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COMUNICACION
DISTRIBUCION ESPACIAL DE COLLASPIDIA SP (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) EN EL CULTIVO DE PAPA.
CORRAL Amalia. GOMEZ Mirta

y

PAGNONE Ter@sita

•

La ele ci6n de una adecuada técnica de control, depende
entre otros factores del conocimiento de la especie plaga~ La
distribuci6n natural de una especie en el cultivo es un aporte
a ese conocimiento.
El objetivo del relevamiento fue justamente determinar la
distribuci6n de ese cole6ptero en el cultivo de papa~
Se analizaron 140 plantas de papa del cultivar Primicia,
seleccionadas al azar del gran cultivo (correspondiente a una
explotaci6n horticola de Villa Mercedes, San Luis), contabilizándose el núme~o de cole6pteros por planta (Unidad experimental)~ El número promedio de cole6pteros por planta y la vari~
za fue de 1.5 a 2,45 respectivamente~ Esta relaci6n entre media
y varianza, justific6 el ajuste a una Distribuci6n Binomial Neg!
~iva, con parÚletrojl y K'.Apartir de la estimaci6n del parimetro ,~~contagio (K=2,37), se calcularon las frecuencias te6ricas.
Frec~·::.",cia
observadas y calculadas del núemro de Collaspi~
sp/pl·. de p~pa a partir de la Distribuci6n Binomial Negativa".
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El valor de x fue de 0,5349 correspondi~ndole una probabilidad superior a 0,50 lo que indica un ajuste adecuado a la
Distribución Binomial Negativa. Este comportamiento es aceptable, desde el punto de vista pr'ctico, ya que las especies an!
males y vege'tales, que tienden a agregarse, generalmente se adaptan a una distribuci6n de contagio~
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