
• 

hecho de que en la región variedades susceptibles a esta enfermedad requirieron 

hasta de tres aplicaciones para su control. 

3.4.1.1. Porcentaje de incidencia en hoja: en las figuras No. 25 y 26, se observa la 

variación en porcentaje de incidencia de pyricularia en hoja en el periodo de máximo 

macolla miento (45 d.d.g) en las localidades de Aguazul y Nunchía. 

Los porcentajes de incidencia corresponden a los evaluados directamente sobre las 

parcelas, independientes del grado de severidad que se alcancen, dado Que la 

incidencia de una enfermedad es un índice de su ocurrencia más no indica el grado de 

alteración que sobre el rendimiento efectúe. Para la evaluación de incidencia se 

tendrá en cuenta la repetición mayormente afectada tal como se efectúa en los planes 

de mejoramiento en arroz. 

% 

o 100 200 300 400 

KgjHa Si02 
• aplic • no aplic 

Figura 25. Porcentaje de incidencia de Pyricularia en hoja Zona De Aguazul con y sin 
aplicación de fungicidas 

El porcentaje de incidencia fue en promedio del 5% con grados de severidad de O a 3 

en la zona de Aguazul y del 25% con grados de severidad de O a 5 en la Zona de 

Nunchía. En las figuras puede apreciarse a su vez también como para esta variedad 
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.. la incidencia disminuye al incrementarse la dosis de silicio, tanto para los tratamientos 

con y sin aplicación de fungicida, corroborando lo expuesto por Puentes (1998) sobre 

la incidencia de hongos fitopatogenos, en donde presentó una menor ocurrencia de 

Rizoctonia en las evaluaciones a los 60 y 90 d.d.g. a las dosis más altas con respecto 

al testigo e igual que el tratamiento con la respectiva aplicación de fungicida. 

% 

o 100 200 300 400 

Kg/Ha 5102 
• aplic • no aplíc 

Figura 26. Porcentaje de incidencia de Pyricularia en hoja Zona De Nunchía con y sin 
aplicación de fungicidas 

3.4.2. Pyricularia en cuello (105 d.d.g) 

% 

o 100 200 300 400 

Kg/Ha 5102 
• aplic . • no aplic 

Figura 27. Porcentaje de incidencia de Pyricularia en cuello Zona De Aguazul con y 
sin aplicación de fungicidas 
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.. 3.4.2.1. Porcentaje de incidencia en cuello: las figuras 27 y 28 muestran la variación 

del porcentaje de incidencia de pyricularia en cuello en las dos localidades con y sin 

aplicación de fungicida. Como es lógico los porcentajes de incidencia de pyricularia 

son menores con aplicación de fungicida y al igual que lo ocurrido con la evaluación 

en hoja dichos porcentajes disminuyen al aumentarse la dosis de sílicio 

% 

o 100 200 300 400 

Kg/Ha SIOz 
• apile • no aplk. 

Figura 28. Porcentaje de incidencia de Pyricularia en cuello Zona De Nunchía con y 
sin aplicación de fungicidas. 

En la zona de Nunchía los porcentajes de incidencia de pyricularia en el cuello son 

más altos que los encontrados en la zona de Aguazul. 

3.4.2.2. Porcentaje de severidad cuello: 

Porcentaje de severidad cuello sin aplicación de fungicida: en los cuadros de 

análisis de varianza (28-29) y las figuras (29 - 30). se muestra el efecto en porcentaje 

de pyriculria en el cuello de las espigas de arroz en época de maduración (105 d.d.g.) 

del cultivo, cuando no se usaron fungicidas para el control de esta enfermedad tanto 

en la localidad de Aguazul como en Nunchía. 
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• En ambas localidades se observa como el grado O (sin afección) incrementa su 

porcentaje en la medida en que se aumenta la dosis de Si02iHa aportado al suelo. Por 

el contrario los grados 1 y 3 (o de mayor afección) disminuyen su porcentaje o 

participación al incrementarse la dosis de Si02 Iha efecto que se refleja directamente 

sobre la producción obtenida en cada uno de los tratamientos. 

• 

De estas evaluaciones es posible concluir que el aporte de sílicio atenúa tanto la 

incidencia (frecuencia en el campo) como la severidad de esta enfermedad bajo las 

condiciones en que se realizó esta prueba, permitiéndose un mayor incremento en el 

rendimiento . 

A su vez es también posible observar como en la localidad de Nunchía los porcentajes 

de los grados 1 y 3 ( o de mayor afección) de severidad de pyricularia son mayores 

que los presentados en la localidad de Aguazul, aspecto Que explicaría la díferencia 

de los rendimientos alcanzados en cada una de las localidades. 

La cantidad y disponibilidad de nutrientes de un suelo para el caso de cualesquier 

cultivo es fundamental y tiene influencia notoria en la manifestación de limitantes de 

tipo fungoso razón que explica en parte las diferencias de producción de arroz paddy 

(mayor de 670 Kg/Ha) alcanzadas en cada una de las localidades. 
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'% 

o 100 200 300 400 

Figura 29. Porcentaje de severidad pyricularia cuello zona Nunchia sin aplicación de 
.. fungicida 

Bajo las condiciones edáficas de la zona de Nunchia (suelos ácidos de bajos 

contenidos de fósforo y CIC) se hace necesario contrarrestar la severidad de los 

hongos fitopatégenos a través de la aplicación de fungicidas tal como lo reporta la 

literatura. 

80 

% 60~------------------

o 100 200 300 400 

Kg/Ha SiO 2 

• grado o .grado 1 

Figura 30 Porcentaje de severidad pyricularia cuello zona Aguazul sin aplicación de 
fungicída 

Porcentaje de severidad cuello con aplicación de fungicida: el análisis estadístico 

Anexos (28 - 29) Y figuras (31 32) dejan ver el efecto de la combinación del silice 

79 



.. más el fungicida sobre el control de piricularia en el cuello de las espigas de arroz en 

las localidades de Aguazul y Nunchía. 

Corno era de esperarse la ocurrencia de valores altos de severidad de pyricularia (3 y 

5) no se apreciarón. El grado cero de no afección incrementa el porcentaje al 

aumentar la dosis de silice al igual que lo ocurrido cuando no se controló esta 

enfermedad pero a una mayor escala. 

El buen efecto de la combinación de síJicio con aplicaciones de fungicida puede 

• apreciarse en la Figura 31 dada la no-ocurrencia de grados altos de severidad de 

pyricualria. Se observa a sí mismo una menor afección en todos los tratamientos con 

silicio que la reportada en el testigo. 

o 100 200 300 400 

Figura 31. Porcentaje de Pyricularia cuello Zona Nunchía con Aplicación de fungicida 
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% 

o 100 200 300 400 

Kg/Ha Si02 

o grado o • grado 1 • grado 3 

Figura 32. Porcentaje de Pyricularia cuello Zona Aguazul con Aplicación de fungicida 

3.5. EVALUACiÓN ECONOMICA: 

Para el examen económico se procederá de la siguiente forma: 

• Expresión del valor de cada tratamientos tomando como precio $5.520 Kg de 

silicio (Cuadro 12) 

• Estimar el incremento en cada uno de los tratamientos con relación al testigo (O 

Kg/Ha de 8i02), tanto cuando se realiza la aplicación de fungicidas como en su 

ausencia 

• Expresión del incremento en cada uno de los tratamientos en pesos a razón de 

$350 por Kg de arroz paddy 

• lustración en gráficas de la relación beneficio costo 

Variedades susceptibles a PvricuJaria Oryz88 implica la realización de dos controles 

que en promedio para la zona pueden ser los siguientes: 
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Primer control: Kasugamicina 2Ok( 1 LtJHa) $28.662 + $20.000 

(aplicación) 

Segundo control: Isoprotiolan (1 Lt/Ha)$28.009 +$20.000 (aplicación) 

Mancozeb (3 LtJHa) $24.503 . 

= $40.662 

= $48.009 

= $24.503 

= $113.201 

Costo del control de enfermedades: $113.201 +$350 Kg/paddy = 356 Kg/paddy 

En el segundo control sé incluye Mancozeb cuya aplicación es dirigida a atenuar la 

~ severidad de escaldado de la hoja (Bvnchosporium sp) y del manchado de grano 

(complejo fungoso). 

Cuadro 12. Valor de los tratamientos con la fuente silicato de potasio 

Tratamiento Valor del tratamiento 
Valor producto I 

Si0:2Kg/Ha Con aplicación* 

100 $552.075 $665.276 

200 $1.104.150 $1.217.351 

300 $1.656.226 $1.769.427 

400 $2.208.300 --c $2.321.501 

*Incluye el valor de tratamiento más eleasto del fungicida. 
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i 

i' Cuadro 13. Incremento en rendimientos en KglHa causado por los tratamientos 
teniendo en cuenta como base el rendimiento obtenido con el tratamiento testigo 

Cuadro 14. Expresión de los rendimientos a razón de $350 Kg de arroz 
: LocalldallAp'jcacjóñ~¡RendímlentoT--~~. .~~ T~' -~---~I-"-~'~-~~~~r---~'-~~~'-'i 

¡ i.. I . 1 10u Kgl::>IV2 : 200 KgíSiO¿ i 300 KgISi02 i 400 KgiSi02 : 
I I de funglclda I testigo i 1 I I I 
, 1 I 1 , , 
¡---- l' ~---~------~-~~----~l----~-'T-~---~~-'~,'~-~-~-~'-'1 
, i Sin Aplic. ! 4.176! $ O I $ 25.900 I $ 229.950 i $ 228.400 I 
: Nunchía I-c--~-. ~+~~~~.-i-~-~~~~-~--~..L~-- . . : ____ ~_L~_~~ ... _._ ...... _ .. I 
i I Con Apile. i 4648 I $ 74.550 I $ 229.950 I $ 219.800 ! $ 260.400 i 
C_~ __ ~_~ __ ... "._L .. _.~ __ ~L __ . _____ ~_ ... L ¡._~ __ .~_~L_~._. __ -~_; 

I i Sin Aplic. ! 4842 I $ 108.850 ¡ $ 327.600 I $ 386.050 I $ 470.050 ; 
I AQuazul _1 -----~L---.. rI I .._.~~_!~ .... _ .... __ L ...... _~_~_._ .. : 
~ - ¡ Con Aplic. i 5277 1 $ 94.150 1 $133.000 : $ 256.200 ! $ 269.150 i 
, 1 , , . , 1 I 
L~_. -------L-----'-_.~_, __ ______1__.. ____ ,_,_~ __ L _____ ,.,.._.._,-~--.l---~--~---..l,-----.----,-------.-..5 

En los cuadros{13 -14) y figuras (32 - 33) puede apreciarse que el incremento en 

rendimiento con relación a los respectivos testigos no es lo suficiente para cubrir el 

valor de tratamientos, en alguna de las localidades; por tratarse de una fuente muy 

costosa y aún en proceso experimental. 
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• 
s 

100 200 300 400 

fl~'Ha S!02 
• Nuncllla .Aguazul 

Figura.32. Relación por peso invertido en sin aplicación de fungicida en las dos 

localidades. 

$ 1 

100 200 300 400 
K9!H~ 002 

• NullChla • Aguazul 

Figura. 33. Relación por peso invertido con aplicación de fungicida en las dos 

localidades 

La respuesta de la aplicación de silicio, sugiere que con la utilización de fuentes de 

silicio más económicas, esta fertilización sería una actividad provechosa. ya que 

adicional al incrementó en los rendimientos; disminuir las aplicaciones de fungicidas 

(ambientalmente contaminantes), se consmuiría en una enmienda de adecuación para 

este tipo de suelos. 
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· CONCLUSIONES 

Para los dos suelos evaluados y bajo las condiciones del presente ensayo. al incorporar 

silicio al suelo se promovió' un incremento del rendimiento, el cual fue superior al obtenido 

con el tratamiento testigo (O KglHa de SiOJ ). 

A! reaccionar el síliciocon el aluminio y el hierro se atenúa su concentración en la solución 

'. del suelo permitiéndose una mayor residualidad y absorción de fósforo, macronutriente 

relacionado directamente con el rendimiento. 

La adición de silicio al suelo puede incluirse como herramienta en el manejo integrado de 

enfermedades a manera de práctica cultural, con el objeto de racionaHzar la aplicación de 

fungicidas, minimizar el efecto negativo delA!, Fe, Mn y potencializar la disponibilidad de 

absorción de fósforo, siempre y cuando se cuente con una fuente económica. 

Los rendimientos obtenidos en la zona de Aguazul fueron mayores a los alcanzados en la 

zona de Nunchia respuesta relacionada con la disponibilidad de nutrientes en ~a una de 

las zonas. 

La severidad de piricularia fue mayor cuando no se adiciono silicio, de lo que se evidencia 

la acción protectora de este elemento a las plantas de arroz, contra la afección causada por 

este hongo y que concuerda con lo reportado en otros trabajos de investigación. 
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En algunos de los tratamientos el efecto del silicio en la protección contra enfermedades, fue 

similar al trabajo del fungicida dado que la producción alcanzada con uno u otro 

estadísticamente no exhibió diferencias. 

Aunque con la combinación de silicio + fungicida se obtuvo el mayor incremento en la 

producción, el análisis económico deja ver la no viabilidad de esta práctica con esta fuente. 

Las enfermedades escaldado de la hoja (Bvnchosporium oNZe) y manchado de 

grano (complejo fungoso), no se. presentaron en un grado importante, que. incidiera 

sobre el normal desarrollo del cultivo ni causaran deterioro de la calidad del grano. 

Las pruebas de molineria (rendimiento e índice de pilada, partido, etc) no mostraron 

diferencias entre tratamientos y los valores obtenidos se encuentran dentro del rango 

que normalmente se acontece en los cultivos comerciales de la región. 

El peso de 1000 granos aumento al intensiftcar la dosis de silicio, diferencias que de 

acuerdo al diseño de evaluación son significativas. 

El análisis de agua en la tona de Nunchía reporto un contenido de silicio de 8.13 ppm, 

asumiendo un consumo de agua por el cultivo arroz de 12.000 ¡n3/HaI cosecha, dicho 

caudal proporciona un aporte de ~ 160 KglHa de $i02 que sumado al contenido del 

elemento en el suelo (56.4 ppm ~ 112.8 Kg/Ha de Sí02 completándose un total de 

272.8 Kg/Ha de Si(ñ. tenor que al parecer es suficiente para suplir la demanda del 

cultivo, sin embargo se dieron respuestas en rendimiento a su aplicación, indicándose 

posiblemente que la forma como se encuentra el silicio en el suelo no es fácilmente 

disponible para las plantas. 
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RECOMENDACIONES 

El presente estudio se constituye apenas en una fase preliminar que requiere de su 

revalidación y en la que además deberá incluirse lo siguiente: 

a) Realizar análisis de tejido foliar con el fin de evaluar el efecto . del silicio sobre la 

penetración de hongos patógenos 

.' b) Determinación de los contenidos en la cascarilla y su relación con el manchado de 

grano. 

c) Evaluación de·'a respuesta del cultivo a la acción conjunta de la adición.de silicio 

con un menor número de aplicaciones para el control de enfermedades. 

d) Cuantificar el contenido de sílicio soluble·en los análisis de suelo, especialmente 

para las siembras bajo la modalidad de secano. 

e) Valorar otras fuentes de silicio que sea económicamente rentable y de fácil 

aplicación para incluirlas dentro de los planes de fertilización del cultivo de arroz 

en los Llanos Orientales. 

• f) Fraccionar las aplicaciones de silicio para establecer la época en la cual el cultivo 

de arroz responde eficientemente. 

g) Determinar la dosis de silicio más adecuada o de mejor respuesta del cultivo en un 

suelo en particular. 

h) Correlacionar el contenido del suelo con el objeto de establecer niveles críticos. 
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RESUMEN 

El cultivo de arroz extrae síHcio del suelo en una proporción tres veces mayor a su 

demanda de nitrógeno. Aunque el silicio se encuentra en adecuadas cantidades en el 

suelo es posible que la forma como se encuentra, en este no sea la disponible para 

las plantas de arroz . Así mismo en áreas con una constante producción de arroz 

puede darse un agotamiento de este elemento en el suelo. 

Con el objeto de evaluar el efecto del aporte al suelo al suelo de este elemento sobre 

el rendimiento y la incidencia y severidad de enfermedades en la región de los Llanos 

Orientales se llevo a cabo el presente estudio en el que incluyeron 5 dosis de Silicio(O, 

100, 200, 300, 400 Kg/Ha de SiÜ2) utilizando como fuente silicato de potasio. En dos 

localidades Aguazul (20 años de explotación arrocera) y Nunchía (primera cosecha), 

dosis bajo las cuales se evalúo la acción de los fungicidas para el control de las 

principales enfermedades (Pvricularia oryzae. Rynchosooriumoryzae y complejo 

fungoso) que se presenta en esta regíón. 

Se utilizo un diseño de parcelas divididas para la evaluación conjunta de aplicación de 

fungicida y dosis de silicio. La respuesta estadística se realizo a través de un análisis 

de varianza de experimentos combinados, en el que se tienen en cuenta las dos 

localidades trabajadas. 
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~ Los resultados obtenidos mostraron lo siguiente: un aumento de la concentración de 

sílice tanto en el suelo corno a nivel foliaren la medida en que se aumenta la dosis. 

Incremento de los rendimientos con relación a los respectivos testigos (O Kg/Ha de 

Si02). Mayor disponibilidad y absorción de fósforo en el suelo corno en el follaje. 

Menor incidencia y severidad de pyricularia en los tratamientos con sílice que la 

presentada en los testigos (sin SiCh). 

Los resultados mostraron como la acción del sílice sobre las variables agronómicas de 

este cultivo puede constituirse en una práctica para atenuarla aplicación de 

fÍI fungicidas y aumentar los rendimientos disminuyendo /os costos de producción. 
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Anexo 1. Factores climáticos en la zona de investigación Aguazul 

Mes Precipitación Temperatura Brillo Solaf Recorrido del Evaporación 
mm OC horas viento mm 

Km 

enero O 27.3 229 3254 

febrero 73.2 .27.3 164.7 2604 133.8 

marzo 185.6 28.2 117.2 . 2692 107.6 

abn: 404.1 273 131.8 ~ ¡Or lÜi. ? 

mayo 4DD.3 26.4 í~19 1917 89.3 
. 

junio 343.9 25.6 114.3 1565 737 
--c --c 

julio 511,fi; 25.9 11"~ . ., 1h'iO 813 'VV·V V~V 

agosto 343.5 26.2 156.2 1798 118.4 

septiembre 395.7 26.9 156.4 1863 115.1 

octubre 209.0 27.8 197.1 2055 123.0 

noviembre 123.2 26.8 156.9 2637 115.2 

diciembre 23.4 27.2 197.9 3716 145.9 

Fuente: IDEAM, 1998. 
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Anexo 2. tscala de valores de acuerdo a los niveles críticos de los elementos para 
suelos de los Llanos Orientales 

Nivel Critico 
Variable 

MB B M A MA 
Al (meq/100g) <1 1-2 2-3 >3 
M.O (%) <1 1 -2 2-4 >4 
P (ppm)Brayll < 5 5 -10 10 -20 >20 
Ca vneq¡100g) < 1 1-2 . 2-5 >5 

. 

Mgimeql10< ~) <0.5 0.5-1.0 . 1-2 >2 
K (meq/100g) <0.1 0'.1-0.2 0'.2-0'.3 >0'.3 
S (ppm) <5 5 -10 10' - 20' >20' 
Fe (ppm) <20 20'-50 50 -10'0' > 10'0' 
Mn (ppm) <5 5-10' 11 - 20 >20 . 

Cu (ppm) <1 1-3 3 -10 > 10 
Zn {ppm) <1 1-3 3-10' > 10' 
B (ppm) <0'.1 0'.1 -0.3 0.3-0.6 >0'.6 
Sat.AI(%} . <10 10- 30 30-60 >60 
Ca/Mg <1 1 -4 4-8 >8 
Ca+Mg/K <25 . 25 -50 50 -100 > 100' 

Escala de valores de acuerdo a los niveles criticos de los elementos para suelos de 
los Llanos Orientales. En donde MB: muy bajo; B: bajo; A: alto; MA: muy 
alto.(Ordoñez, 1991) 
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Anexo 3. Estimación de la asimilación (kgl ha) de nutrientes por cosecha de arroz 
produciendo 5 tlha 

C Si 
C l( 

C N 
CP 

c Ca 
. Mg 
[] 

C Fe 
. Mn 

Estimación de la asimilación (kg/Ha) de silicio, fósforo calcio, magnesio, azufre, hierro 
y manganeso por una cosecha de arroz produciendo 5 T/Ha de paddy. (Savant et al, 
1997) 
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Anexo 4. AnéJisis foliares realizados en la localidad de Aguazul 

Dosis de sl6ce en Kg/Ha 
Elemento Variedad 

O 100 200 300 400 

Sílice OtyZica 1 5.48 6.4 7.2 6.72 8.2 

Fósforo Oryzlca 1 0.15 0.18 0.19 0.19 0.21 

Potasio Oryzica 1 1.27 1.26 1.33 1.28 1.30 

Calcio Oryzica 1 0.8 0.82 0.77 0.86 0.81 

Magnesio Oryzica 1 0.14. 0.13 0.09 0.17 0.14 

Hierro Oryzica 1 118 140 120 100 105 
. 

Manganeso Oryzica 1 2032 1988 1696 1648 1351 

Resultados de los análisis foliares realizados a los 95 días de germinado el cultivo donde se 
analizó el contenido de silicio, fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, y Manganeso en la 
hoja. 
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Anexo 5. Anállsls folial'8$ realizados en la localidad de Nunchia 

Dosis de silicio en KglHa . 

Elemento Variedad 
O 100 200 300 400 

Silicio Oryzica 1 6.32 6.64 7.64 7.54 8.76 

Fósforo Oryzica 1 0.14 0.17 0.17 0.21 0.22 

Potasio Oryzica 1 1.36 1.57 1.28 1.57 1.41 

Galcio Oryzíca 1 0.2 0.29 0.21 0.25 0.23 
. 

Magnesio Oryzica 1 0.09 0.09 0.07 0.13 0.09 

Hierro Oryzica 1 142 206 173 169 126 

Manganeso Oryzíca1 1644 1866 2152 1813 1814 

Resultados de los análisis foliares realizados a los. 95 días de germinado el cultivo donde se 
analizó el contenido de silicio, fósforo, Potasio, Galcio, Magnesio, Hierro, y Manganeso en la 
hoja. 
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Anexo 6. Resultados de los análisis de suelo realizados antes de la siembra y 

después de cosecha en cada uno de los tratamientos en las localidades de Aguazul y 
Nunchía 

Elemento Localidad Contenido Dosis de silicio en.1S! IHa 
Inicial O 100 200 300 400 

Silicio Aguazul 54.3 57.64 51.57 121.96 98.9 99.51 
(ppm) Nunchia 56.43 111.64 83.73 108.68 138.34 111.04 
Fósforo Aguazul 15 12 12 14 14 22 
Bray 11 (ppm) Nunchia 0.9 1 1 2 2 4 
Potasio Aguazul 0.32 0.15 0.16 0.15 0.13 0.14 
(meqf100g) Nunchía 0.33 0.10· 0.46 0.20 0.16 0.10 
Calcio Aguazul 3.38 4.70 4.31 4.39 4.49 4.89 
(meq/100g) Nunchia 0.4 0.79 0.81 0.58 0.55 0.58 
Magnesio Aguazul 0.93 1.59 1.43 1.44 1.41 1.67 
(meq/100g) Nunchía 0.27 0.88 0.9 0.79 0.6 0.6 
Hierro Aguazul 325 413 481 262 323 615 
(ppm) Nunchiá 237 642 624 653 668 415 
Manganeso Aguazul 52 278 . 150 132 121 110 

I (ppm) Nunchia 83.6 205 288 201 165 97 
Aluminio Aguazul 0.66 0.1 0.14 0.2 0.16 0.36 
I (meQ/100g) Nunchia 2.55 2.4 2.5 2.6 3.1 2.6 
%SalAI Aguazul 9.93 1.35 2.06 2.88 2.21 4.52 

Nunchia 67.81 48.48 46.38 57.14 61.63 55.5 

Sí:AI Aguazul 0.91 6.4 4.09 6.77 6.86 3.07 
Nunchla 0.24 0.51. 0.37 0.46 0.49 0.47 

Sí:Fe 
Aguazul 0.16 0.13 0.1 0.46 0.3 0.16 
Nunchia 0.23 0.17 0.13 0.16 0.2 0.26 
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Anexo 7. Análisis de varianza para la variable rendimiento en la localidad deNunchía. 

Parcela Principal 

SV Gl SC CM F 
BLOQUE 2 29939.46 14969.73 <1 
DOSIS(D) 4 2709752.33 677438.08 9.5"" 
ERROR (a) 8 33639.86 4204.98 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 2786481.63 2786481.63 2.05 ns .. DxF 4 447415.53 111853;88 <1 
ERROR(b) 10 33347.33 3334.73 
TOTAL 29 6040576.16 
Cv (a) = 1.4%; cv(b) = 1.2% 
.. = significanciá al 1 % level; ns = no significativo 

Anexo 8. Análisis de varianza para la variable rendimiento en la localidad de Aguazul 

Parcela Principal . 

SV GL SC CM F 
BLOQUE 2 6208.80 3104.40 <1 
DOSIS (D) 4 4601038.46 1150259.617 205.57" 
ERROR (a) 8 44763.53 5595.44 

" '. Subparcela . 

FUNGI (F) 1 119953.63 119953.63 14,08·· 
DxF 4 452152.63 113038.21 13.27" 
ERROR(b) 10 85165,00 . 8516.50 
TOTAL 29 5309282.30 
Cv (a) = 1.3%; cv(b) = 1.6% 
.. = signiftcancia at 1% leve!; ns = no significativo . 
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Anexo 9. Análisis de varianza para la variable porcentaje de vaneamiento localidad 
Nunchia 

Parcela Principal 

8V GL se CM F 
BLOQUE 2 0.86 0.43 <1 
DOSI8(0) 4 60.80 15.20 9.5** 
ERROR (a) 8 12.80 1.60 

Subparcela 
. 

FUNGl (F) 1 8.53 8.53 2.05 ns 
DxF 4 8.80 2.20 <1 
ERROR(b) 10 41.66 4.16 
TOTAL 29 133.46 
Cv (a) = 10.1%; cv(b) = 16.4% 
•• = sígnificancia al 1% level; ns = no significativo . 

Anexo 10. Análisis de varianza para la variable porcentaje de vaneamiento localidad 
Aguazul. 

Parcela Principal 

8V GL SC CM F 
BLOQUE 2 45.60 22.80 4.17 ns .. DOSIS(D) 4 194.86 48.71 8.91** 
ERROR (a) 8 43.73 5.46 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 1.63 1.63 <1 
DxF 4 18.86 4.71 <1 
ERROR(b) 10 138.()() 13.80 
TOTAL 29 442.70 
Cv (a) = 12.9%; cv(b) = 2o.s% 
.. = significancia al 1% leve!; ns = no significativo . . 
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Anexo 11. Análisis de varianza para la variable peso de 1000 granos localidad 

Nunchía. 

Parcela Prlnclpal 

SV GL SC CM F 
BLOOUE 2 0.62 0.43 <1 
DOSIS (O) 4 11.40 15.20 9.5" 
ERROR (a) 8 1.21 1.60 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 8.42 8.53 2.05n5 • OxF 4 5.08 2.20 <1 
ERROR(b) 10 3.55 4.16 
TOTAL 29 30.30 
Cv (a) = 10.1%; cv(b} = 16.4% 
** = significancia al 1% level; ns = no significativo 

Anexo 12. Análisis de varianza para la variable peso de 1000 granos localidad 
Aguazul. 

.. 
Parcela Principal 

SV GL se CM F 
BLOOUE 2 4.06 2.03 2.74 ns .. OOSIS(O) 4 26.46 6.61 8.92** 
ERROR (a) 8 5.93 0.74 

Subparcela 

FUNGI(F) 1 0.03 0.03 <1 
OxF 4 1.80 0.45 1.69 
ERROR(b) 10 2.66 0.26 
TOTAL 29 40.96 
Cv (a) = 2.9%; cv(b) = 1.7% 
.. = significancia al 1% leve!; ns = no significativo 
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Anexo 13. Análisis de varianza para la variable numero de macollas localidad 
Nunchia. 

Parcela Principal 

SV GL se CM F 
BLOQUE 2 ·804.86 402.43 10.87" 
DOSIS (O) 4 183.46 45.86 1.24 ns 
ERROR (a) 8 296.133 37.01 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 163.33 163.33 3.24 ns 
DxF 4 87.33 21.83 <1 
ERROR(b) 10 504.33 50.43 
TOTAL 29 2039.46 
Cv (a) = 14.4%; cv(b).= 16.9% 
.. = significancia al 1% level; ns = no significativo 

Anexo 14. Análisis de varianza para la variable numero de macollas localidad 
Aguazul 

Parcela Principal 

SV GL se CM F 
BLOQUE 2 21.66 10.83 <1 
DOSIS (O) 4 229.53 57.38 1.81 ns 
ERROR (a) 8 253.66 31.70 

Subparcela 

FUNGI(F) 1 104.53 104.53 2.26ns 
DxF 4 140.46 35.11 <1 
ERROR(b) 10 462.00 46.20 
TOTAL 29 1211.86 
ev (a) = 15.2%; cv(b) = 18.4% 
•• '= Significancia al 1% level; ns '= no significativo . 
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Anexo 15. Análisis de varianza para la variable altura de planta localidad Nunchia. 

Parcela Principal 

SV Gl se CM F 
BLOQUE 2 297.26 148.63 12.69" 
DOSIS(D) 4 109.66 27.41 2.34 ns 
ERROR (a) 8 93.73 11.71 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 168.03 168.03 11.59** 
DxF 4 18.46 4.61 <1 

~ ERROR(b) 10 145.00 14.50 
TOTAL 29 832.16 
Cv (a) = 3.4%; cv(b) = 3.7% 
.. = significancia at 1 % leval; ns = no significativo 

Anexo 16. Análisis de varianza para la variable altura de planta localidad Aguazul. 
~, 

Parcela Principal 

SV GL SC CM F 
BLOQUE 2 561.86 280.93 <1 
DOStS(D) 4 1316.13 329.03 1.06 ns 
ERROR (a) 8 2487.46 310.93 .. 

Subparcela 

FUNGI (F) 1 367.50 367.50 1.01 ns 
OxF 4 1404.00 351.00 <1 
ERROR(b) 10 3646.00 364.60 
TOTAL 29 9782.96 
Cv (a) = 17%; cv(b) = 18.4% 
.. = significancia al t% leval; ns = no significativo 

.. 
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Anexo 17. Medias para la variable rendimiento en la localidad de Aguazul 

FUNGlCIDA (F) 

TRA TAMIENTO(T) CONAPlIC SINAPlIC T -MEDIA DIFERENCIA 

10051 5546b 5153d 5349 393" 

200 SI 5657 b 5778 e 5717 -121 ns 

300 Si 6009 a 5945b 5977 64ns 

400 SI 6046 a 6185 a 6116 -139 ns 

OSI 52nc 4842 e 5060 435" 

• F-MEDIA 5707 5580 5644 126 

ti = significancia al nivel 1%, ns = nó significativo 

Anexo 18. Medias para la variable rendimiento en la localidad de Nunchia 

FUNGICIDA (F) 

TRA TAMIENTO(T) CONAPlIC SIN APlIC T -MEDIA DIFERENCIA 

10051 4861 b 4176c 4519 685" 

200 SI . 5305a . 4250 e 4778 1055" 

3OOS¡ 5276 a 4833b 5055 443** • 4OOS¡ 5392 a SOOOa 5196 392"* 

OSi 4648 e 4176c 4412 472"* 

F-MEDIA .5097 4487 4792 610 

** = significancia al nivel 1 % 
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Anexo 19. Medias para la variable % de vaneamiento en la localidad de Nunchía 

FUNGICIDA (F) 

TRATAMIENTO(D CONAPLIC SINAPLlC T -MEDIA DIFERENCIA 

100 SI 13.a- 13.3ab 13.300 O.Ons 

200 SI 12.3ab 12.3b 12.3 be 0.0 os 

300 SI 1100 11.7b 11.3 e -0,7 os 

400 SI 9.7b l1.7b 10.7 e -2.0ns 

• OSi 13.3a 16" 14.7 a -2.7 ns 

F-MEDIA 11.9 13 12.5 -1.1 os 

ns = no significativo 

Anexo 20. Medias para la variable % vaneamiento en la localidad de Aguazul 

FUNGICIDA(F) 

TRA TAMIENTO(T) CON APlIC SIN APlIC T -MEDIA DIFERENCIA 

100 Si 18.6700 17.67 b 18.17 b 1 ns 

200 Si 17.33 00 17.67 b 17.5b - 0.33 ns ... 
300 Si 17.3300 16 b 16.67 b 1.33 ns 

400 SI 14.67 b 16b 15.33 b - 1.33 ns 

OSI 21.33 a 24.33 a 22.83 a -3.00 os 

F-MEDIA 17.87 18.33 18.10 -0.43 ns 

ns = no significancia 
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Anexo 21. Medias para la variable macoJ/amiento en la localidad de Nunchía 

. 

.. .. FUNGtCtDA (F) . 

TRATAMIENTO(T) CON APlIC SINAPlIC T -MEDIA DIFERENCIA 

100 Si 41 a 40.7 a 40.8 a -0.3 ns 

200 SI 40.3 a 46a 43.2 a -5.7 ns 

300 Si 40a 46a 43a -6 ns 

400 SI 40.7 a SO.3a 45.5 a -9.7 ns 

¡. OSI 37a 39.3 a 38.2 a -2.3 ns 

F-MEDIA 39.8 44.5 42.1 -4.7 ns 

ns = no significativo 

Anexo 22. Medias para la variable macollamiento en la localidad de Aguazul 
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.. Anexo 23. Medias para la variable peso de 1000 granos en la localidad de Nunchía 

FUNGICIDA (F) 

TRA T AMIENTO(T) CON APLlC 51NAPLlC T - MEDIA DIFERENCIA 

100 Si 30ab 29ab 29b 1ns 

200 Si 30ab 3Oab. 30b o ns 

30051 30ab 29b 29b 1ns 

400 Sí 31 a 31a 31a Ons 

OSI 29b 28b 28b 1 ns 

... F-MEDIA 30 29 30 Ons 
. 

ns :: no siQnificativo 

Anexo 24. Medias para la variable peso de 1000 granos en la localidad de Aguazul 

. 

FUNGICIDA (F) 

IRA T AMIENTO(T) CONAPLIC SIN APlIC T-MEOIA DIFERENCIA . 

10051 29.3b 29.3b 29.3b Ons 

200 Sí 29.3b 29.7b 29.5b -0.3 ns 

... 3005i 30.7 a 29.7b 30.200 1.0 ns 

4005i 31 a 31 a 31 a Ons 

OSi 28c 28.3 b 28.2 e -0.3 ns 

F-MEDIA 29.7 29.6 29.6 0.1 ns 

ns = no significativo 
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- Anexo 25. Medias para la variable altura de la planta en la localidad de Nunchia .. 
. 

. FUNGICIDA (F) 

TRATAMIENTO(D CONAPLlC SJNAPUC T -MEDIA DIFERENCIA 

100 Si 103.3 a 97 a 100.2 a 6.3 ns 

20051 104a 98a 101 a 6ns 

3005i 105 a 102 a 103.5 a 3ns 

40051 106 a 103.3 a 104.7 a 2.7 ns 

OSi 102.7a 97 a 99.8 a 5.7 ns 

~ 
F-MEDIA 104.2 99.5 101.8 

os = no significancia al oivel1 % 

Anexo 26. Medias para la variable altura de la planta en la localidad de Aguazul 
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Anexo 27. Zona Nunchía valores promedios y su significancia de pyricularia en el cuello de la espiga en época de 
maduración con y sin control con fungicídas. 

Tratamiento Grado O Grado 1 Grado 3 

Aplicado 1 No Aplicado I *- I Aplicado I No Aplicado I *- I Aplicado No Aplicado I *-
o 4.3 d (29%ff3.0 d (20%) I 1.3*" 110.7 a (71%) 19.3 a (63%) 11.3** 1 O a(O%)· 2.7 a (17%) 

100 8.0 c (53%) 1 4.3 c (29%) I 3.7'"' 1 7.0 b {47%} 19:3 a (64%) 12.; •• 1 O a (0%) 1.3 b (7%) 

200 9.0 b{59%) TS.tb (43oj~f r 2.3*" -[-6.6c(41%)TrÓb-(48o/~T=1'"'l-O-a (0%) 1.3 b(9%) 
300 B.7 be (59%) \- 9.0 a (60%) \-0.3 ns 16.3 be (41%) 14.3 d (29%) I 2.0** ¡ O a (0% 1.7 b (11%) 
400 10 a (67%) 1 9.3 a (62%) 10.7nsI5.0d(33%}J5.7c(3B%)1-0.7*1 Oa(O% o c(O%) 

1 promedios expresados en porcentaje 

Anexo 28. Zona Aguazul valores promedios y su significaneia de pyricularia en el cuello de la espiga en época de 
maduración con y sin control con fungicidas. . 

Tratamiento Grado O Grado 1 Grado 3 
- Aplicado No Aplicado *- Aplicado No Aplicado *- Aplicado No Aplicado *-

O 8.7 c(58%) 6.7 e {45% 2.0 ns 6.3a 42%} 8.0 a 53% -1.7** 0.0 b(0% 0.3a 2% -0.3 nsl 
100 10 b(5B% B.O b 47% 2.0 .... 5.0b 33%) 6.7 b 47%} -1.7'"' 0.0b(9%) 0.3a 6%) -0.3 ns 
200 10 b (67% 8.0 b 53% 2.0·· . 5.0~ 33%) S.7b 45% -1.7** O.ObO% 0.3 a 2% -0.3 nsl 
300 12aJS7% 10 a (53% 2.0 ns 3.0 e 33%>- 4.7c 45% -1.7** O.Ob 0% 0.3a 2% -0.30$1 
400 8.7 c(BO% 7.0 be (S7%) 1.7'"' 5.0 b(20%} 7.0 b (31%) -2.0** 1.3a(0%) tOa 2%) 0.3ns: 
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