdidas considerables. 

En el ensayo realizado se evaluó el efecto de la gallinaza ;el fungicida 

Metalaxíl + Mancozeb, tratando la semilla e incorporado al suelo; 

tratamiento a la semilla con Bacthon ®, Metalosatos ® y ácido giberelico ; 

además, del fungicida - bactericida Timsen ®, incorporado al suelo para el 

control del hongo Polymyxa graminis que es el vector del virus de la 

necrosis rayada del arroz (RSNV). Los anteriores tratamientos encaminados 

a realizar un acercamiento a un posible control de la enfermedad. 

La prueba fue realizada en la zona arrocera del municipio de Aguazul, 

departamento del Casanare, en un lote con antecedentes la enfermedad. 

El porcentaje de plantas con síntomas de entorchamiento se registro a los 

15, 35, 55, Y 70 días después de la germinación. Al momento de la cosecha 

se hizo el contéo de del número de granos por diez panículas, número de 
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macollas por planta, macollas efectivas, porcentaje de vaneamiento y 

rendimiento por hectárea, dichas variables fueron sometidas a un análisis de 

varianza y prueba de Duncan. 

Los resultados del ensayo mostraron que al tratar la semilla de arroz con el 

fungicida Metalaxil + Mancozeb ( 4 gramos I Kg. de semilla) , la incidencia 

del entorchamiento fue de 21.7; 22.7; 16,0; Y 11.2 % a los 15, 35, 55 Y 70 

días después de la germinación, respectivamente; seguido del tratamiento 

al suelo con el mismo fungicida, donde el porcentaje de entorchamiento fue 

de 22.5; 24.9 ;19.0 Y 13.0 % para los 15, 35, 55 Y 70 días después de la 

germinación respectivamente; estos resultados fueron los más bajos y con 

diferencias altamente significativas en comparación con los demás 

tratamientos. Lo mismo que para las evaluaciones de los componentes del 

rendimiento; para la variable número de granos por diez panículas donde 

obtuvo el más alto rango, lo mismo que la variable rendimiento por hectárea 

donde junto con el tratamiento de materia orgánica obtuvieron los mejores 

resultados con diferencias altamente significativa con los demás 

tratamientos. 



SUMMARY 

Since 1991 in rice crops of the Colombia n plains is happening a new disease. It is 

called as entorchamiento "crinkling" of Rice . It is caused by Rice Stripes 

Necrosis Virus (RSNV) that it is trasmited by the fungus Polymixa graminis il 

causes economics important losses. 

This research had the objetive to evaluate the treatment of the seed of rice, variety 

Oryzica Caribe-8 with the fungicidal metalaxil-mancozeb ( Rídomil ) with 

microorganisms ( Bacthon ), amino acid and multiminerals ( Metalosatos ) and 

gíbberellic acid ( Pro - gíbb 10 % ) and incorporation to the soil of Metalaxil -

Mancozeb, of stabilized urea - n alquil ( timsen) and organic matter ( Gallinaza) 

in the control of P. graminis. The commercial witness was not treated an 

experimental design of hazard blocks with three repetitions was utilized. The 

experiment was realized in Casan are Department, municípalíty of Aguazul, 

Locality La Iquía, in la Porfía Farm. 

The results showed that the symptoms of "entorchamiento " were presented in !he 

different treatments, these with great incident al 15, and 35 days afier the 

germinalion. The tretment of the seeds with metalaxil - mancozeb, the percentage 

of plants with "entorchamíento was of 21.7 ; 22.7 ; 16 o 11.2 of !he 15, 35, 55 and 



70 days afther the germination, which are lesser than the gotten results in the 

others treatmenls and the witness with highest differences of the level of 1 %. 

With this treatment and the incorporation of organic matter plus Metalosatos was 

obtained an average of 1124 a 1101 grains per panicles and a yield of 5000 and-

5019.9 Kgs of paddy rice per hectare these worths are statislícally equals among 

themselves. They are best than others treatments and with the witness with 

statistics differences of the level 1 %. 

Based on these results, we can conclude that the control of the entorchamiento 

was best treating the seed with the fungicidal Metalaxil - Mancozeb. And 

incorporation of organic matter. 

Key words : Entorchamiento disease of rice, rice stripe necrosis furovirus, Fungal 

vector Polymyxa graminis 

- -----------
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INTRODUCCION 

Teniendo en cuenta que el arroz es de suma importancia en la dieta 

alimenticia de los colombianos, y su consumo es masivo en los sectores 

populares de la población, además que la disponibilidad del producto en el 

mercado y la estabilidad de los precios dependen en gran porcentaje de las 

garantías que presente el paquete tecnológico aplicado, especialmente en lo 

referente al control efectivo de plagas y enfermedades, que son en últimas 

las que causan la mayor cantidad de perdidas y por ende incremento en los 

costos de producción, además que la aparición de nuevos problemas 

patológicos en el cultivo de arroz en Colombia, agudiza aun más la crisis del 

sector, crisis para la cual no estaba preparado ni técnica y económicamente. 

Es por eso que los esfuerzos de los investigadores deben enfocarse en la 

optimización del paquete tecnológico, favoreciendo las condiciones de 

producción de los cultivos, para mejorar las condiciones de vida de los 

productores en particular y de los consumidores en general. 

En el año de 1991 en el Departamento del Meta se reportó una nueva 

enfermedad en el arroz, que ha venido diseminandose por todas las zonas 

productoras del país, y según recientes estudios se determino que su origen 
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es viral. La principal característica del síndrome del "Entorchamiento' es que 

la hoja puede emerger completamente deformada en zigzag , también 

algunas de las hojas presentan un enrrollamiento longitudinal, también 

causa la muerte de las plántulas en sus estados juveniles. Se han 

reportando perdidas hasta de un 30 % en lotes comerciales de los llanos 

orientales, Meta y Tolima. 

El {CIAT} encontró que el síndrome del entorchamiento presenta similitud 

con los síntomas de una enfermedad viral del arroz descrita en África 

causada por un Furovirus conocida como "necrosis rayada del arroz 

(RSNV) transmitido por el hongo PoIymyxa graminis a través del suelo y que 

fue descrita por primera vez en 1977 en Costa de Marfil, Africa occidental. 

Este es uno de los primeros trabajos tendientes a evaluar posibles formas de 

control de la enfermedad, por lo cual se escogió un amplio y dispar grupo de 

productos entre químicos y biológicos, que en últimas buscan hacer frente a 

la enfermedad desde diferentes ángulos como fortaleciendo la planta y/o 

alacando al agente vector de la partícula viral. Éste trabajo de investigación 

luvo por objetivo determinar el efecto del tratamiento de la semilla, del suelo, 

con fungicidas, la aplicación de productos biológicos, y la incorporación de 

materia orgánica en la incidencia del entorchamiento del arroz y algunas 

variables de producción. 

-- -- --------------------'-------
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1. REVISION BIBLlOGRAFICA. 

1.1. ORIGEN Y DISTRIBUCION DEL ARROZ. 

Los procesos naturales han causado en la planta de arroz una alta 

variabilidad genética, demostrada en el gran número de variedades que hoy 

existen 

Hay dos especies de arroz cultivadas, una de origen asiático Oryza sativa L. 

y otra de origen africano Oryza glaberrima Steud._La expansión del cultivo se 

debe a la primera especia, Por ser el arroz una planta muy antigua es difícil 

saber con exactitud la época en que el hombre inicio su propagación, la 

literatura china hace mención del 3.000 años antes de Cristo. Tascon ( 15 ). 

En el Valle del Yang - Se Kiang se han encontrado restos de arroz, los 

cuales se supone existieron 3000 a 4000 años antes de Cristo. 

Parece ser que el origen del arroz Oryza sativa l. esta al sur de la India 

donde hay condiciones favorables para su cultivo y existen gran cantidad de 

especies silvestres, Angladette citado por Tascon (15 ). cree que O. sativa 

L. se origino en el sudeste asiático, principalmente en la India o en la 

península Indochina. Tascon ( 15 ). 

Se admite que se propagó desde el sudeste Asiático la India hasta Chin¡;¡ en 

una época intermedia pero superior a los 3000 años a.C. luego de China fue 
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introducido a Corea y de allí, o desde China fue introducido a Japón, parece 

ser en el siglo I antes de Cristo 

Es probable que desde China el arroz se introdujera a Filipinas donde se 

cultiva desde 2000 aFlos a.C. Del sur de África llego a Indonesia y de allí 

penetro a Ceilán hoy Sri - Lanka. El arroz llego más tarde al Asia Occidental 

y a la cuenca del mediterráneo, sembrándose en Mesopotanea , el Eufrates 

y Siria. 

A consecuencia de la invasión de India por Alejandro Magno en el aFIo 320 

a.C. , los griegos lo introdujeron a su país. Tascon ( 15). 

Los Arabes fueron muy eficientes en la expansión del cultivo desde el siglo 

IX a.C. cuando lo introdujeron a Egipto, hasta los siglos VIII al X en que 

hicieron la introducción del arroz asiático de grano largo al Africa oriental en 

el nordeste de Madagascar, y lo llevaron a Marruecos y a España en la 

invasión de la península Ibérica. Tascon (15 ). 

No ha sido posible establecer de (londe vino y cuando llego el arroz al 

hemisferio occidental , algunos autores afirman que Cristóbal Colón en su 

segundo viaje en 1493 trajo semillas pero no germinaron. 

Junnings 1961 citando al historiador Simón, Tascon (15). afirma que en el 

valle del Magdalena en Colombia hubo siembra en 1580. 
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El cultivo de arroz africano comenzó 1500 a.C. y durante este periodo ha 

evolucionado con limitaciones. O. glaberrima Steud,_no es cultivada fuera de 

su zona de origen y actualmente esta en retroceso. Tascon ( 15 ). 

1.2. T AXONOMIA DEL ARROZ. 

El arroz es una Fanerogama , Tipo espermatofita . Sub - tipo Angioesperma. 

Agrios (2). 

Clase: ;Monocotiledonea. 

Orden: Glumiflóra. 

Familia: Gramínea. 

Sub familia: Panicoideas. 

Tribu: Oryzae. 

Género: Oryza. 

1.3 .. LOS FUROVIRUS 

De acuerdo a Brunt y Richards ( 3 ) existen por lo menos 8 virus en forma de 

varilla que son transmitidos por hongos plasmodioforos ; el 'Soil-borne wheat 

mosaic virus" (SBWMV), que afecta el trigo y la cebada ;el "Peanut clump 

virus"(PCV), en el maní; el "Broad bean necrosis virus'(BBNV), en el haba y 

frijol ;el "Beet necrotic yellow vein virus"(BNYW), en remolacha y espinaca ; 
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el "Beet soil-borne virus"(BSBV), también en la remolacha; el "Oal golden 

stripe virus"(OGSV), en avena; el "Potato mop-top virus"(PMTV), en papa; y 

el 'Rice stripe necrosis virus" o virus de la necrosis rayada del arroz (RSNV). 

Aunque, antes se les consideraba como del grupo de los tobamovirus,en 

1984, Shirako y Brakke citados por Brunt y Richards ( 3 ) propusieron el 

nombre de furovirus que viene a ser la abreviatura de : fungus - transmitted, 

roe! - shaped viruses, que en español significa virus en forma de varilla 

transmitidos por hongos; el nombre de este nuevo grupo de virus se aprobó 

en 1987 por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. Brunt y 

Richards ( 3 ). 

1.3.1. Vectores de furovirus. 

La forma de transmisión de los furovirus es por los hongos; Polymyxa 

graminis, P. betae y Spongospora subterranea. Los tres son 

plasmodiophoromycetes, parásitos obligados de raíces y tubérculos que 

prosperan bajo condiciones de humedad. (Cuadro 1). 

Las partículas de los furovirus son varillas rígidas de nucleoproteínas muy 

semejantes a las de los tobamovirus. La capside esta compuesta por un 

gran número de copias de un polipeptido simple colocado en un espiral 

ordenado cuyo largor esta determinado por el largo de la capside de RNA. 
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Los viriones de los furovirus tienen 20 nm. de ancho y dos tamaños 

predominantes en su largor por lo que se catalogan como partículas largas y 

partículas medianas. (Tabla 2).Brunt y Richards ( 3 ). 

Cuadro 1. Partículas de virus en forma de varilla que son transmitidos por 

hongos. 

VIRUS HUESPEDES NATURALES VECTOR 

BNYW Beta vu/garis, Spinacia o/erarea Po/ymyxa betae 

BSBV Beta vu/garis Po/ymyxa betae 

BBNV Vicia faba Po/ymyxa sp. 

OGSV Avena saliva Po/ymyxa graminis 

PCV Arachis hypogaea ,Sorghum Po/ymyxa graminis 

arundinaceum, Sorghum bicolor, 

Setaria ita/ica 

PMTV Solanum tuberosum Spongospora subterranea 

RSNV Oryza saliva Po/ymyxa graminis 

SBWMV Ordeum vulgare, Triticum astivum Polymyxa gramínis 

FUENTE: BRUNT y RICHARDS. 1989. 
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Tabla 1. Tamaños de las partículas de algunos fu rovirus. 

Largo (nm) 
Virus Ancho (nm) Cortas Medi anas Largas 
BBNV 25 15 O 250 

BNYW 20 65 -105 26 5 390 
BSBV 19 65 15 O 300 
HMV 21 - 22.5 12 O 240 

OGSV 20 15 2 305 

/ PCV 20 60 -100 16 9 339 
PMTV 17 12 5 290 
RSNV 20 110-160 27 O 380 

SBWMV 20 90- 160 281 
FUENTE: BRUNT y RICHARDS. 1989. 

1.4. EL HONGO: Polymyxa graminis VECTOR DEL VIRUS 

\ 
POlymyxa es un genero económicamente importante solo con dos especies; 

Polymyxa graminis y P. betae; aunque, P.graminis no causa directamente 

alguna perdida en cultivos es solamente vector de virus en cereales como el 

"Soil-borne 1M1eat mosaic virus"(SBWMV), el "Wheat spindle streak mosaic 

virus"(WSSMV), el "Oat mosaic virus"(OMV), el"Rice stripe necrosis virus' 

(RSNV), y posiblemente el "Barley yellow mosaic virus(BYMV) y el"Rice 

necrosis mosaic virus"(RNMV). Sin embargo, estudios hechos por el CIAT 

en Colombia mencionan un problema en arroz llamado "encebollamiento" 

que esta íntimamente relacionado al RSNV y en especial al hongo P. 

graminis, ya que plantas afectadas por "encebollamiento" tienen el hongo 

/ P.graminis pero no el virus que aunque no se considera patógeno vegetal, 
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la gran cantidad de cistosoros que se encuentran en las raíces de las 

plantas afectadas, deben tener un efecto pe~udicial sobre el desarrollo de la 

planta; es posible que el problema de "encebollamiento' sea causado por la 

invasión del sistema radical de plantas de arroz por zoosporas no viruliferas 

del hongo Po/ymyxa sp. Barr ( 3 ). Morales ( 11 ). 

1.4.1. Morfología y taxonomía del hongo. 

1.4.1.1.Taxonomía: la clasificación taxonómica del hongo Po/ymyxa 

graminis es la siguiente: Agrios ( 2 ). 

Reino: Mycetae (fungi) 

División: Mixomycota. 

Subdivisión: Hongos inferiores. 

Clase: Plasmodiophoromycetes 

Orden: Plasmodiophorales 

Familia: Plasmodiophoraceas 

Genero: Po/ymyxa 

Especie: graminis. 

1.4.1.2. Morfología: En P. graminis los talos zoosporangicos y cistosoros 

de las esporas en reposo se encontraron en células epidérmicas de raíces 

pero no en pelos radiculares. los zoosporangios inmaduros se diferencian 



\ 
28 

de los cistosoros plasmódicos por que el zoosporangio tiene una membrana 

delgada que a menudo se extiende a lo largo de las células huéspedes. 

Estos pueden ser rectos en forma de zigzag en las células. Se pueden 

formar septas donde los zoosporangios al madurar. Barr ( 4 ). 

El talo entero es un zoosporangio porque antes de descargar las septas se 

disuelven parcialmente al madurar y las zoosporas se mueven libremente 

adentro. A un lado de la pared del huésped crecen hacia afuera las 

protuberancias de descarga del zoosporangio que son tubos que penetran 

en la pared de las células hospederas; un zoosporangio tiene en promedio 

17 protuberancias de descarga. Al madurar los zoosporangios tienen una 

forma irregular en zigzag , por constripción de la septa, y el 

sobrecrecimiento. Barr (4). 

Los cistosoros del plasmodio de P.graminis y P. batae son globulares o 

amorfos; y cada cistosoro puede tener de 10 a más de 200 quistes o 

esporas de resistencia. El color del cistosoro depende de la maduración de 

este y de la edad de la raíz; a mayor maduración, los colores pardos son 

más intensos. Barr ( 4 ). (Foto 1.) 

Las zoosporas de las dos especies tienen dos flagelos de diferente 

tamaño; las raíces son penetradas por zoosporas y esporas de 

P.gramínis; y por protoplastos en P. batae. Brunt ( 3 ). 
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Foto 1. Cistosoros de P. graminis en células de raiz de plantas de 

arroz. (Fuente ;CIAT.) 

P.graminis y P. betae tienen un ciclo de vida similar pero se consideran 

como especies diferentes basándose principalmente en su rango de 

hospederos diferente. Aunque existen otras diferencias como las 

siguientes: las paredes de los quistes o esporas de resistencia en 

P.graminis se fusionan; mientras en P. betae, están separadas por una 

sustancia de refuerzo; los plasmodioforos zoosporangicos de P. graminis 

tienen tubos de descarga, mientras P.betae no los tiene. Sin embargo 

D'Ambra (1967) citado por Barr ( 4 ). descubrió una semejanza entre las dos 
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especies y concluyó que su diferenciación no es posible moñológicamente, 

que esta solo es posible con las características citol6gicas del núcleo 

durante la mitosis y por sus hospederos específicos. Brunt ( 3). Barr ( 4 ). 

14.2. Rango de hospederos. 

P graminis invade solamente plantas gramíneas, en especial a trigo, 

cebada, centeno y arroz; aunque también a Spinacia o/eracea, 

Chenopodium a/bum, Amaranthus retroflexus y moderadamente a 

Agropyron repenso Barr ( 4 ). 

1.5. EL VIRUS DE LA NECROSIS RAYADA DEL ARROZ. O ( RSNV). 

Existen como mínimo dos virus que infectan las plantas de arroz y son 

transmitidos por Po/ymyxa graminis ; el Virus del Mosaico Necrótico del 

Arroz (RNMV) que tiene partículas filamentosas rígidas con un tamaño 

predominante de 275 y 550 nm. ; y el (Rice Stripe Necrosis Virus) 6 Virus 

de la Necrosis Rayada del Arroz, ( RSNV )que es un virus en forma de 

varilla tubular y rígida con 20 nm. de ancho y tres diferentes tamaños de 

largo: 110-160, 270 Y 380 nm. Barr ( 4 ). Fauquet y Thouvenel (1983) 

citados por Fauquet ( 8 ). llamaron así a este virus por los síntomas típicos 

que inducía en las plantas de arroz en el Africa. Fauquet y Thouvenel ( 8 ). 

(Foto 2.) 
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1.5.1. Inoculación mecánica. 

El RSNV es un virus que no es mecánicamente transmisible entre plantas 

de arroz. Sin embargo es posible obtener lesiones locales en hojas de 

Chenopodium amaranthicolor o Nicotiana benfhamiana mediante la 

inoculación con savia bruta de plantas de arroz infectadas con el virus. La 

lesión es limitada a las hojas inoculadas. 

El RSNV puede ser purificado de hojas y de raíces de plantulas infectadas 

y una vez purificado este es infeccioso sobre lesiones locales de los 

hospederos ya mencionados, pero no en arroz. Fauquet y Thouvenel ( 8 ). 

Foto 2. Partículas virales del RSNV.(Fuente : CIAT) 
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1.5.2. Transmisión por semilla. 

La posibilidad de la transmisión por semilla se ha estudiado usando 

semillas de plantas infectadas en campo, lo que dio como resultado la no 

transmisión del virus y un porcentaje de germinación muy bajo. Fauquet y 

Thouvenel ( 8 ). 

También se hicieron estudios de transmisión con Nematodos como el 

Xiphinema spp., pero no se encontró correlación con la transmisión de la 

enfermedad. Igualmente se hizo con el chinche harinoso del arroz, Ripersia 

oryzae, que es conocido en el arroz por inducir entorchamiento y 

malformaciones en las plantas afectadas; y ver si es actúa como vector del 

RSNV, pero los síntomas que resultaron no fueron los del RSNV. Fauquet y 

Thouvenel ( 8 ). 

1.5.3. Clasificación del virus. 

Aunque ni el ácido nucleico ni el número de componentes del genóma se 

conocen, el RSNV en su composición de aminoácidos del saco proteico 

tiene afinidad con las partículas en forma de varilla y es típica de los virus 

transmitidos por hongos del suelo o más conocidos como el grupo furovirus. 

Fauquet y Thouvenel ( 8 ). 
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1.5.4. Relación virus-vector. 

Teakle (1983),citado por Brunt y Richards. ( 3 ) describió la relación virus

vector como persistentes ya que los virus puede sobrevivir por muchos 

tiempo, incluso por más de 12 años, dentro de las esporas de resistencia en 

suelos secos. Los furovirus se adquieren por sus vectores in vivo pero no in 

vitro . El talo del hongo adquiere el virus in vivo y luego produce zoosporas 

virulíferas que requieren de humedad para su liberación y movimiento. Para 

que el virus se extienda se necesita que haya ocurrido lluvias considerables 

ó que el cultivo se haya irrigado. Brunt ( 3 ). 

La temperatura óptima para el crecimiento de P. graminis es de 18 oC; y 

para que las zoosporas se inmovilicen se necesitan 28°C. 

El ciclo de vida de los hongos vectores se completa más rápidamente a altas 

temperaturas; así las esporas de resistencia de P. gramnis pueden producir 

zoosporas entre los 21-28 días a 27°C. Brunt ( 3 ). 

El virus también se ha encontrado en algunas malezas de arroz y parece ser 

que no va en patógenos de semilla; aunque la enfermedad se presenta si la 

semilla lleva adherido suelo con esporas viruliferas del vector, esto sucede 

generalmente con semillas no procesadas. El virus puede vivir en cistosoros 
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después de pasar por el tracto digestivo de los rumiantes, lo que se 

convierte en una fuente de diseminación del virus. Brunt ( 3 ). 

1.6. LA ENFERMEDAD: "EL ENTORCHAMIENTO DEL ARROZ" 

Aunque en Colombia se le conoce también como " encorvamiento o 

retorcimiento" del arroz; los resultados experimentales del CIAT demuestran 

que en realidad esta enfermedad es la que se conoce como "necrosis rayada 

del arroz" en Africa. Louvel y Bidaux (1977), citados por Fauquet y 

Thouvenel ( 8 ) describieron por primera vez esta enfermedad en Costa de 

Marfil, Africa Occidental. Pero fueron Fauquet y Thouvenel (1983), quienes 

demostraron que esta enfermedad no era el " moteado amarillo" causado 

por el virus ( RYMV ) sino la "necrosis rayada del arroz', causada por el 

virus ( RSNV ), que por sus síntomas típicos lo llamaron así. Fauquet y 

thouvenel ( 8 ). 

1.6.1. Sintomatología. 

En la sintomatología se deben tener en cuenta tres niveles de descripción: 

la precocidad de la infección, los diferentes tipos de síntomas y la intensidad 

de ellos. La primera característica de la enfermedad es su muy temprana 

infección en el cultivo, es decir, más ó menos tres semanas después de la 

siembra cuando se ven los síntomas severos en las plántulas. Esto sugiere 
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que el vector es muy activo después de las germinación del arroz. El orden 

de aparición de los síntomas es el siguiente: rayas cloróticas en algunas 

hojas de la planta, seguido de un atrofiamiento general de la planta, y luego 

por rayas necróticas a lo largo del limbo, reducción de las macollas, y 

entorchamiento de las hojas jóvenes. Fauquet y Thouvenel ( 8 ).( Foto 3.) 

Foto 3. Síntomas de entorchamiento en hojas jóvenes (Fuente :CIAT) 
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La intensidad de los síntomas varia mucho dependiendo de la fecha de 

infección y de la variedad. A menudo hay necrosis total de toda la planta 

cerca de los 30 días después de la infección y cuando el porcentaje de 

infección en el campo es alto, se ven parches con plantas infectadas, bajas 

y atrofiadas. F auquet y Thouvenel ( 8 ) 

Si la infección de la planta ocurre tardíamente y no muere, solamente se 

reducirá considerablemente el macollamiento y posiblemente solo dará una 

panícula casi estéril y muy distorsionada. Si la infección es incompleta, en la 

planta crecerán una o más macollas completas las cuales con las macollas 

infectadas finalmente producirán panículas sanas. Fauquet y Thouvenel 

( 8 ). (Foto 4.) 

1.6.2. Incidencia de la enfermedad. 

El impacto del ( RSNV ) depende de la edad de la infección sobre la planta, 

del número de macollas infectadas en cada planta, de la intensidad de los 

síntomas sobre cada macolla y sobre la variedad considerada. En un estudio 

hecho con tres variedades de arroz, en tres diferentes estados de desarrollo 

de la enfermedad, se observó que de 21 días después de la siembra (dds.) a 

39 dds, el número de plantas enfermas en el cultivo aumentó ; de 39 a 45 

dds. (cuando final iza el macollamiento) hay una disminución en el número de 
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plantas infectadas: y finalmente de 45 a 85 dds. El número de plantas 

enfermas permanece constante. Esta aparente reversión en los síntomas es 

el resultado de la competición de las macollas sanas. Fauquet y Thouvenel 

( 8 ). 

Foto 4. Planta severamente afectada por la enfermedad.(Fuente :CIAT) 
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1.6.3. Epidemiología de la enfermedad. 

El entorchamiento no es considerado como un problema severo en África 

Occidental; ya que ella se repite de modo irregular sobre las mismas áreas 

cosecha tras cosecha. Sin embargo, observaciones del cultivo indican que 

ocurren epidemias cuando hay cortos periodos de lluvias alternados con 

largos periodos de sequfa, como sucede a comienzos del invierno . . En el 

campo la enfermedad se presenta en parches de tamaño variable. El 

porcentaje de infección aumenta cuando los cultivos de arroz son sucesivos 

ó no hay rotación con otros cultivos. Fauquet y Thovenel ( 8 ). 

1.6.4 . . Transmisión al suelo del agente patógeno. 

Un indicador de la transmisión en el suelo-.el patógeno se observa cuando s.e 

expanden progresivamente los parches en campos dis.eminados con la 

enfermedad. La enfermedad siempre esta asociada a células de raíz de 

plantas infectadas, con la presencia del hongo P. graminis . Fauquet y 

Thovenel ( 8 ). 
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1.7. EL ENTORCHAMIENTO EN COLOMBIA. 

La primera referencia al "entorchamiento" se encuentra en una información 

publicada en 1969, sobre la aparición de una nueva enfermedad del arroz en 

la meseta de Ibagué, (Tolima). Según este informe, el síntomas 

característico de la enfermedad era el "entorchamiento ó enrrollamiento de 

la hoja principal". Adicionalmente, se observaba una fusión del tejido foliar 

dando lugar a un seudotallo que contenía una hoja principal totalmente 

deformada en zigzag. La etiología de esta enfermedad no pudo ser 

determinada en aquella época, y pasarían 22 años antes de que una 

enfermedad similar volviera a ser notada en zonas arroceras del país. 

Morales ( 11 ¡. 

En 1991, asistentes técnicos de la zona arrocera de San Carlos de Guaroa y 

Castilla La Nueva, en el departamento del Meta observan los síntomas de lo 

que se comienza a llamar "entorchamiento" del arroz. Estos síntomas son 

similares a los descritos en 1969, pero una de la características del 

síndrome actual del entorchamiento: la presencia de rayas cloróticas en 

algunas hojas de la plantas de arroz enfermas, no se mencionan en el primer 

informe. No se sabe si la omisión de los síntomas del rayado en el informe 

de Restrepo (1969 ) citado por Morales ( 12 ), fue involuntaria, o intencional 

por creer que se trataba de los síntomas de la hoja blanca del arroz. Sin 

embargo son las deformaciones en diversas partes de la planta de arroz 

infectada, la principal característica del síndrome del "entorchamiento". 
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Especfficamente, el borde del limbo de algunas hojas es plisado, o la hoja 

puede emerger completamente deformada en zigzag. También algunas de 

las hojas afectadas presentan un enrrollamiento longitudinal, el cual 

probablemente originó el término "entorchamiento". La enfermedad puede 

deformar las panículas cuando las plantas afectadas alcanzan el estado 

reproductivo. En plantas de arroz jóvenes se observa un enanismo marcado 

y tanto las hojas como la planta puede sufrir una necrosis total. Es común 

observar focos de plantas enanas o muertas en condiciones de campo 

También se a observado que una de los síntomas de la enfermedad es que 

las plantas presentan proliferación de raíces secundarias cerca del cuello 

del a planta .(foto 5 y 6). Morales ( 11 ). 

Foto S. Emisión de macollas deformes por la enfermedad.(Fuente :CIAT) 
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La federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ. Sugirió la siguiente 

escala de daño para facilitar las evaluaciones de la enfermedad. 

Cuadro 2. Escala de evaluación de los síntomas de entorchamiento. 

GRADO 0-9 DESCRIPCION DE SINTOMAS 

O Sin daño 

1 Planta con desarrollo aparentemente normal elongada en curva y 

embalconada. Leve clorosis. 

3 Planta raquítica con clorosis, macolla miento tardío, hojas 

entorchadas. 

5 Macollas raquíticas. Lignificación de tallos, clorosis, disminución de 

altura, hojas entorchadas y reducción de raíces. 

7 Tallos y hojas raquíticas y entorchadas, reducción de macollas, 

clorosis acentuada, detención de crecimiento, raíces superficiales, 

necrosis en venas de tallos y hojas. 

9 Detención total del crecimiento en emergencia y plántula . Estimulo y 

emisión de macollas lignificadas y enanas. Bifurcación de la plántula, 

tallos y hojas pequeñas, deformes, clorótieas y necrosis total. 

FUENTE: Fedearroz. (9). 

El "entorchamiento' ha venido diseminándose en los últimos años, 

habiéndose registrado ya en las zonas arroceras de los Departamentos de 

Casanare y Arauca. En el Meta, el Departamento donde se observa la mayor 
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incidencia del problema, las pérdidas de producción en campos afectados, 

alcanzan un 20%. Morales ( 13 ). 

Entre los diferentes agentes causales propuestos en Colombia están: la 

compactación del suelo, los problemas nutricionales , los roedores, 

barrenadores del tallo , herbicidas, áfidos y Nematodos . A pesar de 

diagnósticos anteriores y del uso intensivo de insecticidas y nematicidas 

sistémicos el problema del "entorchamiento" continúa afectando la 

producción arrocera en los Llanos Orientales de Colombia. Morales ( 11 ). 

Foto 6. Emisión de raíces secundarias en el cuello de planta 

afectada.(Fuente CIAT) 
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1.8. CONTROL DE LA ENFERMEDAD. 

Aunque los furovirus son difíciles de controlar, las perdidas en los cultivos 

por virus se pueden minimizar con prácticas culturales combinadas , con el 

uso de fungicidas y esterilizantes del suelo y con especies resistentes. En 

Costa de Marfil África se realizó un ensayo de transmisión de la enfermedad 

en variedades de arroz donde resultaron algunas que no presentaron los 

síntomas del "entorchamiento". Curiosamente, una de las variedades 

mencionadas como asintomáticas es "Colombia 1", la principal fuente de 

resistencia utilizada actualmente en Colombia para controlar el virus de la 

hoja blanca en el arroz. La rotación de cultivos susceptibles a la enfermedad 

con otros no susceptibles podría reducir la existencia de la enfermedad 

pero no controlarla. Brunt ( 3), Morales ( 11 ). 

1.9. PRODUCTOS EMPLEADOS EN ESTE TRABAJO. 

1.9.1. Giberelinas.{GA3). 

Las giberelinas fueron descubiertas por un científico japonés que estaba 

estudiando una enfermedad de las plantas de arroz. Las plantas enfermas 

crecían muy rápidamente, pero eran delgadas y tendían a caer por el peso 

de los granos en desarrollo. La causa de los síntomas, según se encontró, 
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era un producto químico producido por un hongo, GibbereJla fujikuroi, que 

infectaba a plántulas . Curtis ( 6 ). 

Las Giberelinas controlan el alargamiento en los árboles y arbustos 

maduros. En mucha especies de plantas las Giberelinas se caracterizan por 

producir hiperalargamiento del taflo, también pueden producir un 

crecimiento desmandado, 

especialmente las bienales. 

Curtis (6 ). 

fenómeno observado en muchas plantas, 

Las Giberelinas pueden inducir también la diferenciación celular. En las 

plantas leñosas las Giberelinas estimulas la producción de f10ema 

secundario por Cambium vascular. Curtis ( 6 ). 

El producto empleado en el tratamiento # 1 a base de ácido Giberélico 

(GA3). Se conoce comercialmente como: PRO-GIBS 10 % (GA3), cuya 

presentación es en polvo. Es un regulador de crecimiento ya que aumenta 

el número de entrenudos, la materia seca y acelera la aparición de las 

yemas florales, y en general el crecimiento en longitud de la planta. Abbott 

( 1 ). 

1.9.2. Microorganismos del suelo (Sacthon®) Es un bioactivador de 

crecimiento vegetal, con un complejo biológico de bacterias, actinomicetos y 

hongos en estado latente que son biodegradadores de materiales orgánicos 
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Y activan el crecimiento vegetal al transformar los nutrientes para que sean 

fácilmente tomados por las plantas. Orius ( 14 ). 

Si los microorganismos están en contacto con la semilla al momento de la 

siembra se establece una población adecuada en la raiz de las plantas 

estimulando un buen desarrollo radicular que le da mayor capacidad para 

asimilar los nutrientes y asi obtener un buen balance nutricional. Esto le 

permite un buen anclaje y un mejor aprovechamiento de los fertilizantes 

orgánicos y químicos agregados al suelo. Orius ( 14 ). 

1.9.2.1. Composición del Bacthon®. (UFC por gramo de producto.) 

Microorganismos nitrificantes 10 mil millones. 

Microorganismos proteolíticos 10 mil millones. 

Microorganismos celulolíticos 1000 millones. 

Microorganismos fosforeductores 1000 millones. 

Microorganismos sulforeductores 1000 millones. 

1.9.3. Quelatos de Aminoácidos Orgánicos ( Metalosatos® ). 

Los Metalosatos ® son estructuras de aminoácidos orgánicos naturales 

formando quelatos igual a como se hace en la naturaleza, los cuales pueden 

ser absorbidos y translocados fácilmente por su bajo peso molecular. 

Aportan a la planta minerales y aminoácidos que pasan a formar parte de las 

ruta metabólicas de las proteinas, ya que estás son importantes porque sin 

----- ------------
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ellas no hay formación de nuevos compuestos necesarios para el 

crecimiento y la división celular. Orius (14). 

Los elementos menores de los metalosatos actúan como cofactores 

enzimáticos en el sistema inmunologico (Cu, ln, Fe) ; producción de energía 

(Mn. Mg) ; sistema hormonal (Fe, M n, ln, Cu y Mg) Y reproducción (Cu, Mn, 

ln, Mg). Orius ( 12 ). 

1.9.3.1. Ventajas de los MetalosatoS® al tratar la semilla: 

se incrementa el índice de vigor, (mayor número de plantas establecidas); 

se aumenta la masa radicular; se aumenta el peso húmedo; se compite con 

las malezas, más eficientemente; se soporta mejor las condiciones adversas 

ambientales; el macollamiento es más precoz y se inicia un proceso 

fotosintético más rápidamente Orius ( 14 ). 

1.9.4. Materia Orgánica. 

La materia orgánica del suelo es un grupo muy amplio de sustancias 

provenientes de plantas , animales y microorganismos además de los 

excrementos procesados y descompuestos de los animales. 

El significado particular que tiene la materia orgánica en el suelo con 

respecto a la fertilidad de éste, radica en que influye en diversas 
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propiedades del suelo. En forma simultánea es fuente consumidora de 

elementos nutritivos. Los residuos orgánicos que llegan al suelo sufren 

diversos procesos de transformación que en muchos casos dan por 

resultado productos de una descomposición química más simple. Guerrero 

( 10). 

La mayoría de los procesos de transformación de la materia orgánica en el 

suelo, son llevados a cabo por los microorganismos, bacterias, actinomicetos 

y hongos; este proceso de producción de sustancias se denomina 

mineralización. Además, estos microorganismos cumplen una función 

biológica creando sustancias que actúan como fungicidas o fungistáticas, ó 

bien siendo antagónicos de otros microorganismos del suelo.( 10) 

1.9.5. Fungicida (Metalaxil 10% + Mancozeb 48.8 %) Ridomil ® Fungicida 

combinado sistémico y protectante, para la prevención y control de hongos 

como Phytophthora infensfans en papa y tomate; Phytophthora spp. En 

cacao y Peronospora spp. en cebolla y rosas. Diccionario He ( 7 ). 

1.9.6. Fungicida - Bactericida (n-alquil 40% +urea estabilizada 60",{,) 

Timsen ®. Fungicida y bactericida biodegradable de efecto rápido y acción 

residual en el control de gran variedad de enfermedades. 
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Se usa en el control de hongos tales como: Botrytis sp, Alternaria sp, 

Cladosporium sp, Fusarium sp, Phytium sp, Agrobacterium sp, 

Phytophthora sp, Spongospora sp y Oidium sp. Ciba Geigy ( 7 ). 

- -----------------
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 MATERIALES. 

2.1 . 1 Marco geográfico : 

Departamento : Casanare 

Municipio: Aguazul. 

Vereda: La Iquía. 

Finca. La porfía 

Altitud. 250msnm. 

Temperatura promedio: 28 grados C 

Precipitación promedio anual : 2000 - 3000 mm 

2.1.2. Variedad empleada. 

Nombre científico : 

Variedad: 

Inscripción : 

Oryza sativa L 

Oryzica Caribe - 8 

línea (30038) Pedigree (P4743-65-3-M) 

Cruce (6585/5728/5006). 

49 
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Creador: ICA - CIAT- FEDEARROZ. 

Rendimiento: En pruebas regionales es de 4375 Kg. I Ha promedio. 

y en pruebas semicomerciales es de 5409 Kg.l Ha. 

Promedio. 

Periodo vegetativo: 103 - 121 días de germinación a cosecha. 

Características: Oryzica caribe -8 es una variedad de arroz 

recomendada para condiciones de riego y secano 

favorecido en los Llanos Orientales y el Caribe. Su 

crecimiento inicial es rápido. 

Las evaluaciones de campo muestran que Oryzica Caribe 8 es tolerante a la 

piricularia, escaldado de la hoja, manchado del grano y el complejo sogata -

hoja blanca. También es una variedad que no requiere altas densidades de 

siembra (150 Kg.,! Ha.) y dosis de nitrógeno ( 100 Kg. I Ha.). 

2.1.3. Material de campo. 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se emplearon ,los 

siguientes materiales. 

Los elementos de uso común en la realización de parcelas experimentales. 
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2.1.4. Otros materiales. 

2.1.4.1. Semilla. El material de propagación empleado es procedente de 

cultivos de FEDEAARROZ en el Meta; variedad Oryzica Caribe-8 que víene 

empacado en sacos de 62.5 Kg. 

2.1.4.2. Herbicidas. 

NOMBRE COMERCIAL 1. ACTIVO DOSIS 

Command Clomazone 1.5 Its/Ha. * 

Ally Metsulforon metíl 5 gr/Ha.** 

• Aplicación como preemergente . 

.. Postemergente a los 20 días después de germinado (ddg) el arroz. 

2.1.4.3. Fertilizantes. 

NOMBRE COMERCIAL GRADO 

Fosfacid 0-18-O-24(Ca)-5(S) 

Urea 46-0-0 

Nutrifoliar Completo ... _------_ .. -----
Agrimins -~-----------------------

Cloruro de Potasio (KCI) 0-0-60 

• Incorporado en presiembra 

.. Aplicado a los 20, 35 Y 50 ddg el arroz respectivamente. 

**" Aplicado a los 50ddg el arroz 

.... Aplicado a los 20 ddg el arroz. 

- Aplicado a los 20 y 35 ddg el arroz. 

DOSIS 

8 bIUHa.* 

1-1.5-1 blUHa. ** 

2 Gls/Ha.-

1 bIUHa.-

1bIUHa.-
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2.1.4.4. Fungicidas. 

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO 

Kasumin-Plus Kasugamicin y Fosdiphen 

Hinosan EC Edinfenfos 

Top-Sul Azufre elemental 

Derosal 500 Carbendazim 

Dithane F -MB Mancozeb 

• Aplicación a los 110 ddg el arroz. 

- Aplicación a los 95ddg el arroz. 

-- Aplicación a los 50 ddg el arroz. 

- Aplicación a los 50 ddg el arroz. 

-- Aplicación a los 110 ddg el arroz. 

2.1.4.5. Insecticidas. 

52 

DOSIS 

1.5Its/Ha* 

1IUHa** 

2Its/Ha*** 

300-500 gr/Ha-

3-5Its/Ha-

NOMBRE COMERCIAL INGREDIENTE ACTIVO DOSIS 

Trebon Etofenprox 1 It-Ha.* 

Sistemin Dimetoato 1.5 lIs -Ha.** 

- Aplicación combinada a los 20-30 ddg el arroz. 

2.2. METODOS DE EVALUACION. 

2.2.1. De campo. 
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Diseño experimental : 

Arreglo de tratamientos: 

Bloques al azar. 

Al azar. 

Area de la unidad experimental: 70 mts cuadrados. ( 7mts x10mts). 

Número de tratamientos: ocho. (8) (Tabla 4). 

Numero de repeticiones: tres. (3). 

Numero total de unidades experimentales: veinticuatro (24). 

2.2.1.1. Evaluaciones para arroz. 

53 

Porcentaje de plantas entorchadas o severidad cada 15 días desde la 

germinación hasta los 70 ddg el cultivo. 

Número de plantas totales por metro cuadrado. 

Número de plantas entorchada por metro cuadrado. 

Severidad en las plantas entorchadas según la escala de daño para la 

enfermedad propuesta por FEDEARROZ. (Tabla3). 

Número de macollas por planta. 

Número de macollas efectiva por planta. 

Porcentaje de vanea miento. 

Número de granos por diez panículas. 

Peso de cien granos (Indice de grano). 

Rendimiento en Kg. Por Ha para cada tratamiento . 
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Tabla 2. Tratamientos 

TRATAMIENTO DESCRIPCION DOSIS 

TI ,ACido Giberelico (GA3). 2 gr de i.a por 50 Kg de semilla 

T2 Microorganismos. (Bacthon®) 30 gr de Pe por Kg de semilla. 

/ 
T3 Multiminerales (Metalosatos®) 2 mi de Pe por Kg de semila. 

T4 M.O.(Gallinaza) + Multiminerales 600 Kg por hectárea. 

T5 Fungicida a la semilla (Metalaxil + Mancozeb) 4 gr por Kg de semila. 

T6 Fungicida al suelo (Metalaxil + Mancozeb). 6 Kg de Pe por hectárea. 

T7 Testigo comercial regional 
w _______ 

T8 Bactericida - Fungicida (Timsen®) 25 gr por Kg de semilla. 

FUENTE: AUTORES. 

\ 

/ 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

El análisis de varianza mostró que los tratamientos tuvieron efecto 

altamente significativo en la variable de porcentaje de entorchamiento de las 

plantas de arroz a los 15, 35, 55 Y 70 días después de la germinación. 

(Tablas 3,5,7, Y 9). 

3.1. EVALUACION DEL PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 15 

OlAS DESPUES DE LA GERMINACION (DDG). 

Tabla 3. Análisis de varianza para la variable entorchamiento a los 15 días 

después de germinado. 

FV GL SC CM FC Pr> F 

TRATAMI 7 492.1983333 70.3140476 8.85 0.0002 •• 

ERROR 16 127.0800000 7.9425000 

TOTAL 23 619.2783333 

R.CUADRADO c.v. Raíz CME Entorcha Promed. 

0.794793 10.06216 2.818244 28.0083333 

.. altamente significativo al nivel del 1 % 

-- . __ .~~-------------------------------
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Tabla 4. Porcentaje de plantas con y sin síntomas de entorchamiento a los 

15 días después de la germinación. 

Tratamiento # de plantas % de plantas sin síntomas %de plantas con síntomas 

observadas de entorchamiento de entorchamiento 

T1 Progibb 213.2* 77.5 22.5 c ** 

T2 Bacthon 214.6 72.0 28.0 b 

T3 Metalosatos 188.5 71.6 28.4 b 

T 4 Materia organi 200.0 65.5 34.5 a 

+ metalosatos 

T5 Fung al suelo 186.6 74.8 25.2 bc 

T6 fung a semilla 209.0 78.3 21.7 c 

T7 Testigo 192.0 71.1 28.9 b 

T8 Fung-bactercid 178.0 65.4 34.6 a 

\ 
.. 

• Datos promedios obtenidos de tres repetiCiones. 

- Letras diferentes son altamente significativas al nivel del 1 %. 

El entorchamiento del arroz se caracteriza por ser una enfermedad muy 

activa en los primeros estadios de crecimiento de la planta ; esto se debe 

posiblemente a que los Cistosoros que son las estructuras de resistencia del 

hongo P. graminis , el vector del virus causante de la enfermedad, se activan 

al recibir humedad con los mojes de germinación o las lluvias fuertes que 

frecuentemente coinciden con las épocas de siembra del arroz. 

Los síntomas de entorchamiento fueron observados con cada uno de los 

tratamientos a los 15 días de la emergencia.(Tabla 4 ). 
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Con el fungicida Metalaxil + Mancozeb incorporado al suelo (T5) y haciendo 

tratamiento a la semilla (T6) el 21.7 y 25.2% de las plantas presentaban 

entorchamiento ; las cuales son estadísticamente iguales entre sí y menores 

en comparación con los demás tratamientos con diferencias altamente 

significativas al nivel del 1 %. Con los tratamientos de Bacthon ®(T2), 

Metalosatos ® (T3) Y el Testigo comercial (TI), el porcentaje de 

entorchamiento osciló entre 28.0 y 28.9% sin diferencias estadísticas entre 

sí, siendo menores y con diferencias al nivel del 1%, en comparación a los 

resultados obtenidos en los tratamientos de materia orgánica (T4) y de 

fungicida - bactericida Timsen ®(T8) los cuales fueron de 34.5 Y 34.6%. 

(Tabla 4). 

El hecho de que T8 yT4 sean diferentes significativamente con mayores 

porcentajes de entorchamiento que el Testigo comercial(T7) se debe 

posiblemente a que las zonas donde estaban ubicado estos tratamientos en 

el lote presentaron parches o focos severos de la enfermedad. (Foto.7) 

A diferencia de los tratamientos: T6, T1, T5; fueron los que menor 

entorchamiento presentaron, tanto que T6 tuvo un 12.8 % menos que T8 el 

cual presento el mayor porcentaje; el resultado en T6 se debe al efecto 

fungicida de Metalaxil + Mancozeb sobre el hongo vector de la enfermedad. 

En este gráfico 1, se puede apreciar que el porcentaje de plantas de arroz 

con entorchamiento fue superior en los tratamientos Fungicida - Bactericida 

(T8). Materia orgánica + Matalosatos ® (T4) , y testigo comercial regional 

(T7), en contraste con los demás tratamientos que poseen porcentajes más 
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bajos de la enfermedad, especialmente el tratamiento: Metalaxil + Mancozeb 

impregnado a la semilla, lo anterior quizá por la acción protectante del los 

fungicidas al rededor de la semilla lo que impidió que el agente vector de la 

enfermedad el hongo P. graminis. colonizará más eficazmente la zona 

radicular de las plantas; mientras que los otros tratamientos aunque 

muestran una considerable reducción en el ataque de la enfermedad 

respecto al testigo, no alcanzan la eficiencia del tratamiento (T6). 

FOTO 7. Focos de la enfermedad en el cultivo de arroz.(Fuente : Autores). 



GRAF.1 PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 15 DDG EL CULTIVO. 
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3.2. EVALUACION PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 35 OlAS 

DESPUES DE LA GERMINACION (DDG) . 

Tabla 5. Análisis de varianza para la variable entorchamiento a los 35 días 

después de germinación. 

FV GL SC CM 

TRATAMI 7 620.7762500 88.6223214 

ERROR 16 55.0733333 3.4420833 

TOTAL 23 675.8495833 

R. CUADRADO C.V. 

0.918512 6.144176 

.. altamente significativo al nivel del 1 % 

RaízCME 

1.855285 

FC Pr>F 

25.76 0.0001 

Entol'Cha. Promed. 

30.1958333 

•• 

A los 35 ddg del arroz; los tratamientos del fungicida Metalaxil +Mancozeb 

(T5 y T6) siguen teniendo el porcentaje más bajo de plantas entorchadas 

con 24.9 y 22.7% respectivamente, sin ser diferentes significativamente 

entre sí, y menores respecto de los demás tratamientos. Los tratamientos 

ácido giberelico Progibb® (T1), Microorganismos Bacthon ® (T2) Y 

Multiminerales Metalosatos ® (T3) con porcentajes de entorchamiento de 

26.7, 29.4 Y 29.8% respectivamente no tienen diferencias significativas 

entre si al nivel del 1 %, pero si con los tratamientos de materia orgánica 
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(T4), Testigo comercial (T7) y Timsen ® (T8) que tienen los porcentajes más 

altos de la enfermedad, con valores de 33.3,36.8 Y 37.7% respectivamente, 

presentándose diferencias significativas entre T 4 con T7 O Y T8 pero no 

entre estos dos últimos al nivel del 1 %. (Tabla 6 ). 

Tabla 6. Porcentaje de plantas con y sin síntomas de entorchamiento a los 

/ 35 días después de la germinación. 

Tratamiento # de plantas %de plantas sin síntomas % de plantas con síntoma 

observadas de entorchamiento de entorchamiento 

T1 Progibb 170.0· 73.3· 26.7 cd" 

T2 Bacthon 176.0 70.6 29.4 c 

T3 Metalosatos 160.0 70.2 29.8 c 

T 4 Materia orga + 172.0 66.7 33.3 b 

metalosatos 

T5Fung al suelo 166.0 75.1 24.9 de 

T6 Fung a semilla 180.0 77.3 22.7 e 

T7 Testigo 148.0 62.3 37.7 a 

T8 Fung-bacteric 140.0 63.2 36.8 a 

• . . Datos promedIo de tres repetiCIones . 

.. Letras diferentes son altamente significativas al nivel del 1 %. 

Se observa también como el tratamiento de materia orgánica (T 4) que 

aunque sigue siendo alto disminuye en comparación con la primera 
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evaluación; lo que indica que la materia orgánica empieza a actuar 

probablemente la descomposición de ésta liberando sustancias fungicidas 

o fungistáticas al hongo ; favorece la multiplicación microorganismos que 

pueden tener un efecto antagónico a P. graminis (Graf.2) 

Cuando han transcurrido 35 ddg del arroz, se observa como la enfermedad 

se ha incrementado considerablemente en todos los tratamientos , esto se 

puede considerar normal teniendo en cuenta que en la dinámica del hongo 

vector esta en la etapa más agresiva y sigue colonizando las raíces de la 

planta y por ende trasmitido el virus. Los tratamientos (T7), (T8), Y (T4) 

presentan altos valores en el porcentaje de entorchamiento, mientras que los 

tratamientos (T6) y (T5) presentan los mejores niveles de control de la 

enfermedad (Graf.2 ). 



GRAF.2 PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 35 ODG EL CULTIVO. 
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3.3. EVALUACION PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 55 DIAS 

DESPUES DE LA GERMINACION . (DDG) . 

Tabla 7. Análisis de varianza para la variable entorchamiento a los 55 días 

después de la germinación (ddg.) 

FV GL 

TRATAM 7 

ERROR 16 

TOTAL 23 

SC CM FC 

938.6866667 134.0980952 46.39 

46.2533333 

984.9400000 

2.8908333 

Pr<F 

0.0001 •• 

R. CUADRADO C.v. Raíz CME Entorcha. Promed. 

0.953039 0.171488 1.700245 27.5500000 

.. altamente significativo allJivel del 1 %. 

Después de transcurridos 55 días de la germinación del arroz se observa en 

todos los tratamientos una significativa disminución de la enfermedad. (Tabla 

8) ; donde el porcentaje más bajo de entorchamiento es el del tratamiento del 

fungicida Metalaxil + Mancozeb impregnado a la semilla en forma de slurri 

(T6), con un 16.0% de entorchamiento, siendo significativamente menor a 

los demás tratamientos al nivel del 1 %. Le sigue el tratamiento de fungicida 

al suelo (T5) , con 19.0% de entorchamiento, también diferente 

significativamente al nivel del 1 % con los demás tratamientos. Los 
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tratamientos de materia orgánica (T4), microorganismos Bacthon® (T2), 

Fungicida-bactericida Timsen® (T8) ácido giberelico Progibb® (T1) Y 

Metalosatos® (T3) presentaron valores que oscilaron entre 27.3 Y 31.8% de 

entorchamienlo donde T4, T2 Y T3 no presentaron diferencias significativas 

entre sí y tampoco entre T2 y T8 con T1 y T3. 

El testigo comercial presenta el valor más alto de entorchamiento con 35.7%, 

presentando diferencias significativas al nivel del 1 % con los demás 

tratamientos. (Tabla 8 ) 

Tabla 8. Porcentaje de plantas con y sin síntomas a los 55 días después de 

la germinación. 

Tratamientos # de plantas %de plantas sin síntomSf % de plantas con síntomas 

observadas de entorchamiento de entorchamiento. 

T1 Progibb GA3 118.0 • 68.6 31.4 b •• 

\ T2 Bacthon 116.0 71.3 28.7 be 

T3 Metalosatos 110.0 68.2 31.8 b 

T 4Materia Olgani. 132.2 72.7 27.3 e 

+Metalos 

T5 Fung. Al suelo 156.0 61.0 19.0 d 

T6Fung a semilla. 146.0 84.0 16.0 e 

T7Testigo. 116.6 64.3 35.7 a 

T8 Fung. Bacterie 110.0 69.8 30.2 be 

. . • Datos promedio de tres repetiCIones . 

.. Letras diferentes son aHamente significativos al nivel del 1 %. 
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El comportamiento de la enfermedad en esta época ha bajado en todos los 

tratamientos; aunque, sigue siendo alto, con excepción de T1 y T3 que 

subieron en su porcentaje un poco respecto a la evaluación anterior. El 

testigo comercial (T7) es el más alto debido a que la semilla no recibió 

ningún tratamiento (Graf 3). 

Los mejores controles de la enfermedad los siguen teniendo los tratamientos 

T6,T5 y T4 que tuvieron un descenso bastante significativo y entre ellos 

también existe una diferencia significativa, siendo el de mejor control T6 

seguido de T5 y T4.{Graf.3) 



./ 

GRAF.3 PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO ALOS 55 DDG EL CUL nvo. 
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3.4. EVALUACION PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 70 DIAS 

DESPUES DE LA GERMINACION .(DDG). 

Tabla 9. Análisis de varianza para la variable entorchamiento a los 70 días 

después dela germinación (ddg.) 

FV GL SC CM FC Pr>F 

TRATAMI 7 

ERROR 16 

820.4866667 117.2123810 55.21 0.0001 •• 

33.9666667 2.1229167 

TOTAL 23 854.4533333 

R. CUADRADO C.V. 

0.960247 7.027443 

- Altamente significativo al nivel del 1 %. 

RaízCME 

1.457023 

Entorcha. promed. 

20.7333333 

La evaluación hecha a los 70 ddg del arroz muestra como el porcentaje de 

entorchamiento en las plantas disminuyó considerablemente en comparación 

con las tres evaluaciones anteriores.(Tabla 10}. 
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Tabla 10. Porcentaje de plantas con y sin síntomas a los 70 días después de 

la germinación. 

Tratamiento # de plantas % de plantas sin síntomas % de plantas con síntomas 

observadas. de entorchamiento de entorchamiento 

/ TI Proglbb GA3. 110.2 * 76.9 23.1 bc ** 

T2 Bacthon. 114.6 76.2 23.8 b 

T3 Metalosatos. 104.4 79.2 20.8 cd 

T4 MaterlaOrga + 100.2 70.1 19.9 d 

Metalos. 

T5 Fung. al suelo. 144.0 87.0 13.0 e 

T6Fung.a semilla. 136.2 88.8 11.2 e 

TTTestigo. 108.2 69.2 30.8 a 

T8Fung. Bacteric. 110.4 77.0 23.0 bc 

. . 
• Datos promedio de tres repeticiones. 

- Letras diferentes son altamente significativo al nivel del 1 %. 

Finalmente se ve que en la última evaluación para el porcentaje de plantas 

entorchadas los tratamientos de fungicida Metalaxil +Mancozeb a la semilla 

y al suelo (T6y T5) ejercieron un control excelente de la enfermedad con 

solo 11.2 Y 13.0% de plantas con síntomas de la enfermedad sin haber 

diferencias significativas entre ellos pero si significativamente menores con 

( 
los demás tratamientos al nivel del 1 %. 
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El tratamiento de materia orgánica (T4), terminó con un valor de 19.9% 

semejante al de Metalosatos ® con 20.8%, con el que no presentó 

diferencias significativas al nivel del 1 %. 

Los tratamientos de fungicida-bactericida Timsen® (T8), ácido giberelico 

Progibb® (T1) Y microorganismos Bacthon® (T2), presentaron porcentajes 

entre 23.0 y 23.8% sin ser diferentes significativamente entre si al nivel del 

1%. 

El testigo comercial con 30.8% de entorchamiento es el más alto con 

diferencias significativa al nivel del 1 % con los demás tratamientos. 

(Tabla 10). 

Todos los tratamientos, sin excepción disminuyeron considerablemente el 

porcentaje de entorcha miento ; parece ser que la dinámica de la 

enfermedad se comporta así a juzgar por el comportamiento de la curva del 

testigo comercial en la gráfica (5), donde se integran todos los tratamientos 

para porcentaje de plantas entorchadas hasta los 70 ddg del arroz. (Graf.S). 

Todos los tratamientos se diferencian significativamente del testigo 

comercial (T7). Pero sin duda los altamente significativos y por ende los que 

mejor control ejercieron sobre la enfermedad fueron en su orden Metalaxil + 

Mancozeb a la semilla (T6) y Metalaxil + Mancozeb incorporado al suelo (T5) 

que no fueron diferentes significativamente entre ellos ; seguidos por T4 y 

T3 que tienen diferencias estadísticas significativas con TS yT6. (Graf.4) 



GRAF.4 PORCENTAJE DE ENTORCHAMIENTO A LOS 70 DDG EL CULTIVO. 
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3.5. COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN LOS PRIMEROS 70 

OlAS DESPUES DE LA GERMINACION (DDG). 

Observando la curva de entorchamienlo para el T7 se puede ver una 

dinámica aproximada de la enfermedad en la planta. (Graf 5), de los O a los 

35 ddg, la enfermedad aumenta considerablemente; Tal vez por los altos 

niveles de inoculo del hongo en el suelo lo que se refleja en el aumento de la 

enfermedad para todos los tratamientos. Hay que tener en cuenta que la 

variedad Oryzica Caribe 8 es susceptible al ataque de P. graminis y 

manifiesta los síntomas del ( RSNV ) .Fedearroz (9). Además que el medio 

acuático en el cual se desarrollan estos cultivos favorece la multiplicación y 

diseminación de P. graminis . Pero de los 35 a los 70 ddg , disminuye y se 

estabiliza la enfermedad ya que las plantas que soportaron el 

entorchamiento hasta esta época logran sobrevivir y continua su desarrollo. 

Este descenso se debe a la muerte de muchas de las plantas que en primera 

instancia fueron infectadas y por ende el porcentaje de plantas con síntomas 

en el campo disminuye, también se debe a la competencia de las macollas 

sanas que al final pueden prOducir panículas normales; lo anterior, se ve en 

los tratamientos T1, T2 Y T3 ; ya que la función de los productos empleados 

es nutrir a la planta durante los primeros estados de desarrollo para que esta 

soporte la enfermedad de forma mas eficiente y se defendiera produciendo 

un sistema radicular sólido y un macollamiento abundante, en general, que 

le den a la planta las condiciones favorables para defenderse del 

- ---------------------------------------------------------------------
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entorchamiento y no morir por su ataque como normalmente sucede cuando 

las plantas son afectadas tempranamente. (Graf .. 5) 

El tratamiento de Metalaxil + Mancozeb a la semilla y al suelo permite un 

mayor periodo de protección a la planta al ataque de P. graminis como se 

puede observar en la curva para los tratamientos T6 y T5 donde a pesar de 

haberse incrementado entre los O y los 15 días no alcanza niveles extremos 

y su descenso es más rápido. ( Graf. 5 ) .EI tratamiento donde se empleo 

materia orgánica (T 4) merece atención especial debido a que se trata de un 

controlador natural y cuyos resultados fueron muy prometedores en el 

manejo del entorchamiento, lo cual se reflejo en el rendimiento por hectárea 

del cultivo. Parece ser que su controlo acción fungicida ocurre porque sus 

diferentes componentes liberan sustancias ylo organismos antagónicos del 

hongo presente en el suelo. Esto ocurre a medida que la materia orgánica se 

va descomponiendo, y a la vez liberando sustancias nutritivas que son 

aprovechadas por la planta; el comportamiento de la curva durante las 

cuatro primeras evaluaciones (a los 15,35,55 y 70 ddg) se ve como, aunque 

en un principio el porcentaje de plantas entorchadas es alto, éste empieza 

disminuir paulatinamente en forma notoria, bajando casi en un 15% desde la 

primera evaluación (15 ddg) a la última (70 ddg) para porcentaje de plantas 

entorchadas. (Graf.5) 
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GRAF. 5. COMPORTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD ENTRE LOS O Y LOS 70 DDG EL 
CULTIVO. 
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3.6. EVAlUACION PARA NUMERO DE GRANOS POR DIEZ PANICULAS 

Tabla 11. Análisis de varianza para la variable número de granos por diez 

panículas. 

FV GL 

TRATAMI 7 

ERROR 

TOTAL 

16 

23 

R. CUADRADO 

0.971952 

SC CM 

369883.9529 52840.5647 

10673.7467 

380557.6996 

677.1092 

FC Pr>F 

79.21 0.0001·· 

C.v. 

2.637564 

Raíz CME Granos/10panPromed. 

25.82846 979.254167 

.. altamente significativo al nivel del 1 %. 

El análisis de varianza para la variable número de granos por diez 

panículas, mostró diferencia altamente significativa entre tratamientos al 

nivel del 1 % . 

Es así como el tratamiento Fungicida Metalaxil + Mancozeb impregnado a la 

semilla (r[¡, Materia orgánica + Metalosatos ®(T4) con valores de 1124.9 y 

1101.9 granos por diez panículas respectivamente, que estadísticamente 

son iguales entre sí al nivel del 1 %. Pero son altamente significativos 

respecto a los demás tratamientos, como los tratamientos realizados a base 
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de ácido giberelico (T1), Metalosatos® (T3) , cuyos valores oscilan entre 

749.9 y 873.9 granos por diez panículas. 

Los tratamientos Testigo comercial regional (T7), y Metalaxil + Mancozeb 

incorporado al suelo (T5), muestran valores intermedios que entre si no 

tienen diferencia estadística significativa al nivel del 1 % , con valores entre 

941.3 y 910.9 granos por diez panículas respectivamente, pero altamente 

significativo con el resto de los tratamientos. (Tabla 14 ) 

En la variable número de granos por diez panículas, es evidente que los 

tratamientos T4 y T6 aventajan ampliamente a los demás tratamientos 

especialmente a T1 ,T3 Y T7 esto resulta lógico teniendo en cuenta que son 

los que resultan menos perjudicados en la incidencia del entorchamiento y 

han respondido más eficientemente al macollamiento y llenado de grano, 

pues como se dijo anteriormente uno de los efectos que tiene le enfermedad 

en los componentes del rendimiento es la perdida de la capacidad de 

macollamiento y llenado de grano. (Graf.6) 

Es importante también anotar que el tratamiento T8 ha tenido una repentina 

recuperación en esta variable y se cree que se debe al efecto tardío del 

fungicida - bactericida, ó bien una respuesta natural de la planta teniendo en 

cuenta que el porcentaje de plantas muertas fue alto, por ende la densidad 

de siembra favoreció el desarrollo de macollas efectivas. (Graf.6) 
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~ ~ 12DO~ t _ _~ __ 
~ 

1000-;/ 

IS 8001" 
z 

~ 600 

~ -

o / ~ LV """ LV 
T, T2 - __ 

T3 T4 
T5 T6 

T7 ¿ TRATAMIENTOS 
Te 

./ '- lo.:. ~~_ 



\ 

/ 

78 

3.7. EVALUACION PARA EL PORCENTAJE DE VANEAMIENTO 

Tabla 12 .Análisis de varianza para la variable porcentaje de vaneamiento. 

FV GL SC CM FC Pr.>F 

TRATAMI 7 447.2262500 63.8894643 44.11 0.0001 ** 

ERROR 16 23.1733333 1.4483333 

TOTAL 23 470.3995833 

R. CUADRADO C.v. Raíz CME 

0.950737 6.948091 1.203467 

** Altamente significativo al nivel del 1 % 

Vaneam/. Promed. 

17.3208333 

El análisis de varianza mostró que para la variable porcentaje de 

vaneamiento los tratamientos Multiminerales Metalosatos ® impregnado a la 

semilla (T3) y Metalaxil + Mancozeb incorporado al suelo (~) únicamente el 

10.0 y el 11.6 % de granos de arroz fueron vanos, siendo entre si 

estadísticamente iguales al nivel del 1 % ; pero altamente significativo con el 

resto de los tratamientos. 

Con los tratamientos, Microorganismos Bacthon ® (T2), el testigo comercial 

regional (T7) y el fungicida - bactericida (T8) el porcentaje de vaneamiento 

osciló entre 20.8 y 22.3, sin diferencias estadísticas entre si , pero 
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superiores a los tratamientos de ácido giberelico (T1), Materia orgánica + 

metalosatos ® (T4) Y fungicida a la semilla (T6), cuyos valores oscilan entre 

14.6 y 16.2 % de granos vanos, y estadísticamente altamente significativo al 

nivel del 1 %. (Tabla 14) 

En el gráfico 7 para la variable porcentaje de entorchamiento se observa 

que los tratamientos T3,T4 y T5 muestran el mejor comportamiento en 

comparación con los tratamientos T2, T7 Y T8 que son altos para el 

porcentaje de vaneamiento, estos resultados se pueden explicar teniendo en 

cuenta que estos últimos tratamientos han tenido un buen comportamiento 

en la variable número de granos por diez panículas, y que su deficiente 

sistema radicular (debido al fuerte ataque de la enfermedad) le impiden a la 

planta llenar en fotma más eficiente sus granos causando un porcentaje de 

vaneamiento superior a lo normal. (Graf 7 ) 
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3.8 EVALUACION PARA EL RENDIMIENTO POR HECTAREA. 

Tabla 13. Análisis de varianza para la variable rendimiento en Kgr.Jha. 

FV GL 

TRATAMI 7 

ERROR 16 

TOTAL 23 

R.CUADRADO 

0.790621 

SC CM 

4173125.523 597160.789 

1105159.487 69072.468 

5278285.010 

C.V. 

5.883505 

Raíz CME 

262.8164 

- Altamente significativo al nivel del 1 %. 

FC Pr>F 

8.63 0.0002 ** 

Kgr./ha. Promed. 

4467.00417 

81 

El análisis de varianza para la variable rendimiento de arroz (paddy) por 

hectárea. Los tratamientos Materia orgánica + Matalosatos ® (T4), Metalaxil 

+ Mancozeb impregnado a la semilla (T6), Microorganismos Bacthon ® (T2) 

Y Metalaxil + Mancozeb incorporado al suelo (T5), tienen valores que oscilan 

entre 5019.9 y 4676.9 kilogramos de arroz paddy por hectárea, los cuales 

estadísticamente son iguales entre si y mayores en comparación con los 

demás tratamientos con diferencias altamente significativas al nivel del 1 % 

respecto a los tratamientos: Testigo comercial regional (T7), 

Multiminerales® (T3), Fungicida -bactericida (T8), y ácido giberelico (T 1), 
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estadísticamente iguales entre si al nivel del 1 % , con valores que oscilan 

entre 3826.0 y 4209.3 kilogramos de arroz paddy por hectárea. (Tabla 14 ) 

En el gráfico 8 para la variable rendimiento del cultivo en Kg./Ha. de arroz 

paddy , que es la variable más importante en la relación beneficio - costo 

para el agricultor, se puede observar que los tratamientos T4 y T6 son 

significativamente superiores al tratamiento T7 (testigo comercial regional) 

con una diferencia de cerca de $400.000 por Hectárea en favor de los 

tratamientos T 4 Y T6 , basándose en que el precio del arroz paddy al 

momento de la cosecha (febrero de 1997) de $330 por Kg. (Graf 8) 

Esto indica que el control del agente vector de la enfermedad, el hongo P. 

graminis , se puede realizar con el uso de un fungicida específico 

impregnado a la semilla en forma de "slurry" , ó bien con la adición de 

materia orgánica pues estos inhiben la colonización de las raíces 

destruyendo los cistosoros del hongo y por ende evitando la transmisión del 

virus RSNV agente causal de la enfermedad. 
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Tabla 14. Efecto del control del entorchamiento del arroz en tres 

componentes del rendimiento. 

Produc Tratami #de granos vaneamiento Rendimiento / %de 

/10 panículas % hectárea incremento 

GA3 Tl 749.9 e·· 14.6 c· 4209.3 b 110.0 

Bacthon® T2 1042.9 b 22.3 a 4723.4 a 123.4 

Metalosatos® T3 873.9 d 11.6 d 4123.5 b 107.7 

M.O. + Malosa T4 1101.9 a 16.2 c 5019.9 a 131.2 

Fung al suelo T5 910.9 cd 10.8 d 4676.9 a 122.2 

Fung a semilla T6 1124.9 a 19.9 b 5000.0 a 130.6 

Test comercial T7 941.3 c 22.1 ab 3826.0 b 100.0 

Fung-Bacteric T8 1089.9 a 20.8 ab 4157.0 b 108.6 

. . • Datos promediO obtenidos de tres repetiCIones . 

.. Letras diferentes son altamente significativas al nivel de 1% de la prueba de Duncan. 



FIG. 8. RENDIMIENTO EN KG POR HECTAREA. 

~oo~~Tr--------------__ ~ __________ ~ 

; 4000 

~ 
3000 -

2000 -..-

1000 .... 

0 - '--Y 

T1 T2 T3;;-~ LY LT [J 
TRATAMIENTOS Te _ ' 1. 

T8 

/ ~ ~'----~-------------- " 



\ 
85 

En la siguiente gráfica (Graf 9) se muestra las bondades de cada uno de los 

tratamientos en el control del entorchamiemo del arroz , que se ve reflejado 

en la producción , tomando como base el testigo comercial regional (T7) 

cuya producción se considera del 100 % ya partir de allí en forma creciente 

se muestran los incrementos de la producción expresados en porcentaje de 

cada tratamiento, este gráfico da una idea a cerca de el éxito en el manejo 

que se puede hacer a la enfermedad del entorchamiento del arroz, lo que 

traduciría en una disminución en las perdidas por parte de los productores 

de este cereal. 



GRAF.9 EFECTO DEL CONTROL DEL ENTORCHAMIENTO DEL ARROZ EN LA 
PRODUCCION. 
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4. CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las cuales fue realizado el prese'lte trabajo se puede 

_ concluir. 

1. La incidencia del entorchamiento fue mayor a los 35 días después de la" 

germinación que a los 70 días después de la germinación. 

2. El tratamiento de la semilla con el fungicida Metalaxil - Mancozeb se 

obtuvo el menor porcentaje de plantas con síntomas de entorchamiento, 

seguidos por el mismo fungicida incorporado al suelo. 

3. El fungicida - bactericida ( Timsen ) , fue el menos eficiente en el control 

del entorchamiento del arroz. 

4. El tratamiento de fungicida Metalaxil - Mancozeb a la semilla fue el que 

menos afectó el número de granos por diez panículas, seguido del 

tratamiento de Materia Orgánica incorporada al suelo. 

5. El tratamiento de fungicida Metalaxil - Mancozeb, incorporado al suelo y el 

de Metalosatos fueron los que menor porcentaje de vaneamiento 

presentaron. 

6. Los tratamientos de Materia orgánica incorporada al suelo y fungicida 

metalaxil a la semilla presentaron el mayor rendimiento en Kg/Ha, 

superando en más del 30 % al testigo comercial. 
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5. RECOMENDACIONES. 

Determinar la importancia ecinómica del entorchamiento del arroz en la 

producción de éste. 

Continuar los estudios sobre la enfermedad del entorchamiento del arroz en 

Colombia, ya que se considera como potencialmente epidémica en las 

zonas arroceras del país. 

Evaluar el banco de germoplasma de arroz por resistencia al virus y al 

vector. 

Evaluar el efecto de practicas culturales en la supervivencia del hongo 

Polymyxa sp. Y el control del virus agente causal de la enfermedad. 

Realizar estudios de epidemiología del hongo y del virus en plantaciones del 

arroz. 

Efectuar ensayos donde se empleen diferentes fuentes , dosis y épocas de 

aplicación de materia orgánica , para evaluarla en el control del 

entorcha miento del arroz .. 
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Iniciar estudios de control biológico de P. graminis . 

Realizar ensayos donde se involucren tratamientos de Materia Orgánica solo 

y/o mezclada con fuentes de microorganismos que aseguren una 

descomposición rápida (Bacthon ®) para proveer una protección anticipada 

a la planta, con las sustancias antagónicas liberadas. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Tablas de los datos promedios obtenidos en campo.· 

Evaluación # 1. 15 Dds el cultivo Nov. 9/1996 

TRATAMIENTO PLANTAS/M2 SEVERIDAD TOTALPLANTAS 'lb DE 

ENTORCHADAS M 2 ENTORCHAMIENTO 

T1 I 213.2 0.718 48.0 I 22.5 I 
T2 ! 214.6 1.311 60.6 I 28.2 ¡ 
T3 I 188.5 1.071 48.5 I 25.7 I 
T4 I 200.0 1.332 69.6 I 34.8 I 
T5 I 183.6 0.916 47.0 I 25.5 I 
T6 I 209.0 0.916 47.0 I 22.4 I 
T7 ¡ 192.0 1.612 56.0 I 29.1 I 
T8 I 178.0 1.576 63.0 I 35.3 I 

r 
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Evaluación # 2 35 Dds el cultivo Nov. 28196 

TRATAMIENTO PLANTAS I SEVERIDAD TOTALPLANTAS %DE 

M2 ENTORCHADAS M2 ENTORCHAMlENTO 

Tl 170 1.134 48.0 28.2 

T2 176 1.336 52.4 29.7 

T3 160 1.157 45.8 28.6 

T4 172 1.335 50.0 29.0 

T5 186 0.972 39.2 23.6 

T6 180 0.887 39.8 22.1 

T7 148 1.938 58.6 39.5 

T8 140 1.734 58.4 41.7 

Evaluación # 3 55 Dds el cultivo Dic. 1996 

TRATAMIENTO PLANTAS/M 2 SEVERIDAD TOTALPLANTAS %DE 

ENTORCHADAS M 2 ENTORCHAMIENTO 

T1 118.0 1.43 36.6 31.0 

T2 116.0 1.951 33.2 28.6 

T3 110.0 1.838 33.2 30.1 

T4 123.2 1.772 33.2 26.9 

T5 156.0 1.198 30.0 19.2 

T6 146.6 1.052 24.0 16.3 

T7 116.6 2.427 42.0 36.0 

T8 110.0 1.975 33.2 30.1 
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Evaluación # 4 70 Dds el cultivo Ene 4 / 97 

TRAMAMIENTO PLANTAS/ SEVERIDAD TOTALPLANTAS %DE 

M2 ENTORCHADAS M 2 ENTORCHAMIE 

T1 110.2 1.427 25.6 23.2 

T2 114.6 1.461 .27.0 23.5 

T3 104.4 1.176 21.8 20.8 

T4 100.2 1.226 20.0 19.9 

T5 144.0 0.755 18.6 12.9 

T6 136.2 0.715 15.2 11.1 

T7 108.2 1.882 33.4 30.8 

T8 110.4 1.353 24.4 24.3 

Evaluación # 5 88 Dds el cultivo Ene 21/87 

TRATAMIENTO NUMERO DE MACOLLAS I PLANTA (REPETICION) PROMEDIO MACOLLAS 

R1 RZ R3 /PLANTAS 

T1 8.00 14.2 21.0 14.4 

T2 19.0 14.8 11.8 15.2 

T3 18.3 16.6 8.60 14.5 

T4 19.8 10.0 24.2 18.0 

T5 12.2 16.8 18.2 15.7 

T6 13.0 29.0 22.4 21.4 

TI 12.8 14.5 10.1 12.4 

T8 13.6 21.8 12.4 15.9 
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Evaluación # 6 a 100 Dds el cultivo, Feb. 2197. 

TRATAMIENTO # MACOLLAS EFECTIVAS I PLANTA (REPETICION) PROMEDIO MACOLLAS 

RI R2 R3 EFECTIV PLANTA 

T1 15.4 15.4 12.0 14.2 

T2 11.6 13.8 15.5 13.6 

T3 13.8 11.0 14.6 13.1 

T4 14.2 12.2 12.8 13.0 

T5 11.8 12.4 16.6 13.6 

T6 12.6 16.6 12.6 13.9 

T7 12.6 13.6 14.6 13.6 

T8 13.0 17.4 12.8 14.4 

Evaluación # 7 a 118 Dds el cultivo, Feb. 20/97. 

TRATAMIENTO #DEGRANOSI #DE GRANOS %DE PESO DE 100 GRANOS 

lO PANICULAS VANOS VANEAMIENTO 

Tl 748 110 14.7 3.00 

T2 1043 234 22.4 3.30 

T3 874 102 11.6 3.07 

T4 1102 179 16.2 3.08 

T5 911 100 10.9 3.13 

T6 1125 225 20.0 3.00 

T7 941 208 22.1 3.08 

T8 1090 227 20.8 2.90 
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Evaluación # 8 a 124 Dds el cultivo, Feb. 26/97. 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO Kg. I HECTAREA 

Ti 4209.3 

T2 4723.4 " 

T3 4123.5 

T4 5019.9 ¡) 

T5 4677.0 . ' 

T6 5000.0 

T7 3826.0 

T8 4157.0 

* 
.. Datos promedio de tres repeticIOnes 

ANEXO B. Análisis de varianza de la variable número de macollas por planta 

a los 88 ddg el cultivo. 

FV GL SC CM FC Pr> F 

TRATA 7 145.3462500 20.7637500 0.71 0.6610 n s 

ERROR 16 464.6933333 29.0433333 

TOTAL 23 610.0395833 

RCUADRAOO C.V. Raíz CME Promelmacoll/pl 

0.238257 33.56877 5.389187 16.0541667 

n s. No significativo al nivel del 1 % 

/ 



ANEXO C. Análisis de varianza para la variable número de macollas 

efectivas por planta. 

FV GL SC CM FC Pr> F 

TRATA 7 5.20666667 0.74380952 0.19 0.9840 n s 

ERROR 16 63.41333333 3.96333333 

TOTAL 23 68.62000000 

RCUADRADO C.V. Raíz CME Prome/maco.efec 

0.075877 14.53148 1.990812 13.7000000 

n s. No significativo al nivel del 1 %. 

ANEXO D. Análisis de varianza para la variable peso de cien granos. 

FV 

TRATA 

ERROR 

TOTAL 

Gl SC CM Fe 

7 0.27576250 0.03939464 1.89 

16 0.33313333 0.02082083 

23 0.60889583 

R. CUADRADO C.V. RaízCME 

0.452889 4.704608 0.144294 

Pr> F 

0.1377 n s 

Prom.! peso 

3.06708333 

98 


