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RESUMEN 

 

El arroz (Oryza sativa L), es la gramínea de mayor consumo a nivel mundial, en Ecuador es 

importante porque es fuente de alimento y genera fuentes de trabajo. Este cultivo es 

afectado por patógenos que causan en enfermedades entre ellos el manchado del grano y 

vaneamiento  de la panícula, que  actualmente unos de los problemas del cultivo de arroz, 

para disponer de alternativas para el manejo la presente investigación tuvo los siguientes 

objetivos: 1) Determinar el efecto del fosfito de potasio sobre la incidencia del manchado 

de grano en el cultivo de arroz. 2) Evaluar el efecto del fosfito de potasio sobre el 

manchado del grano en el cultivo de arroz, variedad SFL011. 

 

Este estudio se  realizó durante la época seca del 2015, ubicada en el recinto San Gabriel, 

sector Plan América Lomas, cantón Daule, provincia del Guayas. Los tratamientos fueron 

1) Fertilización básica (NPK), 2) fosfito de potasio solo, 3) NPK + fungicida, 4) fosfito + 

fungicida, 5) NPK + fosfito de potasio + fungicida y 6) testigo absoluto. 

 

 Para el análisis estadístico se usó  un diseño de bloques al azar con seis tratamientos 

distribuidos aleatoriamente en tres repeticiones. 

 

El mayor porcentaje de granos llenos y sin mancha lo presentaron los tratamientos a base 

de solo NPK y NPK + fosfito de potasio + fungicida; mientras que el mayor porcentaje de 

granos manchados fueron para los tratamientos a base de fosfito de potasio y el testigo del 

agricultor.    

 

El mayor rendimiento se obtuvo solo con la fertilización básica a base de NPK, así como la 

mayor rentabilidad. 
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SUMMARY 

 

 

Rice cultivation (Oryza sativa L.) is the grass of highest consumption all over the world. In 

Ecuador it is important because it is a source of food and generates sources of work. This 

plant crop is affected by pathogens that cause in diseases such as grain staining and panicle 

vaneamiento, which is nowadays one of the problems of this cultivation. To have 

alternatives for the management the present research had the following objectives were 

raised: 1) to determine the effect of potassium phosphite on the incidence of grain staining 

in rice cultivation. 2) To evaluate the effect of potassium phosphite on grain staining in rice 

cultivation variety SFL011. 

 

This study was carried out during the dry season of 2015, in San Gabriel precinct, Plan 

América Lomas sector, Daule, province. The treatments were 1) Basic fertilization (NPK), 

2) potassium  phosphite  alone, 3) NPK + fungicide, 4) phosphite + fungicide, 5) NPK + 

potassium phosphite + fungicide and 6) absolute control. For statistical analysis, a fully 

randomized block design with six treatments randomly distributed in three replications was 

used. 

 

The highest percentage of  fulled and unblemished grains were the treatments only  based 

on NPK and NPK + potassium phosphite + fungicide; While the highest percentage of 

spotted grains were for treatments based on potassium phosphite and the farmer's  telltale.  

 

The highest performance as well as a greater profitability was obtained only with the basic 

fertilization based on NPK. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El arroz (Oryza sativa L), es la gramínea de mayor consumo a nivel mundial, 

debido a que es alimento básico de la mitad de la población mundial y proporciona 

alrededor del 50 % de las calorías de la alimentación humana (FAO, 2012). 

 

En Ecuador, las áreas arroceras se ubican en las provincias de Guayas (63,85%), 

Los Ríos (28,19%) y Manabí (4.63%). En el resto de la superficie, las provincias de 

mayor área sembrada en los últimos años son: El Oro y Loja; aunque, en el  2014 se 

registró disminución de la superficie sembrada en ésta última, y ha habido un 

aumento en la provincia de Orellana. En los últimos 10 años, la superficie 

cosechada ha variado entre 320 a 420.000 has y  los rendimientos del cultivo  entre 

2.5 a 4.5 Ton/ha. A nivel provincial Manabí, tiene tendencia de crecimiento (Espac, 

2014). 

 

El cultivo del arroz es afectado por varias enfermedades, las que en determinadas 

condiciones constituyen uno de los factores limitantes de la producción. Uno de los 

problemas de los últimos años es el manchado del grano y vaneamiento de la 

panícula del arroz, atribuida a un complejo de hongos, bacterias y otros organismos, 

manejo agronómico inadecuado del cultivo, así como el efecto del cambio 

climático. Para el reducir el daño los agricultores recurren al uso de moléculas 

químicas que muchas veces no tienen efecto positivo sobre esta patología (Vivas e 

Intriago, 2014). 

 

Se conoce que la nutrición ayuda a reducir el daño de enfermedades, al respecto el 

uso de potasio actúa sobre el mecanismo de defensas de las plantas (Revista El 

Agro, 2012). 

 

Planteamiento del problema 

El manchado del grano y vaneamiento  de la panícula es actualmente unos de los 

problemas del cultivo de arroz.  Esta patología se debe a un complejo que involucra 
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la presencia de los hongos, bacterias, virus, manejo inadecuado del cultivo, abuso de 

plaguicidas y cambio climático (Vivas  e Intriago, 2014). Por otra parte, algunos 

plaguicidas son corrosivos lo que facilita el ingreso de microorganismos más 

secundarios que inciden en el manchado del grano. 

 

Factibilidad 

El presente estudio es factible debido que en la zona de Daule, existe presencia del 

manchado del grano del arroz, y hay que conocer el efecto del fosfito de potasio 

sobre esta patología, ya que se conoce que este elemento fortalece la planta y que es 

uno de los elementos que activa su defensa. 

 

Objetivo General 

Determinar el efecto del fosfito de potasio sobre la incidencia del manchado de 

grano en el cultivo de arroz. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar el efecto del fosfito de potasio sobre el manchado del grano en el 

cultivo de arroz, variedad SFL011. 

2. Determinar el  tratamiento de mayor incidencia del manchado de grano en el 

cultivo de arroz variedad SFL 011.  

3. Realizar análisis económico de los tratamientos estudiados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

 

2.1 Generalidades del cultivo de arroz 

2.1.1 Taxonomía 

Reino: plantae 

División: anthophyta 

Clase: monocotyledoneae 

Orden: cyperales 

Familia: poaceae 

Género: Oryza 

Especie: sativa 

Nombre científico: Oryza sativa L. 

 

2.1.2. Morfología  

El arroz, es una planta herbácea anual cultivada casi permanentemente en 

inundación. Tiene tallos rectos, dispuestos en macolla, raíces delgadas, fibrosas, 

cilíndricas y fasciculadas; las raíces son de dos tipos las seminales o temporales  y 

las secundarias adventicias o permanentes (CIAT, 2005). 

 

El tallo formado de nudos y entrenudos alternados, es cilíndrico, nudoso, glabro y 

mide entre 60-120 cm. de longitud  (CIAT, 2005). 

 

La planta, esta provista de 7 a 11 hojas durante la fase vegetativa, alcanza una altura 

entre 80 a 150 centímetros, de acuerdo a la variedad y condiciones ambientales 

prevalentes donde se cultiva (fenotipo).  Las hojas son alternas, envainadoras, con el 

limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se 

encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior 

una serie de cirros largos y sedosos (CIAT, 2005). 
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La inflorescencia es de color verde blanquecino dispuesta en espiguillas cuyo 

conjunto constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la 

floración. La Inflorescencia es una panícula determinada que se localiza sobre el 

vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos 

glumillas llamadas lemas estériles, la raquilla y el flósculo.    El grano de arroz es el 

ovario maduro, cuando es descascarado (cariópside) (CIAT, 2005). 

 

2.2. Adaptación de cultivares 

Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y nutrición del 

arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular, se caracteriza por la falta de 

oxígeno. Por tanto para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos 

tejidos especiales, unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja, 

en la vaina, en el tallo y en las raíces, que forman un sistema muy eficiente para el 

paso de aire (INFOAGRO, 2015). 

 

El aire se introduce en la planta a través de los estomas y de las vainas de las hojas, 

desplazándose hacia la base de la planta. El oxígeno es suministrado a los tejidos 

junto con el paso del aire, moviéndose hacia el interior de las raíces, donde es 

utilizado en la respiración. Finalmente, el aire sale de las raíces y se difunde en el 

suelo que las rodea, creando una interfase de oxidación-reducción (INFOAGRO, 

2015). 

 

2.2.1  Suelo 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde 

arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del 

proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los 

suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor 

contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto la 

textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y de los 

fertilizantes (INFOAGRO, 2015). 
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2.2.2. El  pH 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación; los suelos ácidos aumenta con la inundación, 

mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario (INFOAGRO, 2015). 

El pH óptimo para el cultivo de arroz es 6.6, pues, con este valor la liberación 

microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de 

fósforo son altas y además las concentraciones de sustancias que interfieren la 

absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de 

carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel tóxico (INFOAGRO, 2015). 

 

2.3. Las  enfermedades del arroz del complejo manchado 

2.3.1. Enfermedades fungosas 

Sarocladium oryzae: es una de las pudriciones que se presentan con mayor 

frecuencia en arroz. Dado que en los últimos años ha habido un estable incremento 

en cuanto a su incidencia, el hongo actualmente merece especial atención en los 

programas de mejoramiento del arroz.  

 

Los daños se visualizan en las vainas de las hojas superiores, particularmente en la 

llamada bandera, en forma de manchas oblongas con centros grises y bordes 

marrones, llegando en algunos casos a cubrir toda el área de la vaina (Espinoza, 

2007). 

 

En infecciones severas, las panículas no emergen totalmente o lo hacen 

parcialmente acompañadas por pudriciones que impiden la producción de granos. 

En el lado interno de las vainas afectadas se desarrolla un polvillo blanco o rosado 

que corresponde a las estructuras del hongo (Espinoza, 2007). 

 

Bipolaris oryzae: se encuentra asociada con baja fertilidad del suelo y daños 

radicales por insectos (Ojeda y Subero, 2004). 
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El hongo infecta en cualquier etapa del cultivo; sin embargo, las incidencias más 

críticas a la planta ocurren al final del cultivo. Las lesiones foliares varían desde 

pequeños puntos hasta manchas circulares u ovales que se distribuyen casi 

uniformemente por toda la lámina foliar; la coloración marrón inicial se torna más 

clara en el centro y aparece con frecuencia un halo amarillento (Ojeda y Subero, 

2004). 

 

A nivel de panícula el fitopatógeno invade el cuello, raquis, ramificaciones y granos 

(glumas), originando manchas marrones cubiertas por crecimiento del hongo. Esto 

disminuye el rendimiento y la calidad molinera (Ojeda y Subero, 2004). 

 

Complejo manchado: manchado del grano, asociado a un complejo de hongos y 

bacterias (Helminthosporium, Sarocladium, Alternaria, Epicoccum, Fusarium, 

Rhynchosporium, Pseudomonas glumae, P. fuscovaginae, P. siringae pv.: ocupan 

un lugar muy significativo en la problemática fitopatológica de este rubro, debido a 

que la actividad de tales microorganismos reducen la viabilidad y rendimiento de la 

semilla certificada, particularmente (Engormix, 2014, Espinoza 2007). 

 

Los síntomas en las glumas varían dependiendo de la clase de microorganismos 

asociados y el avance de la infección. En, algunos casos se presentan manchas 

marrones o negras que cubren parcial o totalmente la superficie; en otros, se 

observan pequeños puntos.  

 

2.3.2. Enfermedades virales 

 Hoja Blanca: Enfermedad viral presente inicialmente en Latinoamérica, cuyo 

agente transmisor es el insecto saltahojas llamado sogata (Sogatodes orizicola). Los 

síntomas de hoja blanca difieren según la variedad atacada y edad de la planta 

infectada. Se caracterizan por áreas cloróticas o lesiones típicas de un mosaico que 

al fusionarse forman bandas amarillentas paralelas a la nervadura central con 

secamiento de la lámina foliar.  
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En algunos casos la hoja se torna completamente amarillenta, previo al total 

secamiento. Es frecuente observar plantas infectadas con las panículas deformadas y 

torcidas, espiguillas de color marrón y esterilidad parcial o total; de igual forma se 

forman granos alargados y delgados (INIAP, 2013). 

 

También es frecuente ver macollas sanas y enfermas en una misma planta, 

notándose en estas últimas una coloración más clara, tallos más delgados y menor 

tamaño (achaparramiento) en comparación con las sanas. 

 

2.3.3. Enfermedades bacterianas 

Pseudomonas fuscovaginae: es un patógeno que mide 1.5-3.0 x 0.5-1.0 mm, 

multiflagelar (polar) que produce un pigmento fluorescente (bajo luz negra) sobre el 

medio King B. P. fuscovaginae es particularmente preocupante por su transmisión a 

través de  semillas. Panículas de tallos severamente afectadas, pueden dar 100% de 

sus granos contaminados por la bacteria. Los granos que germinan producen plantas 

infectadas en alto porcentaje (50% en muchos casos). Plántulas que germinan de 

granos enfermos parecen sanas ya que los síntomas pueden demorar hasta el 

embuchamiento antes de presentarse. La falta de síntomas en el estado joven de la 

planta no indica que la misma sea sana, siempre se puede aislar el patógeno del 

tejido (Prado, 2014). 

 

 El diagnóstico por sintomatología es cierto solo cuando se presenta la raya 

necrótica de la vaina y la hoja. Los síntomas más comunes en la vaina y los granos 

son fácilmente confundidos con las de otras enfermedades.se presentan muchos caso 

de diagnósticos en el campo de pudrición de la vaina, aparentemente causado por 

Acrocylindrium oryzae, pero en realidad es causada por fuscovaginae. Encontrar 

hongos asociados en el manchado del grano no indica que son los principales 

agentes causantes, es necesario investigar si existe especies de Pseudomonas 

(INIAP, 2014). 

 

Burkholderia glumae: importante patógeno en el cultivo del arroz, es el agente 

causal de la enfermedad denominada añublo bacterial de la panícula (Shajahan et 

al., 2000), la misma que produce graves mermas en la producción de 
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este cereal. Los síntomas iniciales sólo se observan al inicio de la floración produce 

espiguillas vanas (Fedearroz, 2011). 

 

Las enfermedad se caracteriza por la decoloración en la parte basal de la vaina, la 

cual rápidamente avanza, hasta afectar la totalidad de la misma (Nieves, 1999). 

 

Por otra parte,  se presentan otras enfermedades con muy baja incidencia, cuyos 

síntomas son lesiones largas y verticales color grisáceo, rodeadas por un margen de 

color marrón rojizo oscuro. Normalmente, los granos infectados se pueden observar 

de manera dispersa en la panícula (Nandakumar et al., 2009). 

 

2.4. Fertilizantes complejos como el  NPK 

Los fertilizantes complejos NPK son productos que contienen tres nutrientes 

primarios, nitrógeno, fósforo y potasio y, que además pueden contener nutrientes 

secundarios y micronutrientes (Fertiberia 2016). 

 

Se aplican para equilibrar el contenido del suelo en elementos nutritivos de acuerdo 

con las dosis del mismo, considerando las necesidades del cultivo que se va a 

implantar y dependiendo del rendimiento que se espera conseguir (Fertiberia 2016).  

 

Los fertilizantes complejos NPK fabricados por Fertiberia son muy eficaces porque 

todos los nutrientes que contienen son totalmente asimilables por los cultivos (NPK 

Tradicionales.  Se recomienda que la aplicación de todos los abonos complejos NPK 

se realice poco antes de la siembra en el caso de cultivos herbáceos y al menos un 

mes antes de la brotación en el caso de cultivos arbóreos, es decir, con antelación 

suficiente a que la planta necesite los nutrientes que aportamos (Fertiberia 2016). 

 

Se aconseja aplicar los abonos complejos NPK de manera homogénea sobre la 

superficie del suelo y, si es posible, enterrarlos con una labor para situarlos cerca de 

las raíces, para facilitar la absorción del fósforo y el potasio, elementos poco 

móviles. En el caso de cultivos arbóreos, también se puede localizar entre las calles 

(Fertiberia 2016). 
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NPK con inhibidores de la nitrificación 

Los fertilizantes complejos NPK con inhibidores de la nitrificación presentan la 

especificidad de contener compuestos, los citados inhibidores, que retrasan el paso 

de amonio a nitrito en el suelo, ya que actúan sobre la actividad de las bacterias 

nitrosomonas. El proceso de inhibición de estas bacterias está muy influido por el 

pH del suelo, la temperatura y la humedad (Fertiberia 2016). 

 

Las características que el nitrógeno que contienen no es inmediatamente disponible 

para el cultivo en el momento de su aplicación, y su transformación en nitrógeno 

asimilable se produce en un periodo de tiempo superior al resto de los fertilizantes 

dependiendo de las condiciones del suelo y clima (Fertiberia 2016). 

 

De este modo, el nitrógeno es liberado de forma progresiva y paulatina  a este 

mismo ritmo, es asimilado por el cultivo (Fertiberia 2016). 

 

2.5. Funciones del potasio en la planta 

El potasio es muy importante en la planta ya que cumple funciones en las células 

debido a que es necesaria para el traslado de los fotoasimilados; por otra parte, 

fortalece las paredes celulares y contribuye con el proceso fotosintético y 

crecimiento de la planta, así como el aumento de granos por espiga, granos llenos y 

peso de los  mismos (Fairhurst y Witt, 2012; Dobermann y Fairhurst, 2012). 

 

Las deficiencias de potasio se manifiestan en las hojas con tonos verde oscuro y los 

márgenes decoloridos o necróticos. También la incidencia de enfermedades como 

pudrición de la vaina, pudrición del tallo y tizón es más evidente, especialmente 

cuando hay exceso de nitrógeno y deficiencia  de este elemento (Fairhurst y Witt, 

2012).   

 

Las causas de deficiencia de K son la baja capacidad de suplemento de potasio en el 

suelo, insuficiente aplicación de fertilizantes, remoción de la paja, perdidas por 

lixiviación, exceso de ácidos orgánicos en suelos pobremente drenados, altas 
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concentraciones de bicarbonatos en el agua de riego entre otras (Dobermann y 

Fairhurst, 2012). 

 

2.5.1. Fosfito de potasio 

El fósforo puede presentarse también en otras formas químicas diferentes al fosfato, 

como el fosfito que permanece dentro de la planta como tal, traslocándose de forma 

ascendente y descendente (sistémico) a través de xilema y floema (Velasco, 2000).  

 

 El fósforo bajo la forma de fosfito no es utilizado como nutriente en plantas 

anuales, aunque, interviene en otra parte del metabolismo vegetal. Se ha demostrado 

en diferentes cultivos que el fósforo, bajo esta forma química, mejora la sanidad de 

las plantas (Monsalve,  2012). 

 

La molécula de fosfito actúa sobre ciertos hongos de forma directa, inhibiendo el 

desarrollo micelio en unos patógenos y la esporulación en otros. En otros casos 

actúa de forma indirecta, estimulando en el vegetal la producción de sustancias 

naturales metabolizadas por sus mecanismos de defensa (Monsalve,  2012). 

 

Las plantas normalmente reaccionan al estímulo del ataque de patógenos 

sintetizando proteínas relacionadas al patógeno comúnmente llamadas fitoalexinas. 

La molécula de fosfito dentro del vegetal activa estos mecanismos de defensa 

natural sin la necesidad de la presencia del patógeno. De esta forma, la planta está 

con cierto nivel de defensas en su sistema al momento del ataque del patógeno, 

reduciendo así la intensidad de las enfermedades (Monsalve, 2012). 

 

2.5.2. Efectos del fosfito de potasio 

Estudios realizados en Argentina con fosfito de potasio en soja dieron excelentes 

resultados tanto en sanidad como en rendimiento, debido a que se dispone mayor 

área foliar fotosintética y por tanto existe mayor llenado de grano, ya que en esta 

fase hay alta demanda de potasio en la planta; igualmente, se menciona que los 

niveles de sanidad y rendimiento se incrementan sensiblemente cuando a las 

aplicaciones de fungicidas se le adiciona fosfito de potasio (Monsalve, 2012). 
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En Brasil estudios de evaluación de las aplicaciones de fosfito de potasio en el 

cultivo de trigo reportan disminución en la incidencia y severidad de mancha 

amarilla y mancha marrón al adicionar fosfito de potasio a las aplicaciones de 

fungicidas; igualmente fue evaluado en el cultivo de caña de azúcar; en este caso se 

han logrado mejores rendimientos que el testigo, tras la aplicación de siete litros por 

hectárea (Monsalve,  2012).  

 

2.5.3. Fosfito de potasio, un nuevo concepto en sanidad y fertilización. 

Nutrición y sanidad mucho se ha estudiado el efecto de la nutrición de las plantas 

sobre su sanidad. En este sentido, es sabido que excesos o deficiencias en los 

contenidos de determinado nutrientes repercuten en los aspectos sanitarios 

(Monsalve,  2012). 

 

El desarrollo y prosperidad de ciertas enfermedades dependen de la interacción 

entre tres factores: el hospedero (planta), el patógeno y el ambiente 

(Monsalve,  2012). 

 

La fertilización produce cambios en el hospedero que pueden hacerlo más resistente 

o susceptible a los diferentes patógenos. Paralelamente, la nutrición puede 

determinar cambios en el ambiente, dados por mayor o menor crecimiento de los 

cultivos (Monsalve, 2012). 

 

Uno de los ejemplos más conocidos es la influencia de los niveles de fertilización 

nitrogenada en la sanidad de determinados cultivos. Por otro lado, deficiencias en 

este nutriente determinan plantas débiles y sin capacidad de respuesta en la 

regeneración de nuevos tejidos que reduzcan el impacto de las enfermedades 

(Monsalve, 2012).  

 

Diferente es el caso del potasio, el cual parece tener siempre una influencia positiva 

en el vegetal para afrontar diferentes patógenos. Este nutriente interviene 

positivamente en el metabolismo del vegetal favoreciendo la síntesis de sustancias 

antifúngicas y un mayor crecimiento del vegetal (Monsalve, 2012). 
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También incide positivamente en el engrosamiento de cutícula y epidermis que 

dificultan físicamente la penetración de los patógenos y los vectores. Sumado a esto 

último, y en un mismo sentido de acción, el potasio interviene en la formación de 

raíces, logrando el cultivo mejorar su capacidad de exploración del suelo en busca 

de otros nutrientes y de agua (Monsalve,  2012). 

 

El fósforo en forma de fosfatos como habitualmente es suministrado y absorbido 

por las plantas es la fuente principal de energía para el desarrollo y crecimiento de 

las plantas, por lo cual influye en el estado general del cultivo (Monsalve, 2012). 

 

Estudios relacionado con el uso de  fosfito de cubre y fosfito de potasio, usados 

solos y combinados con fungicidas de mezcla de estrobilurina y triazol, sobre el 

control de enfermedades del tallo y vaina y de producción en el cultivo de arroz, 

demostraron que hubo menor incidencia y severidad de esta patología en el testigo 

químico con respecto al testigo absoluto. La  reducción de la incidencia y severidad 

de la enfermedad fue superior en el tratamiento con fosfito de Cu en combinación 

con fungicidas; al igual que el rendimiento que superior (Martínez et al, 2014). 

 

De acuerdo, con Erwin y Ribeiro (1996), cuando las plantas se les han suministrado 

fosfitos tienden a aumentar la resistencia a enfermedades como las causadas por 

Phytophthora, Pythuim entre otras.  

 

Estudio de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos niveles de 

aminoácidos en arroz  concluyó que el mayor rendimiento se obtuvo en los 

tratamientos de fosfito de potasio al igual que la mayor rentabilidad (Sánchez, 

2014). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La presente  investigación se realizó durante la época seca del 2015, ubicada en el recinto 

San Gabriel, sector Plan América Lomas, cantón Daule, provincia del Guayas. 

 

3.2. Factores estudiados 

Fosfito de potasio y fungicidas. 

 

3.3. Tratamientos 

1. Fertilización básica (NPK) 

2. Fosfito de potasio solo 

3. NPK + fungicida 

4. Fosfito + fungicida 

5. NPK + Fosfito de potasio + fungicida 

6. Testigo  agricultor 

 

3.4. Diseño Experimental 

Para el análisis estadístico se usó  un diseño de bloques al azar con seis tratamientos 

distribuidos aleatoriamente en tres repeticiones.  

 

3.5. Análisis de varianza y funcional 

El esquema del análisis de varianza fue el siguiente: 

 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 17 

Tratamientos 5 

Repetición  2 

Error experimental  10 

Para la comparación de las medias se usó  la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 
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3.6. Manejo del experimento 

Durante este estudio se realizaron las siguientes actividades: 

 

Preparación de suelo 

La preparación del terreno se realizó en el mes de julio del 2015 la cual consistió un pase de 

arado y dos de rastra previamente a esta labor se fangeo y nivelo el terreno. 

 

Semillero 

La preparación del semillero se realizó mediante el sistema de voleo con semillas pre-

germinada, sobre el terreno previamente preparado, en un  área de 1 m2. Se usó semilla de 

la variedad SFL 011. 

 

Trasplante 

El trasplante se realizó a los 15 días  de  edad del cultivo, la distancia de siembra fue de 

0,25 m x 0,25 m, con tres plántulas por sitio. 

 

Riego 

Los riegos se realizaron cada 15 días en base al requerimiento del cultivo mediante el 

sistema de inundación con una lámina de agua aproximadamente de 10 cm. 

 

Control de malezas 

El control de malezas se  realizó de forma manual a los 25 días después del trasplante. 

 

Fertilización  

La fertilización se realizó de acuerdo a lo planificado en los tratamientos, las dosis fueron 

de acuerdo al análisis de suelo y requerimiento del cultivo.  

 

Aplicación de fungicidas 

En el tratamiento correspondiente al uso de fungicidas se utilizó krexosin methil + 

epoxiconazol (Juwell) alternado con triadimenol + tebuconazol (Silvacur), mismos que se 

aplicaron a los 36 días después del trasplante y la segunda aplicación 20 días después de la 

primera. El tratamiento del productor se hizo en función de  las aplicaciones de la 

tecnología del mismo, utilizaron sulfato de cobre y fipronil, en la nutrición  urea, sulfato de 

amonio y humivita; una segunda aplicación de Voltage acefato y super vigor fol. 
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3.7. Datos registrados  

Incidencia de manchado de grano se realizó mediante la escala IRRI de 1 a 9 y se describe 

en la Figura 1. 

 

 

El porcentaje de granos llenos y vanos con y sin mancha fueron realizados mediante la 

siguiente fórmula: 

   

 

 

Manchado (%) =  M   x 100                            

                              S+M 

 

Se tomó muestras de cada uno de los tratamientos y repetición, en los que se determinó el 

porcentaje de granos llenos y vanos con y sin manchas se usó las siguientes fórmulas: 

 

% = 
No. Granos de cada categoría  

x 100 
No. Total de granos 

  

Los datos de rendimientos se obtuvieron cosechando dos metros cuadrados del área útil  por 

cada tratamiento y repetición, se ajustó al 14% de humedad para transformar a kg/ha, 

mediante la siguiente fórmula: 

Pa 

= 

pm x (100 - 

Hi) x 10.000 

100 - Hd ac 

 

Dónde:  

Pa = Peso ajustado al tratamiento 

Hi  = humedad inicial al momento de pesar 

Hd = Humedad deseada al 14% 

Pm = Peso de la muestra 

Ac = área cosechada  

Figura 1. Escala de IRRI, para manchado de grano. 
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  IV. RESULTADOS 

 

4. 1. Efecto de fosfito de potasio  sobre la incidencia de granos de arroz manchados 

El mayor porcentaje de granos llenos y sin mancha lo presentaron los tratamientos a base 

de solo NPK y NPK + fosfito de potasio + fungicida con 73,89 y 72,23 %  los mismos que 

fueron iguales estadísticamente entre sí. Los menores valores fueron para los tratamientos  

fosfito de potasio y el testigo  agricultor con 59,71 y 60,64 % los cuales estadísticamente  

fueron iguales entre sí (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1.  Porcentaje de granos llenos y sin manchas,  en el Estudio efecto de  fosfito de 

potasio sobre la incidencia del manchado de grano en el cultivo de arroz. (Oryza 

sativa L.) América Lomas, Daule. Universidad de Guayaquil. 2016.  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III 

1.    Fertilización básica (NPK) 71.68 75.00 75.00 221.68 73.89a1/ 

2.    Fosfito de potasio solo 57.42 63.77 57.93 179.12 59.71c  

3.    NPK + fungicida 66.39 66.66 64.85 197.90 65.97b   

4.    Fosfito de potasio + fungicida 68.50 66.66 66.98 202.14 67.38b 

5.    NPK + fosfito de potasio + fungicida 75.00 74.96 66.74 216.70 72.23a 

6.    Testigo agricultor  60.93  60.78 60.22 181.93     60.64c   

C. V. (%)  2.58            

1/  Las cifras del promedio con la misma letra son iguales estadísticamente entre sí de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

 

El mayor porcentaje de granos llenos con mancha se registraron  en el tratamiento testigo 

del agricultor y fosfito de potasio con un 26,62 y 24,08% los mismos que fueron iguales en 

su orden respectivamente. Los tratamiento fertilización básica de NPK  y NPK + fosfito de 

potasio + fungicida presentaron el menor porcentaje de granos llenos manchados con 14.71 

y 17.69 fueron estadísticamente iguales entre sí (Cuadro 2). 
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Cuadro 2.  Porcentaje de granos llenos manchados, en el estudio efecto de  fosfito de 

potasio sobre la incidencia del manchado de grano en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) en América Lomas, Daule. Universidad de Guayaquil. 2016.  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III 

1.    Fertilización básica (NPK) 17.00 13.45 13.73 44.14 14.71c1/   

2.    Fosfito de potasio solo 24.81 21.63 25.79 72.23 24.08 a  

3.    NPK + fungicida 22.80 22.22 22.65 67.67 22.56 b   

4.    Fosfito de potasio + fungicida 22.04 24.14 24.24 70.42 23.47a 

5.   NPK + fosfito de potasio + fungicida 16.54 16.27 20.27 53.08 17.69c  

6.    Testigo agricultor 26.82 26.86 26.19 79.87 26.62a   

C.V. (%) 6.97              
1/  Las cifras del promedio con la misma letra son iguales estadísticamente entre sí de 

acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 
 

 

El mayor porcentaje de granos vanos con manchados se registró en el tratamiento  de 

fosfito de potasio con un 12,64 %, el mismo que fue diferente estadísticamente a los demás. 

Los tratamientos de menor valor fueron el fosfito de potasio + fungicida seguido del 

tratamiento NPK + fosfito de potasio + fungicida con el  5,74 y 7,27 % respectivamente los 

cuales fueron iguales estadísticamente entre sí (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  Porcentaje de granos vanos con manchas, en el Estudio Efecto de  fosfito de 

potasio sobre la incidencia del manchado de grano en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L) en América Lomas, Daule. Universidad de Guayaquil. 2016.  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III 

1.    Fertilización básica (NPK) 7.50 8.49 6.87 22.86 7.62b1/   

2.    Fosfito de potasio solo 14.56 10.26 13.11 37.93 12.64a  

3.    NPK + fungicida 6.72 8.94 8.00 23.66 7.89b   

4.    Fosfito de potasio + fungicida 5.06 6.30 5.85 17.21 5.74b   

5.    NPK + fosfito de potasio + fungicida 5.66 6.47 9.69 21.82 7.27b  

6.    Testigo agricultor 8.45 8.83 9.67 26.95 8.98b   

C.V. (%)  18.84              

1/  Las cifras del promedio con la misma letra son iguales estadísticamente entre sí de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan p = 0.05 
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El mayor porcentaje de los granos vanos y sin manchas se presentó  en los tratamientos a 

base de NPK y testigo del agricultor con  3,77 y 3,75 % en su orden, los que fueron 

estadísticamente iguales entre sí.  El tratamiento con menor valor fue NPK + fosfito de 

potasio + fungicida  con 2.80% de granos vanos y sin manchas, siendo estadísticamente 

diferente de los demás (Cuadro 4).  

 

Cuadro 4.  Porcentaje de granos vanos sin manchas, en el Estudio efecto de  fosfito de 

potasio sobre la incidencia del manchado de grano en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) en América Lomas, Daule. Universidad de Guayaquil.  2016.  

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III 

1.    Fertilización básica (NPK) 3.86 3.06      4.40 11.32 3.77a1/   

2.    Fosfito de potasio solo 3.21 4.34 3.17 10.72 3.57b 

3.    NPK + fungicida 4.09  2.18  4.50 10.77 3.58b 

4.    Fosfito de potasio + fungicida  4.40 2.90  2.93 10.23 3.41b 

5.    NPK + fosfito de potasio + fungicida 2.80 2.30  3.30     8.40 2.80c 

6.    Testigo agricultor 3.80  3.53  3.92 11.25 3.75a 

C.V. (%)  18.40            

1/  Las cifras del promedio con la misma letra son iguales estadísticamente entre sí de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

 

4.2.  Comportamiento de los tratamientos sobre la severidad del manchado del grano 

de arroz. 

La severidad en los granos manchados no mostró diferencias significativas entre 

tratamientos; el valor numérico más alto fue en el testigo absoluto, el menor valor fue en el 

tratamiento fosfito de potasio más fungicida con 5.1 grado en la escala de  IRRI, que 

representa granos medianamente manchados (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Severidad del manchado de grano en arroz, variedad SFL011.  

 

Tratamientos  I II III Suma   Media  

1.    Fertilización básica (NPK) 
5,4 5,2 5,6 16,2 5,4 ns 

2.    Fosfito de potasio solo 
5,8 5,4 5 16,2 5,4 

3.    NPK + fungicida 
5,2 5,2 5,4 15,8 5,3 

4.    Fosfito de potasio + fungicida 
5,6 4,6 5,2 15,4 5,1 

5.    NPK + fosfito de potasio + fungicida 
5,4 5 5,8 16,2 5,4 

6.    Testigo agricultor 
5,8 5,2 5,6 16,6 5,5 

Suma  33,2 30,6 32,6 96,4 32,1 

Promedio 5,53 5,10 5,43 16,07 5,36 

C.V. (%).  9.06      

ns = no significativo 

      

 

De acuerdo a los resultados no hubo diferencia significativa entre tratamientos, los mayores 

rendimientos se obtuvieron fosfito de potasio más fungicida y testigo absoluto, ambos con 

8167 kg/ha; el menor rendimiento se obtuvo en el tratamiento  fosfito de potasio solo con 

7167 kg/ha (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Rendimiento promedio kg/ha de arroz, variedad SFL011. Recinto San 

Gabriel, América  Lomas, Daule. 2016 

      

      Tratamientos I II II 
        

SUMA 

   

TOTAL 

1.    Fertilización básica (NPK) 7500 8500 8000 24000 8000 ns 

2.    Fosfito de potasio solo 6500 7500 7500 21500 7167 

3.    NPK + fungicida 9000 7000 8000 24000 8000 

4.    Fosfito de potasio + fungicida 7500 7500 9500 24500 8167 

5.    NPK + fosfito de potasio + fungicida 7500 8000 7500 23000 7667 

6.    Testigo agricultor 8000 8500 8000 24500 8167 

  Suma  46000 47000 48500 141500 47167 

  Promedio general 7667 7833 8083 23583 7861 

C.V. (%)  7.67     

ns= no significativo 
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  4.3. Estimación económica de los tratamientos 

 

De acuerdo al análisis económico de los tratamientos el valor beneficio neto se obtuvo en el 

tratamiento a base de NPK con 2328 USD, el menor valor lo presentó el tratamiento a base 

de  NPK + fosfito de potasio + fungicida con 2099 USD (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Beneficio neto de los tratamientos para el manchado del grano en el cultivo de arroz  

     Var. SFL 011. América Lomas, Daule, 2016 

Variables  
Tratamientos  

1 2 3 4 5 6 

Rendimiento  neto 8000 7167 8000 8167 7667 8167 

Rendimiento  ajustado 15% 6800 6092 6800 6942 6517 6942 

Precio campo 0,35 USD Kilogramo arroz cáscara       

Beneficio bruto 2380 2132 2380 2430 2281 2430 

Costos que varían       

NPK 32 0 32 0 32 0 

Fosfito de potasio (Phoskal) 0 13,4 0 13,4 13,4 0 

Jornal 20 20 20 20 20 0 

Juwell 0 0 36 36 36 0 

Silvacur 0 0 35,5 35,5 35,5 0 

Sulfato de cobre 0 0 0 0 0 12 

Jornal 0 0 20 20 20 20 

Humivita 0 0 0 0 0 65 

Urea 0 0 0 0 0 64 

Sulfato de amonio 0 0 0 0 0 32 

Jornal 0 0 0 0 0 20 

Total Costos variables 52 33,4 144 125 157 213 

Beneficio neto 2328 2099 2237 2305 2124 2217 
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La tasa de retorno marginal  indica que el tratamiento con fertilización básica dominó a 

todos los demás tratamientos (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Análisis de dominancia de los tratamientos. 

 

Tratamientos Costos que Varían Beneficio neto Dominancia 

2. Fosfito de potasio  33,4 2099  

1. Fertilización básica (NPK) 52 2328  

4. Fosfito de potasio + fungicida 125 2305 D 

3. NPK + fungicida 144 2237 D 

5. NPK + fosfito de potasio + 

fungicida 

157 2124 D 

6.Testigo productor 213 2217 D 

 

 

La comparación de los costos variables y beneficios netos mostraron que la tasa de retorno 

marginal en el tratamiento solo con fertilización básica a base de NPK fue la mayor 

rentabilidad con 1231% (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Comparación de los incrementos marginales de costos que varían - Beneficios netos y 

Tasa de retorno Marginal. 

Tratamientos 

Costos 

variables 

costos variables 

marginales 

Beneficio 

neto 

beneficio neto 

marginal TRM (%) 

1 52,0 

18,6 

2328 

229 1231,2 2 33,4 2099 
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V. DISCUSIÓN 

 

El mayor porcentaje de granos manchados llenos y vanos fue en el tratamiento  fosfito de 

potasio  sólo, estos resultados posiblemente se deban a que esta patología es prevalente en 

casi todas las zonas productoras de arroz del país especialmente, en la zona de América 

Lomas, Daule.  Se conoce que el manchado del grano es causado por un complejo que 

incluye microorganismos (hongos, bacterias y hasta el virus de la hoja blanca), así como 

manejo inadecuado del cultivo y la posible influencia del cambio climático.  

 

Por otra parte,  Ross (2014) menciona que en esta zona existe un complejo de hongos y 

bacterias asociadas con esta patología. 

 

Con respecto al porcentaje de granos manchados y vanos  INIAP (2014), reportó que en el 

año 2013,  el porcentaje de granos llenos manchados  fue hasta 24% y los vanos manchados 

entre 8 y 17%, en América Lomas. 

 

Los tratamientos con mayor porcentaje de granos llenos y vanos con mancha  fue cuando se 

usó solo fosfito y testigo absoluto. El menor valor de granos vanos con mancha fue en el 

tratamiento a base fosfito de potasio + fungicida, resultado que se relaciona con el estudio 

de Martínez  et al (2014) quienes mencionan que hubo reducción de incidencia y severidad 

de enfermedades de los tallos en el cultivo de arroz cuando se usó fosfito de cobre en 

combinación de fungicidas. Por otra parte, Marshner (2012) reportó que la nutrición incide 

en el incremento y decremento de enfermedades, por lo que se observó que el uso de NPK 

tuvo el menor valor de granos manchados.    

 

El mayor rendimiento se obtuvo solo con la fertilización básica a base de NPK, así como la 

mayor rentabilidad, resultado que difiere de los obtenidos por Sánchez (2014) quien   

concluyó que el mayor rendimiento en el cultivo de arroz fue en los tratamientos que 

contenían fosfito de potasio al igual que el beneficio económico; de acuerdo a Cimmyt 

(1988), la rentabilidad debe ser superior al 100% para que sea adoptado por el productor.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados se concluye lo siguiente: 

 

1. El mayor porcentaje de granos llenos y vanos con manchas fue en el tratamiento 

sólo fosfito de potasio sólo. 

2. La menor severidad de granos manchados fue en el tratamiento fosfito más 

fungicida. 

3. El mayor  rendimiento lo presentaron los tratamientos fosfito de potasio y el testigo 

del agricultor. 

4. La mayor tasa de retorno lo presento el tratamiento con fertilización básica  (NPK). 

 

 

En base a las conclusiones se recomienda:  

 

1. Evaluar dosis y frecuencias de aplicación de fosfito de potasio para determinar su 

efecto en otras variedades y ambientes. 

 

2.  Evaluar diferentes fuentes de  fosfito de potasio para determinar su eficacia sobre el 

complejo del manchado de grano y en diferentes variedades en el cultivo de arroz. 
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