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EXACTITUD Y REPETIBILmAD
DE DOS METODOS PARA LA EVALUACION
DE LA SEVERmAD DE ENFERMEDADES FUNGOSAS EN EL FRUTO
DE LA PAPAYA (Carica papaya) 1

Juan RamonNavarro2/*, Luis Felipe Arauz**

RESUMEN
Oebido a su sencillez,rapidezy bajo costo, el metodoque con mayor frecuenciase utiliza en la estimacionde la severidadde enfermedadeses la evaluacionvisual, el cual tiene limitacionesen cuanto a repetibilidad,confiabilidad
y precision.Se evaluaron2 metodosde estimacion de severidad:la evaluacionvisual simple y
la evaluacionvisual asistidapor una llave pictorica; estosse compararoncontra un metodo de
referenciafundamentadoen la correlacionentre
el pesode la fruta y el areatotal de su superficie
(r2=98.6%-99.6%),y en la estimacion del area
afectadaa partir del recuentoy clasificacion de
las lesiones.Seobservounamayor precisionpara el metodovisual asistido,dadoque las pruebas
de "t" paralas hipotesisnulasHo:Bo=O(intercepto) y Ho:B!=1 (pendiente),de la regresionde severidad estimadavs severidadde referencia,no
fueron significativas,.mientrasque para el metodo visual simple ambaspruebasresultaronsignificativas. La repetibilidadde ambosmetodos fue
evaluadacomo cantidadde valoresdentrodel intervalo de confianza de la media (medida de
constancia).El 77.78%de las estimacionespor el
metodovisual asistidoestuvocomprendidodentro del intervalo,mientrasque solo e141.II % para el casodel metodovisual simple.
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ABSTRACT
Accuracy and repeatability of two
methods for the assessmentof fungal disease
severity on papaya fruits (Carica papaya). Due
to its simplicity, fast applicationand low cost,the
most frequently usedmethod for diseaseassessment is visual evaluation, which has accuracy,
repeatability and reliability limitations. Two
methods were evaluated: plain visual disease
assessment
and visual assessment
aidedby a pictorial key; both methodswere comparedwith a
referencemethod basedon both the correlation
between fruit weight and fruit surface area
(r2=98.6%-99.6%),and the estimation of the
affectedarea made by counting and classifying
lesions.A higher accuracywas observedfor the
visual aided method, as the t-tests for the null
hypothesis: Ho:Bo=O (intercept) and Ho:Bt=1
(slope), from the regressionbetweenestimated
diseaseassessmentand reference,were not significant; while both t-tests were significant for
plain visual assessment.
Repeatabilitywas measured as the percentageof estimatesthat fall
within the limits of the confidence interval for
the general mean. The result for plain visual
assessment
was 41.11% while the one for aided
visual methodwas 77.78%.

INTRODUCCION

La severidad
en plantasindividualesfru,

.'

tas 0 plantaclones, se evalua para determmar el
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nivel de intensidaclde un determinadoproblema
Las categoriasse ban ordenadosegunla
fitopatol6gico,con el fin de: a)proveersede datos
exactitudque proveen;de estamanera,la evaluaque ayudena estimarla efectividadde las practici6n visual simple es la que menor precisi6n y
cas de manejo del problema (Nelson y Craft
confiabilidad aporta,dadala escasarepetibilidad
1992,Nutter 1990,Nutter et al. 1993);b) ayudar
que ~ieneel metodoy el gran entrenamientoque
al agricultor a tomar decisionessobreel manejo
requiereel evaluadorparaproducir tan pocaprede la plantaci6n(Nutter et al. 1993);y c)servirde
cisi6n. Las llaves pict6ricasque sebasanen estabasepara estimarel dafio al cultivo y su posible
dos de desarrollo de la sintomatologia,aunque
repercusi6nen el rendimiento(Nutter 1989,Nutmas precisasque la evaluaci6n visual simple,
ter 1990, Nutter et al. 1993).Ademas,la medi'presentanel problema de repetibilidad,esto es,
ci6n de la severidadde cualquierproblemafitodistintas personaspuedenjuzgar un mismo caso
patol6gico es de suma importanciaen cualquier
de distintasmaneras,sobretodo si se tratade enensayoque sedisefieparaestudiarla relaci6nque
fermedadesque afectanel follaje de cultivos de
existeentrela severidadde un problemay la conestructuratan compleja como un helecho;pero
secuenteperdida en rendimiento. La medici6n
quizas la principal desventajade estetipo de esprecisade la severidades importantetambien patimaci6n es el hechode que la evaluaci6nprodura el desarrollode modelosepidemiologicos, nece un grado no una medicion.POTultimo, las escesariosparapredecirperdidasen cultivos de imcalaspict6ricasque representanal sujetode estuportanciaecon6mica(Lindow 1983).
dio condistintos gradosde avanc~,representado
Una malaestimacionde la severidadde un
pOTareasde dimension conocida, padecendel
determinadoproblemapuedeconducir a errores
mismo problemade repetibilidad apuntadopara
muy grandesen la estimacionde perdidas(Sherla categoriaanterior; sin embargo,en tanto que
wood et al. 1983),0 en la mala definici6n de poeste metodo produce una cuantificaci6nen vez
liticas de combate,con su consecuentedesperdide una gradacion,el metodaesmasprecisoy tiecio de recursos.La mayoria de los procedimienne una mejor repetibilidad(Lindow 1983,Nutter
tos para estimar la severidadde una plaga son
et al. 1993).
subjetivos0 cualitativos,PO!10que no satisfacen
~ pesarde los problemasapuntados,
los
los requerimientosde exactitudque dem~ndael
metodosvisualesson aun la mejor opci6n debido
analisiscuantitativo,y son pocoslos autoresque
ala facilidad de su empleo.Shokesy colaboradose ban interesadoen la precision0 exactitudde
res (1987), dicen que cualquier metodo que se
estosmetodosparaevaluar1aseveridadde plagas
utilice para la evaluaci6nde severidaddebe seT:
0 enfermedades(Horsfall y Barratt 1945,Shera)facil de USaf,b)aplicableen una gran variedad
wood et al. 1982,Lindow 1983).
de-condiciones,c)proveerresultadosque seanreHastahacepoco,la severidadseha evaluaproducibles,y d)proveeruna medicion de la sedo casiexclusivamente
en forma visual.Estosmeveridaden forma rapida y precisa.
todosvisua1es
sedividenen 3 categorias:a)ladefiTodosestosmetodosvisualesse basanen
nici6n de la cantidadafectadapOTel problemameel conceptodesarrolladopar Horsfall y Barratt
dianteel simpleanalisisvisual de la plantaafecta(1945), quie~esa su vez se fundamentaronen la
da; b)llavespictoricascon descripciones
cualitatiley de Weber-Fechner;basicamente,la ley de
vas del problemafitopatologico,como es el caso
Weber-Fechnerdice que la agudezade la vision
de la escalautilizadapara la evaluaciondel tizon
es directamenteproporcionalallogaritmo del estardio en papa;y c)representaciones
esquematicas tfmulo y pOTestarazonHorsfall y Barr~tt (1945)
del sujetode analisisconareasconocidasafectadas proponen que todas las estimacionesvisuales
porel problema.Adiferenciadela segundacatego- obedecenestaley. Hebert (1982) discutela veraria, el tercertipo de metodosproveeun valorcuancidad del supuestode Horsfall y Barratt (1945)
titativo del problema,no un Tangocomoesel caso
basadoen gran cantidadde experienciasacumude la escalapar~ tizon tardio (Largeet at. 1955,
ladas;Baird y Noma, citadospOTHebert(1982),
Large 1966,James1971,Lindow 1983).
postulan que probablementeexisten 4 tipos de
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curvasestimulo-respuesta:
la primeraes una funcion lineal en la que la respuestaaumentalinea}menteconformeel estimulotambienaumentalinealmente,dentrode estegruposecitan principalmentelasestimaciones
deproporciones;
el segundo
tipo esunafuncionlogarftrnicaenla quela respuesta aumentalinealmenternientrasqueel estimuloaumentalogarftrnicamente;
el tercertipo es una funcion exponencialenla quela respuesta
aumenta10garftrnicamente
mientrasqueel estimulo10hacelinealmente;
par ultimo,el cuartotipo esunafuncion
potencialen la que la respuestay el estimuloaumentanlogarftrnicamente,
conocidacomola ley de
Steven,y queha sidoverificadaparagrancantidad
de estimulostalescomoestimaciones
de area,dulzura,el olaf del cafe,ruido,brillo, etc.
La evaluacionde la severidaddel ataque
de unaenfermedad,cuyasintomatologfaeslesionesen la superficiede la frota, se ha venido realizandoexclusivamenteen forma visual, tratando
de cuantificarla proporcionde la superficiede la
frota queestaafectadapar las lesiones;Arauz, citadopar Cordoba(1993),propusoun pictograma
en que ~erepresentala fruta con areasafectadas
de medida conocida,para la evaluacionde antracnosisen mango.
Existenexcelentesestudiossabrelaelaboracion de diagra~aspara ser utilizados como estandares de evaluacion de severidad (James
1971, 1974);en todos se enfatizala importancia!
del metoda que se utilice como referencia,esto
es, el metodaque va a producir la severidadreal,
contra
la cual
se evaluara
la bondad
de la
escala
pictorica.
El objetivo
de este
trabajo rue
desarrolIar un metoda que fuera adecuado como referen-

carlauna seIe determinoel pesoy el areasuperficial. Paramedir el areasuperficial,carlapapaya
seenvolvio en papelde aluminio, de maneraque
la envoltura reprodujerade la mejor manerala
forma de la fruta; posteriormenteesaenvolturase
corto en gajosy a carlagajo seIe practicaroncortes en la orilla paralograr una figura plana;carla
gajo ya aplanadose fotocopioy esasimpresiones
se recortaronpara determinarsus areaspar mecliode su pesoy par referenciaal pesode un area
conocida.
Los pesosy las areasse relacionaronmediante regresion,independientemente
para carla
tipo de papaya.Las Figuras I y 2 muestranlas relaciones obtenidas.Paralelamente,la forma de
carla una de las lesiones se dibujo en plastico
transparenteel cual sefotocopio, posteriormente,
carlalesion se recorto de la fotocqpia y par mecliodel pesoseestimo su areaindividual, de esta
manerase obtuvo el areatotal de carla frota que
estabaafectadapar lesionesy consecuentemente
la severidadreal. De carlalesion tambien se obtuvo el diametrocuandola lesion era ligeramente redondeada;en el casode lesionesalargadas,
semidio el anchoy ellargo, luego ellargo sedividio entreel anchode maneraque la lesion total
se representaracomo un numero entero de pequefiasmanchasredondasen sucesion.
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cia de la severidady con baseen esareferencia,
realizar una evaluaciondel metodavisual simple
Y del visual asistidopar una escalapictorica para
la determinacion de la severidad de enfermeda-
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severidad de ataque de bongos, cuyos sintomas
eran visibles en la superficie de la fruta. A cada
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uno de los evaluadores Ie era asignada una fruta al
azar la cual tenia que ser pesada y clasificada, de
acuerdo a su forma, en tipo bomba 0 tipo cacho,
para el posterior calculo del area superficial de la
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fruta. Posteriormente, se determinaba el numero
de lesiones de cada uno de los tipos que se mues-
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tra en la Figura 3 para la estimacion del area afectada y obtener, de esta manera, la severidad de referencia para la evaluacion de los otros metodos.
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Relaci6nentreel pesode la [rota y su areasupeficial en papayatipo "cacho".

Los diametros
se transformaron
a logaritmas base 10 Y posteriormente se clasificaron en 8
clasescon el usa de la metodologia simple de construccion de histogramas de frecuencia; el punta
media de cada una de las clases,destransformado,
se utiliz6 como diametro representativo de la clase
y con ellos se construyo el pictograma que se presentaen la Figura 3. Se programo una hoja electronica para que calculara la severidad de la siguiente
manera; primero se calculo el area superficial de
las papayas a partir de su peso mediante las ecuaciones de regresion. El area afectada se obtuvo a
partir del recuento de lesiones de cada uno de los 8
tipos. Con los datos de area total y areaafectada se
calculo la severidad 0 porcentaje de area enferma.

Realizada y anotada la informaci6n de esta
operacion, la fruta era pasadaa manos de otro evaluador que bacia una estimacion visual de la severidad, y este a su vez trasladaba la fruta a otro evaluador que bacia una estimacion de la severidad

Evaluacion de la estimacion visual y de la estimacion utilizando pictogramas de la severidad de enfermedades fungosas

par media del pictograma que se muestra en la Figura 4 (los numeros representanlos porcentajes de
area enferma de los puntas extremos de Ias categorfas de severidad indicadas en el Cuadra 1). La

Un equipo de 9 evaluadores, que se sometieron a un entrenamiento de 2 semanas, evalu6
un total de 123-papayas con distintos grados de

operaci6n se realizo de forma tal que todos Ios 9
evaluadores tuvieron que pesar la totalidad de las
frutas y estimar la severidad de cada una de ellas
par media de los 3 metodos, de estamanera se ase-

Fig. 3

Escalavisualparaestimarel areasuperficialdela
[rotacubiertaparlesiones.
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al azar; de carla una de ellas se tenia la evaluacion
de severidad, par el metoda visual y par el metodo pictorico, de los 9 evaluadores, para ambas repeticiones. Se estimo un intervalo de confianza
(a.=O.O5)para el promedio de severidad visual y
otro para el promedio de severidad pictorica, para
carla fruta, en carla repeticion (los evaluadores actuaron como repeticiones en este procedimiento);
como desviacion estandar en ambos casas se utilizola rail cuadrada de la variancia combinada de
ambos metodos, ya que la variabilidad general
mayor del metoda visual hubiera producido un intervalo de confianza mucho mas amplio, con mayor probabilidad de albergar una cantidad superior de estimaciones.. comparado con el metoda
pictorico, sesgandoesta metodologia para estimar
la repetibilidad. Una vez determinados los limites
inferior y superior de los intervalos, se procedio a
contar cuantas de las 9 estimaciones de severidad
caian dentro del intervalo de confianza; asi para
las 5 frutas seleccionadas.

Cuadra I. Escala para la evaluacion de la severidad de enfermedades fungosas en frutos de papaya.

Categoria

% Area
enferma

0
1
2
3
4
5
6

0
1-3
3-6
6-12
12-25
25-50
>50

Media
geometrica
0.0
2.3
4.7
9.4
18.8
37.7
75.0

guro que la lectura de severidad obtenida par un
metoda no influyera en la obtenida par otro y, ala
vel, se redujo considerablementeel efecto que podia tener el evaluador sabre los resultados.
Todo el procedimiento se repitio solo una
vel mas ya que el deterioro de las frutas, sabre
todo las que presentaban un mayor grado de severidad, era muy grande y dificilmente hubieran
podido tolerar un mayor numero de repeticiones.
Estimaci6n de la repetibilidad

de los metodos

La repetibilidad de los metodos se evaluo
de la siguiente manera: se seleccionaron 5 frutas

RESULTADOS Y DISCUSION
Los coeficientes de determinacion de las 2
ecuaciones de regresion, 98.61 % para papayas tipo bomba y 99.59% (Figuras I y 2) para papayas
tipo cacho, permiten una estimacion bastante
fi . I
d.
b
d I '
uena e area super ICla me lante eI peso de Ia
fruta.
Existen muchos metodos mas exactos para estimar el area superficial de una fruta, como
par ejemplo el escudrifiador LASER y algunos
otros basados en tecnicas de video; sin embargo,
el costa y el nivel de sofisticacion los hacen poco accesibles en nuestro media. La estimacion
via peso es bastante sencilla, rapida de obtener y
produce un resultado de exactitud adecuada; otra
ventaja del peso es su alta repetibilidad pues no
depende de interpretaciones subjetivas para su
cuantificacion.
La Figura 5 presenta un correlograma en
que se puede apreciar el ajuste que existe entre el
ar~a real cubierta par lesiones y el area estimada
par media del pictograma que se presenta en la
Figura 3; la correlacion entre ambas lecturas
rue de 92.73% 10 que indica que la estimacion
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dares se sometio inicialmente al anaIisisde variancia en que los metodos,los evaIuadores,las
repeticionesy las interaccionesentreestosfactores actuaroncomo fuentesde variacion.Solo los
metodosy las repeticionesmostrarondiferencias
significativas;en el casode los metodos,ambos,
el visual y el pictorico, se diferenciarondel me-
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Fig. 5.

Parala evaluacionde los metodosvisual y
pictorico, se asumio que el metodade recuento
de lesionesserviria comoreferencia,simplemente par seTel que menor cantidad de elementos
b. .
su ~etIvospresenta.
La informaciongeneradapar los 9 evalua-

Correlacion
entreel areaafectada
realy la estimadapormediodelosdiagramas
dela Figura3.

tambien es adecuadamente
exacta.El recuentoy
clasificacion de las lesiones,de acuerdocon la
escalaestablecidapar el pictogramason operacionesbastantesencillas.Existe un elementode
subjetividadimplicito en estaevaluacion,cual es
el teneTque decidir el tipo de lesion que se evaIlia, entrelos 8 tipos establecidospar el pictograma; sin embargo,con el debidoentrenamientoen
el usadel metodaesteproblemasepuedereducir
a niveles poco significativos; la determinacion
del pesoy el recuentode lesionesno seyen afectadospar esteproblema.
El metoda es particularmenteexacto en
aquelloscasasen que las frutas se presentancon
una grancantidadde lesionespequeiias,distribuidas par toda la superficie,ya que es muy dificil
para el ojo humano agrupartodas esaslesiones
paraproducirunalecturade areaafectada;alin, si
la evaluacionde estoscasasse establecierapar
media de la cuantificaciondel area no afectada,
como 10sugiereHorsefally Barratt (1945),siempre setenderiaa hacerunasubestimaciondel area
afectaday, par 10tanto,de la intensidaddel daiio.
La utilizacion de la computadorareduceel
trabajo bastaun nivel en que el metodase convierte en una herramientafacil de USaf;sin la
ayudade esteinstrumento,la aplicaciondel metodo no es factible.

todo de recuento de lesiones, de acuerdo con la

pruebade la diferenciaminima significativa,pero no se diferenciaronentreellos.

..
. ,
.
LasrepetIclones
qulzasmostraron
dlferen-

cia par el manipuleoal que se sometioel material; las frutas de texturasuave,dadala alta severidad del ataquede bongos,pudieronhabeTperdido pesopar deshidratacion,y algunasmagulladuras pudieron habeTenmascaradolesionesque
en la primera ronda eran evidentes.La sumade
problemasasociadasa estetrasiegode frutaspudo habeTtenido una influenciadeterminanteen la
estimacionfinal de los 3 metodosy, par ende,en
el resultadosignificativo del analisis.
Es importantedestacarel hechode quelos
evaluadoresno mostrarandiferenciaentre ellos;
esto se puede interpretar como que el entrenamiento rue efectivoy que la operacionde evaluacion estuvo bien organizada,de maDeraque se
evitara al maxima cualquiersesgoque el evaluadocpudieraintroducir.
Las severidadesobtenidaspar los metodos
visual y pictorico, se graficaroncontrala severidad de referenciay se incluyo la linea 0 funcion
identidad,cuyo interceptoes cera y su pendiente
es uno, con el objeto de poder compararvisualmenteel comportamientode la severidadevaluada con respectoala referencia;estoscomportamientosse presentanen las Figuras6 y 7.
Se puede observarque el metoda visual
simple (Figura6) sobreestimala severidada todo
10largo del espectro;quizassolo en severidades
IflUYbajas0 muy altases que existecoincidencia
entre este metodade estimaciony la referencia.
En severidadesmedias-que sonlas masfrecuen-
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de "t" demostraronque los interceptosson iguales y las pendientestambien.
Repetibilidad de los metodosde evaluacion

Comparaci6n
entrela severidad
estimada
parel
metoda
pict6rico
y la severidad
estimada
parel
metoda
deloscfrculos
delaFigura3.

Como resultadodel metodo seleccionado
para la estimaci6nde la repetibilidad, se encontr6 que el 77.78%de las estimacionespor el me-

tes- es dondeestemetodo es mas impreciso, de
hecho,el comportamientoaparentaser una funci6n cuadraticay es precisamenteen los valores
mediosde severidaddonde se aleja mas de la Ifneade referencia0 funci6n identidad.
Los datosde severidadvisual se analizaron por reg~esi6ncontra la severidadde referen-

todo pict6rico estacomprendidodentrodel intervalo de confianza,rnientrasque solo el 41.11%
de las estimacionesvisuales cayeron dentro de
los lfmites de su respectivointervalo.
El razonamientotras esta metodologfaes
queel metodoquetengala mayorrepetibilidadsera aquelque presentemenosdiferenciasentrelas
estimacionesde severidadde distintaspersonas,
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Sevendad de referencla
Fig. 9.

Diferencia entreel metodode evaluacionpictorico y el de referencia.

esto es, los datos estaranmuy cerca de su promedio
y pOT10tanto tendril un mejor chancede que las estimaciones individuales quedenincluidas dentro del
.t I d
fi
L
tJb' I ' d d
d
In erva 0 e con anza. a repe I I a no se pu 0
obtener como una medida de la similitud que hubo
entre lecturasde severidadde una misma fruta, en 2
'

distintasrepeticiones,
dadoqueel analisisde variancia mostro diferencia significa.tiva entre repeticiones POTlas razones que se apuntaron anterior'
. .,
..
mente; pOTesarazon se deCldloobtener una estJmacion de la repetibilidad entre los metodos a partir de
la similitud entre estimacionesde severidadde una
rnisma fruta, producidas POTdistintas personas.
Con base en los resultados obtenidos se
d
., d'e I a
rue e asegurar que eI'dmeto 0 de evaIuaClon
severidad de enfermedades fungosas, utilizando
un pictograma, es mas preciso, confiable y consistente que el metodo tradicional de evaluar el
ataque de una enfermedad visualmente; ademas,
.
d
h
f
t
't d

es e me 0 0 req~lere e muc 0 menoses uerzo
parael entrenamlentode los evaluadores.
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