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RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en el terreno de la Cooperativa Nueva 

Mercedes, localizado en el recinto Las Maravillas, perteneciente al cantón Daule. Los 

objetivos específicos fueron: 1) Evaluar tres dosis de yodo sobre la incidencia de 

enfermedades en la variedad de arroz SFL-11; 2) Determinar la época de aplicación 

de yodo como sanidad en la variedad SFL-11; 3) Realizar el análisis de presupuesto 

parcial de los tratamientos. Se usó el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial (3x3+1+1), dando un total de once tratamientos con tres repeticiones. 

Los tratamientos fueron tres dosis de Yodo (0.25, 0.50 y 0.75 L/ha) con tres épocas de 

aplicación (10, 20 y 30 días) más un testigo químico y un testigo absoluto. Se 

evaluaron las siguientes variables: altura de planta (m), número de macollos/m2, 

número de espigas/m2, peso de 100 granos (g), rendimiento (kg/ha) y severidad e 

incidencia de las enfermedades y se expresó en porcentaje. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se concluyó: 1) La aplicación de Yodo (0.75 L/ha ) presentó un  menor  

incidencia de Rhizoctonia con 0.71% y menor severidad de manchado de espiga con 

1.46 %; 2) La dosis de 0.25 L/ha de Yodo generó la menor patología de 

Gaeumannomyces con 1.46 % seguida de la dosis de 0.50 y 0.75 L/ha que obtuvieron 

1.70 y 1.77% respectivamente; 3) La mejor época de aplicación para reducir la 

incidencia de Gaeumannomyces, Rhizoctonia y la severidad del manchado del grano  

fue a los 10, 30 y 20  días respectivamente y 4) El mejor beneficio económico se obtuvo 

al cambiar del  tratamiento 11 al 1 , o sea  por cada $1 invertido el  agricultor  recibe 

$ 14.66. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the field of Cooperativa Nueva Mercedes, 

located in the enclosure Las Maravillas, pertaining to the Daule corner. The specific 

objectives were: 1) To evaluate three doses of iodine on the incidence of diseases in 

rice variety SFL-11; 2) To determine the time of application of iodine as sanity in the 

variety SFL-11; 3) Carry out the partial budget analysis of the treatments. A 

completely randomized block design with factorial arrangement (3x3 + 1 + 1) was 

used, giving a total of eleven treatments with three replicates. The treatments were 

three doses of iodine (0.25, 0.50 and 0.75 L / ha) with three application times (10, 20 

and 30 days) plus a chemical control and an absolute control. The following variables 

were evaluated: plant height (m), number of tillers / m2, number of ears / m2, weight 

of 100 grains (g), yield (kg / ha) and severity and incidence of diseases and was 

expressed in percentage. According to the results obtained, it was concluded: 1) Iodine 

application (0.75 L / ha) presented a lower incidence of Rhizoctonia with 0.71% and 

less severity of spike staining with 1.46%; 2) The dose of 0.25 L / ha of iodine 

generated the lowest pathology of Gaeumannomyces with 1.46% followed by the dose 

of 0.50 and 0.75 L / ha which obtained 1.70 and 1.77% respectively ; 3) The best 

application time to reduce the incidence of Gaeumannomyces, Rhizoctonia and 

severity of grain staining was at 10, 30 and 20 days respectively and 4) The best 

economic benefit was obtained when changing treatment 11 to 1, or Or for every $ 1 

invested the farmer receives $ 14.66. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo del arroz (Oryza sativa L) comenzó hace 10.000 años, en muchas regiones 

húmedas de Asia tropical y subtropical, posiblemente sea la India el país donde se 

cultivó el arroz debido a que en el abundaba de manera silvestre. Pero el desarrollo del 

cultivo tuvo lugar en China, desde sus tierras bajas hasta las altas. Probablemente hubo 

varias rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo 

(Infoagro, 2016). 

En Ecuador, la producción por provincias en el primer cuatrimestre del 2015, los 

rendimientos de arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de impureza) primer ciclo 

nacional fue de 4.78 t/ha, registrando un aumento del 2% con relación al rendimiento 

del mismo ciclo del año pasado (4.67 t/ha). La provincia de mayor rendimiento fue 

Loja, con una producción de 6.75 t/ha, seguido de Guayas, los Ríos con 8.23 y 5.12 

t/ha en ese orden. Las provincias de menor rendimiento fueron, El Oro, con 

productividad de 3.68 t/ha (MAGAP, 2015). 

El arroz alimenta a la mitad de los habitantes del mundo, pero quienes lo cultivan a 

menudo reciben muy poco por su esfuerzo, ganando precios bajos por su cosecha y 

obligados a pagar cada vez más por plaguicidas y fertilizantes modernos, que también 

pueden dañar la salud y el ambiente. Pero un nuevo sistema de cultivo intensivo 

promete beneficiar tanto a los agricultores que lo adoptan como a la tierra que cultivan 

(Gil, 2008). 

El cultivo de arroz por su fácil manejo, disposición de tecnología apropiada, semillas 

certificadas, suelos aptos para su cultivo, etc., representa una valiosa alternativa de 

producción nacional para mejorar la economía rural de pequeños y medianos 

productores con base al incremento de la productividad (INIAP, 2007). 
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1.1. Problema 

1.1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad una de las principales problemáticas que afronta la humanidad es la 

lucha constante con las variaciones climáticas debido a las consecuencias que trae 

consigo el desgaste del ecosistema y con ellos problemas de índole en los cultivos. 

El Universo (2014) menciona que, el impacto mayor se registró en la cosecha invernal 

(abril), donde hubo productores que registraron una afectación de hasta el 40 % por 

vaneamiento o la presencia del manchado, que es un complejo de hongos, bacterias, 

virus, que atacan al grano y que aparece entre los 60 y 70 días después de la siembra, 

es decir en la fase de floración y espigamiento. Este problema radica en el uso 

indiscriminado e inadecuado de plaguicidas que ha provocado una resistencia por 

partes de los hongos,  ante lo expuesto se vuelve indispensable manejar estrategias de 

protección y prevención a inicios de las enfermedades para limitar su desarrollo e 

impacto en el cultivo, recientemente  con el uso del yodo se busca como una alternativa  

importante en el control de la enfermedades fungosas de los cultivos, teniendo en 

cuenta que pertenece al grupo de los alógenos y juega un papel importante en la 

fotosíntesis. 

 1.1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera incide el yodo en el cultivo de arroz (Oryza sativa. L) var.SFL-11 

para el control de enfermedades fungosas en el recinto “Las Maravillas” del cantón 

Daule? 

 1.2. Justificación 

Este trabajo de investigación es justificado ya que el yodo se lo utilizaba más en la 

medicina, pero hoy en día se lo aplica en la agricultura y en el Ecuador no se registra 

trabajos de yodo aplicado para el control de enfermedades en las plantas. 

 1.3. Factibilidad 

Este trabajo de investigación es factible porque se  tiene los medios necesarios para 

realizar la aplicación de yodo con ello los agricultores del  recinto Las Maravillas, 

cantón Daule, dispondrán de otra alternativa para el manejo integrado de 
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enfermedades con el respaldo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil, para aumentar los rendimientos del cultivos de arroz, y de esta forma 

poder cultivar con esta  tecnología y obtener productos sanos y dejar campo abierto 

para la investigación. 

 1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de yodo sobre la incidencia de enfermedades en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa. L). 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar tres dosis de yodo sobre la incidencia de enfermedades en la 

variedad de arroz SFL-11. 

2. Determinar la época de aplicación de yodo como sanidad en la variedad  

SFL-11. 

3. Realizar el análisis de presupuesto parcial de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.  Generalidades del cultivo de arroz 

Taxonomía del cultivo de arroz 

Según Andrade y hurtado (2007) el arroz es una fanerógama, tipo espermatofita, 

subtipo angiospermas: 

Clase:            Monocotiledóneas 

Orden:          Glumiflora 

Familia:        Gramínea 

Subfamilia:   Panicoideas 

Tribu:           Oryzae 

Subtribu:      Oryzineas 

Género:        Oryza 

Especie:       sativa 

Características agronómicas de la variedad SFL-11 

INDIA (2016) menciona que la variedad SFL-11 presenta las características 

agronómicas: 

Ciclo:                                                  Intermedio 

Porcentaje de germinación:                Mayor a 90%. 

Altura de la planta:                             126 cm. 

Macollamiento:                                   Intermedio. 

Ciclo de cultivo:                                 127 - 131 días promedio. 

Rendimiento de cultivo:                      6 a 8 t/ha. 

Características de Grano 

Desgrane:                                              Intermedio. 

Peso de 1000 gramos en cáscara:         29 g. 

Índice de pilado:                                   67%. 

Grano largo:                                          7.5 mm descascarado. 

Centro blanco:                                       Ninguno. 
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Descripción: Semilla certificada de arroz cuyas características la hacen ideal para el 

agricultor que busca excelente calidad y rendimiento en cultivos bajo riego. 

Tiempo de cosecha: En Invierno: 122 días, en Verano: 131 días. 

Zonas de cultivo: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. 

2.2 Enfermedades del cultivo del arroz 

Pudrición de la vaina Sarocladium oryzae   

En Ecuador por primera vez se constató su presencia en 1975. En los años 

subsiguientes su ocurrencia fue de poca importancia; recién en el segundo semestre 

del 2004 fue observada causando estragos en plantaciones arroceras del área de la 

Estación Experimental Boliche (INIAP) registrándose un 40% de manchado en las 

vainas y 14% en los granos. Este incremento de infección de la “pudrición de la vaina” 

pudo estar relacionado a las condiciones ambientales que se registraron en la época 

seca del 2004, en que se prolongó el ciclo por descenso de temperatura             

(Espinoza, 2007). 

APS (2016) manifiesta que S. oryzae posee una gran viabilidad fisiológica y 

patogénica. La alta humedad favorece se presencia en el campo, forman una capa 

blanca de micelio y conidios entre la vaina infectada y el tallo. Puede sobrevivir en 

residuos de cosecha y se transmite por semillas lo que constituye una de las fuentes 

de inóculo primario en la plantación y punto de partida para que los conidios se 

diseminen por diferentes vías. 

Los síntomas que presenta la enfermedad son lesiones oblongas y alargadas con borde 

café y centro grisáceo que aparecen en las vainas superiores y de la hoja bandera, 

conforme progresa la enfermedad las lesiones se alargan y coalescen. El ataque severo 

del patógeno en edades tempranas no permite que la panícula emerja completamente 

y en algunas ocasiones se pudra; si las panículas logran emerger presentan flores 

curvas y de color café oscuro. También puede causar esterilidad y el vaneamiento de 

los granos (Meneses et al, 2008). 
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Rhizoctonia solani 

Según Agrios (2004) ha sido clasificado de la siguiente manera: 

Sudivisión:      Deuteromycotina 

Clase:              Agonomycetes 

Orden:             Agonomycetales (Myceliales) 

Género:           Rhizoctonia 

Especie:          solani 

Vivas e Intriago (2012) sugieren que el tizón de la vaina es causado por dos especies 

del género Rhizoctonia que es un hongo del suelo, mismo que sobrevive en residuos 

de la cosecha, forma estructuras de resistencia llamada esclerocios que son de color 

anaranjado o café y se localizan en los tejidos afectados, los cuales pueden sobrevivir 

varios años y se diseminan a través del agua de riego y en las maquinarias, también el 

hongo puede ir adherido a la semilla. 

Según Espinoza (2007) el tizón de la vaina forma esclerocios en las lesiones, que son 

estructuras de resistencia, al inicio son blanco y luego se tornan café oscuro, estas 

lesiones se desprenden, flotan en el agua, germinan y al ponerse en contacto con la 

planta penetran e inicia el desarrollo de la enfermedad y las pocas horas de luz y la 

alta humedad relativa, son los factores que condicionan la presencia de R. solani. 

Rush y Lee (1992) citado por Suárez (2013) indican que la amplia adopción de nuevas 

variedades de porte bajo susceptibles y los cambios en las prácticas culturales 

asociados con estos cultivos favorecen al desarrollo del tizón de la vaina y han 

contribuido para que haya aumentado la incidencia del daño en áreas de producción 

de arroz en todo el mundo, debido a que requieren altos contenidos de nitrógeno. 
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Gaeumannomyces graminis var graminis 

Sinavimo (2014) indica la clasificación taxonómica de la siguiente manera:  

Reino:           Fungí 

Phylum:         Ascomycota 

Clase:            Ascomycetes 

Subclase:       Sordariomycetidae 

Familia:         Magnaporthaceae 

Género:         Gaeumannomyces 

Especie:         graminis  

En Ecuador se ha identificado a G. graminis var graminis en plantaciones arroceras 

de las principales zonas productoras de arroz (INIAP, 2011). 

Conarroz, (2013) manifiesta que: “la enfermedad se presenta inicialmente en el campo 

en parches y si las condiciones son favorables para el patógeno rápidamente puede 

extenderse a todo el cultivo. Si ataca en estado de plántula produce una pudrición del 

tallo y raíces que lleva a la muerte. Lo más común es que se presente en el periodo de 

macollamiento a floración y genere un retraso en el crecimiento de las plantas y 

muerte de los hijos o macollos secundarios. En las hojas se hace visible una quema de 

color naranja (similar a los síntomas iniciales del patógeno Xanthomonas oryzae) y al 

revisar la base de la planta se encuentran en las vainas de las hojas manchas oscuras 

irregulares que pueden ser confundidas por las ocasionadas por el patógeno 

Rhizoctonia solani.” 

Abril y Navarro (2009) citado por Poma (2015) sugiere que la quema es una práctica 

que tiene por objeto reducir el potencial de inóculo, mediante la destrucción de las 

estructuras de conservación y de propagación que se encuentran en plantas infectadas 

del ciclo anterior; la quema ayuda a disminuir el riesgo de infección inicial de las 

plántulas de siembra directa o trasplante. La operación en campo resulta efectiva si 

los residuos de la cosecha se destruyen totalmente. 

2.3 Efecto del yodo en las plantas 

Sircus (2006) explica que el yodo presenta actividad frente a bacterias, mohos, 

levaduras, protozoos y muchos virus, de hecho, de todos los preparativos antisépticos 
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adecuados para su uso directo en los seres humanos y animales, sobre en los tejidos, 

lo que la mayoría de las bacterias mueren en un lapso de 15 a 30 segundos a partir del 

contacto. 

El yodo es un excelente antivirus, anti-bacteriano, anti-hongos y anti-moho, y anti-

agente de levadura empezamos a vislumbrar el error catastrófico que se hizo en 

sustituir los antibióticos farmacéuticos por el yodo (Miller, 2006). 

El yodo mata organismos unicelulares mediante la combinación con los aminoácidos 

tirosina o histidina cuando están expuestos al medio extracelular. Todas las células 

individuales que muestran tirosina en sus membranas de las células externas mueren 

en el acto por una simple reacción química con el yodo, que desnaturaliza las 

proteínas, la naturaleza y la evolución nos ha dado un importante mecanismo para el 

control de las formas patógenas de vida y debemos utilizar y confiar en que nos 

protegen (Derry, 2006). 

2.4. Características del producto Q 2000 

“Q-2000 contiene moléculas yodadas que son un poderoso germicida selectivo (es 

decir, no daña los microorganismos benéficos). Además, tiene excelentes propiedades 

fungicidas es un producto ideal para sistemas de producción con el programa de 

manejo integrado de plagas y enfermedades. A diferencia de otros productos 

fungicidas y bactericidas, solamente necesita de algunos minutos a un par de horas 

para realizar su trabajo como germicida; con ello la velocidad de control de cualquier 

enfermedad se verá notablemente beneficiada por el amplio espectro que presenta 

contra hongos y bacterias, se sugiere incorporarlo en mezclas en los programas 

fitosanitarios para mejorar el efecto de todo tipo de antibióticos y fungicidas (es 

sinergístico con todos ellos)” (Quimcasa, 2005). 

2.5. Hipótesis 

El uso de yodo tiene efecto sobre la incidencia de enfermedades en el cultivo de arroz 

var. SFL-11 en el recinto Las Maravillas perteneciente al Cantón Daule. 
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III    MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del experimento  

Esta investigación se realizó en el terreno localizado en la Cooperativa Nueva 

Mercedes, del recinto Las Maravillas, perteneciente al cantón Daule, provincia del 

Guayas (Figura 1A). Las coordenadas geográficas1/ son: Latitud-1°53'28.0"S. 

Longitud- 79°55'57.8"W.  

3.2. Características climáticas de la zona 

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes parámetros 

climáticos2/: 

Humedad relativa min:             58% 

Humedad relativa máx:            84% 

Viento min:                              3 km/h 

Viento máx.:                            12km/h 

Temperatura máx.:                   31 0C 

Temperatura min:                     22 0C 

Salida del sol:                           06:19 h. 

Puesta del sol:                          18:24 h. 

3.3. Factores estudiados 

1. Tres dosis de yodo 

2. Tres épocas 

3.4. Materiales y equipos 

 3.4.1. Material genético 

Para la realización del presente ensayo se utilizó semillas de arroz (Oryza sativa L) 

SFL- 11 de Pronaca. 

 

 

 

1/Google.maps  

2/Meteored.ec.com 
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 3.4.2. Equipos y materiales 

Bomba de riego de tres pulgadas, balanza digital, laptop, cámara fotográfica, 

calculadora, cinta de 30 metros, baliza, machete, pala, bomba manual de (20 litros), 

brocha, hoz. 

 3.5. Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estudiados estuvieron constituidos por tres dosis y tres épocas de 

aplicación de yodo más un testigo químico y un testigo absoluto los que se describen 

en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 Tratamientos estudiados. Las Maravillas, Daule. 2017 

 DOSIS                           EPOCAS 

1 0.25 L/ha 10 días después del trasplante 

2 0.25 L/ha 20 días después del trasplante 

3 0.25 L/ha 30 días después del trasplante 

4 0.50 L/ha 10 días después del inicio de macollamiento 

5 0.50 L/ha 20 días después del inicio de macollamiento 

6 0.50 L/ha 30 días después del inicio de macollamiento 

7 0.75 L/ha 10 días después del primordio 

8 0.75 L/ha 20 días después del primordio 

9 0.75 L/ha 30 días después del primordio 

10 Testigo químico Xstrata 250 SC (Azoxystrobin) 45 días después 

del macollamiento y 60 días del primordio floral 

11 Testigo absoluto Sin aplicación 

3.6. Diseño experimental  

Se usó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial (3x3+1+1), 

dando un total de once tratamientos con tres repeticiones. La comparación de las 

medias se realizó con la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 
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3.7. Esquema de varianza 

En el Cuadro 2 se presenta el esquema de análisis de varianza. 

Cuadro 2 Esquema de análisis de varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.  Delineamiento experimental  

Cuadro 3 Delineamiento experimental (Figura 2A) 

Total, de unidades experimentales 33 

Número de hileras por tratamiento 

Número de sitios por hilera 

Número de plantas por hilera                      

Número de plantas por agujero                   

Número de plantas por parcela  

Distancia entre bloques 

12 

17 

68 

4 

816 

2m 

Distancia entre hilera 0.25 m x 0.30 m 

Longitud de parcela 5m 

Ancho de parcela 3 m 

Separación de parcela 1 m 

Área de parcela (5 m x3 m) 15m2 

Área útil    (2 m x2 m) 4  m2 

Área total del experimento (15 m x 79  m)   1.185  m2 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 10 

Grupo factorial        8 

Dosis                2 

Épocas                2 

D x E                4 

Grupo testigo          1 

Entre grupos          1 

Error experimental 20 

Total 32 
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3.9. Manejo del experimento 

3.9.1. Análisis de suelo 

El análisis de suelo realizado en la Estación Experimental Tropical Pichilingue, 

INIAP 2016 indica los siguientes resultados1/. (Figura 4 y 5 A). 

 Los elementos Fosforo, Potasio, Boro y la materia orgánica están bajos. 

 Nitrógeno amoniacal Calcio, Magnesio, Azufre, Zinc, Cobre, Hierro, 

Manganeso están elevados. 

 Un pH de 5.3 (Acido). 

3.9.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se realizó con un pase de tractor con fangueadoras y un 

segundo pase con motocultor para la nivelación del terreno (Figura 6A). 

3.9.3. Semillero 

El semillero tuvo las siguientes medidas, 3 m de ancho por 5 m de longitud. Se pre-

germinó la semilla sumergiéndola en una tina con agua durante 24 horas y después se 

drenó el agua y se la dejó reposar por 48 horas más. La siembra en el semillero se 

efectuó al voleo, utilizando 250gramos de semilla /m2. 

3.9.4. Siembra 

La siembra se efectuó por trasplante y se colocó de cuatro a cinco plantas por sitio, a 

los 21 días de edad del semillero a una distancia de 0.30 x 0.25 m (Figura 7A). 

3.9.5. Riego 

Se realizó por inundación, con una lámina de agua entre 5 y 10 cm de acuerdo con las 

necesidades hídricas del cultivo según sus etapas fenológicas. 

3.9.6. Fertilización 

De acuerdo al análisis de suelo y según los requerimientos en sus etapas fenológicas 

Se aplicó Nitrógeno 50.5 kg/ha (urea), fósforo 20 kg/ha (DAP) y potasio 230 kg/ha 

(muriato de potasio). 

1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación Experimental Tropical “PICHILINGUE” 

INIAP, 2016 (Figura 4 y 5A). 
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3.9.7. Control de malezas 

Se realizaron cuatro deshierbas manuales después del trasplante con machete para el 

control de paja morada (Leptochloa  filiformis), moco de pavo (Echinocloa crusgalli), 

paja de patillo (Echinochloa colonum) y paja cortadera (Cyperus diffusus)  cada 15 

días. 

3.9.8. Control de plagas 

Este control de plagas se realizó con Bifentrin 50cc/20L, Acetamiprid 20 g/20L, 

Deltametrina 10cc/20L, Imidacloprid 30 cc/20L para el manejo de sogata (Tagosodes 

orizicolus), minador de la hoja (Hydrellia spp.), gusano cogollero (Spodoptera sp.), 

diatrea (Diatrea), novia del arroz (Rupela albinella) de acuerdo al monitoreo e 

incidencia de plagas. 

3.9.9.  Aplicación de los tratamientos 

De acuerdo a la ubicación de los tratamientos, la aplicación de Yodo (0.25, 0.50 y 

0.75 L/ha) se realizó con tres épocas de aplicación (10, 20 y 30 días). (Figura 8A) 

3.9.10. Cosecha 

Se trilló de forma manual cuando el cultivo estuvo en su madurez    fisiológica. 

3.10. Variables evaluadas 

3.10.1. Incidencia de las enfermedades  

Se evaluaron 10 sitios y en cada uno 10 tallos al azar por cada tratamiento y se 

contabilizó el número de tallos, que presentó síntomas de enfermedades, lo datos se 

expresaron en porcentajes. 

3.10.2. Severidad de las enfermedades 

Se usó la escala de IRRI para evaluar la severidad de la enfermedad presente en el 

estudio, para determinar el efecto sobre el manchado de grano igualmente se tomaron 

10 espigas en 10 sitios al azar y se observó cuantos están con manchado. 

3.10.3. Altura de planta (m) 

Un día antes de la cosecha se escogieron cinco plantas al azar y en el área útil de cada 

parcela y se midió con una cinta métrica la altura en los sitios al azar en cada una de 

las parcelas, desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula y se promediaron y 

los datos se expresan en metros. 
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3.10.4. Número macollos por m2 

En un metro cuadrado del área útil de cada tratamiento se contabilizó el número de 

macollos/m2; esta labor se realizó un día antes de la cosecha. 

 

3.10.5. Número de espigas por m2 

Se contabilizaron el número de espigas por metro cuadrado en cada una de las 

parcelas. 

3.10.6. Peso de 100 semillas (g) 

En esta variable, se utilizó 100 granos del área útil de cada unidad experimental, 

ajustadas al 14 % de humedad. 

3.10.7. Rendimiento kg/ha 

En dos metros cuadrado del área útil de cada parcela se pesó el rendimiento en gramos, 

los datos se proyectaron a hectárea utilizando la siguiente formula: 

 

          (100 - HI) * PM               10 

Pa =   ------------------------    x    ------ 

            100 - HD                        AC 

 

Donde: 

Pa= Peso ajustado al tratamiento 

HI= Humedad inicial al momento de pesar 

PM= Peso de la muestra 

HD= Humedad deseada al 14% 

AC= Área cosechada 

3.10.8.  Análisis de presupuesto parcial 

El análisis económico se realizó en base a los resultados obtenidos de cada uno de los 

tratamientos. Se utilizó la metodología del presupuesto parcial del CIMMYT y se 

consideran los gastos en fungicidas, mano de obra por labores culturales y los ingresos 

recibidos. Los cálculos de estos valores se realizaron en dólares invertidos en una 

hectárea.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Efecto de tres dosis de yodo sobre la incidencia de enfermedades en la 

variedad de arroz SFL-011. 

Gaeumannomyces graminis 

Los valores obtenidos del análisis de varianza refleja que entre grupos factoriales y 

testigos tuvo significancia, las dosis, la interacción y los testigos químico y absoluto 

no tuvieron diferencia estadística. La media del grupo factorial fue mayor con 1.64 % 

superando estadísticamente al grupo testigo absoluto con 1.07 % de tallos infectados. 

El promedio general fue de 1.54 % con un coeficiente de variación de 34.94 % (Cuadro 

4 y 1A). 

Cuadro 4 Porcentaje de tallos afectados por Gaeumannomyces graminis var. 

graminis y Rhizoctonia sp. Rcto. Las Maravillas, Daule, 2016. 

 G. graminis var. 

graminis (%) 

Rhizoctonia (%) 

Grupo factorial   

Dosis de Yodo (L/ha)   

0.25      1.46 ns   1.52 b1/ 

0.50   1.70 0.87 a 

0.75   1.77  0.71 a 

Épocas de aplicación (días)   

10     1.53ns                 1.15ns 

20   1.69                 1.05 

30   1.72                 0.89 

Interacción Dosis x Épocas   

D1 – E1      1.32ns 1.57 ns 

D1 – E2    1.26                 1.73 

D1 – E3    1.79                 1.26 

D2 – E1    1.48                 1.18 

D2 – E2    1.95                 0.71 

D2 – E3    1.68                 0.71 

D3 – E1    1.77                 0.71 

D3 – E2    1.86                 0.71 

D3 – E3    1.68                 0.71 

Grupo testigos   

Testigo químico      0.71ns 1.34ns 

Testigo absoluto   1.44                 1.00  

Entre grupos   

Grupo factorial      1.64 b1/  1.03 a1/ 

Grupo testigos    1.07 a 1.17 b 

Promedio   1.54   1.06 

C.V. (%) 34.94 45.00 
1/  Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);  n.s = no significativo; 
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Rhizoctonia sp. 

El análisis de varianza mostró diferencias entre dosis y entre grupos; el mayor 

porcentaje de tallos infectados fue con dosis de 0.25 L/ha con 1.52% y las dosis altas 

fue estadísticamente diferente de las dosis de 0.50 y 0.75 L/ha con 0.87 y 0.71 % en 

su orden e iguales entre sí; no hubo diferencias estadísticas entre épocas, interacciones 

y el grupo testigo. El promedio general fue de 1.06 %, el coeficiente de variación 45 

% (Cuadro 4 y 2A). 

4.2. Determinación de la época de aplicación de yodo como sanidad en la variedad 

SFL-11. 

Espigas de arroz manchadas. 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre dosis y grupo testigo, el 

menor porcentaje de espigas manchadas fue con la dosis 0.75 L/ha con 1.46 % el 

mismo que fue estadísticamente igual a la dosis de 0.50 L/ha con 1.60 %, el mayor 

porcentaje de se dio con la dosis de 0.25 L/ha con 1.92 %. El grupo testigo fue 

estadísticamente diferente, siendo el testigo químico con 1.46 y el testigo absoluto con 

mayor porcentaje de 2.04 % espigas manchadas. Las épocas, interacciones y entre 

grupos fueron no significativas. El promedio general fue de 1.68 % y el coeficiente de 

variación fue de 11.06 % (Cuadro 5 y 3A). 

Altura de planta 

El análisis de la varianza mostró valores significativos para épocas, la menor altura de 

planta se obtuvo en el tratamiento de 10 días con 1.36 m, estadísticamente diferente de 

los demás; las épocas de 20 y 30 días fueron iguales entre sí con 1.40 y 1.41 en su 

orden, el grupo testigo no tuvo significancia estadística, pero entre grupos alcanzo 

significancia estadística. El promedio general fue de 1.38 m, con un coeficiente de 

variación de 3.03% (Cuadro 6 y 4A). 

Macollos/m2 

Los resultados obtenidos del análisis de varianza indican que las dosis, interacciones 

y el grupo testigo fueron no significativas. Las épocas presentaron significancia 

estadística a los 10 y 20 días con 362 y 333 macollos, el menor valor fue para la 

aplicación de 30 días después del trasplante con 314. Pero los testigos no alcanzaron 
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significancia estadística. El promedio general fue de 337 macollos con un coeficiente 

de variación de 10.21 % (Cuadro 6 y 5A). 

Cuadro 5. Porcentaje de espigas de arroz manchadas.  Rcto. Las Maravillas, Daule, 

2016. 

 Espigas manchadas (%) 

Grupo factorial 

Dosis de Yodo (L/ha) 

 

0.25       1.92 b1/ 

0.50     1.60 a 

0.75     1.46 a 

Épocas de aplicación (días)  

10      1.69n.s 

20                            1.64 

30                            1.66 

Interacción Dosis x Épocas  

D1 – E1     2.04 n.s 

D1 – E2 1.77 

D1 – E3 1.95 

D2 – E1 1.58 

D2 – E2 1.56 

D2 – E3 1.68 

D3 – E1 1.46 

D3 – E2 1.58 

D3 – E3 1.34 

Grupo testigos  

Testigo químico    1.46 a1/ 

Testigo absoluto  2.04 b 

Entre grupos  

Grupo factorial    1.66 n.s 

Grupo testigos                           1.75  

Promedio 1.68 

C.V. (%)                         11.06 

  
1/ 

Valore (s) señalado(s) con la (s) misma (s) letra (s) no difieren estadísticamente entre sí, según Duncan α 0,05;   

      ns= no significativo. 
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Cuadro 6. Altura de planta (m) y número de macollos / m2. Rcto. Las Maravillas, 

Daule, 2016.                                               

 Altura de planta (m) Macollos/m2 

Grupo factorial   

Dosis de Yodo (L/ha)   

0.25     1.39ns.
 
    343ns 

0.50  1.40 328 

0.75  1.38 338 

Épocas de aplicación (días)   

10      1.36 b1/       362 a1/ 

20      1.40 ab              333 ab 

30    1.41 a     314 b 

Interacción Dosis x Épocas   

D1 – E1    1.36ns     401ns 

D1 – E2 1.41  318 

D1 – E3 1.41  310 

D2 – E1 1.38  320 

D2 – E2 1.39  341 

D2 – E3 1.42  322 

D3 – E1 1.34  364 

D3 – E2 1.41  340 

D3 – E3 1.40  341 

Grupo testigos   

Testigo químico    1.35ns     348ns 

Testigo absoluto  1.33  330 

Entre grupos   

Grupo factorial    1.39a      336 ns 

Grupo testigos     1.34 b  339  

Promedio  1.38 337 

C.V. (%)  3.03      10.21 
1/ Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);  

n.s = no significativo 
 

Panículas/m2 

Según el análisis de la varianza de número de panículas en metro cuadrado, las dosis, 

épocas e interacciones fueron no significativas.  El grupo de los testigos químico y 

absoluto y grupo factoriales vs. testigo fueron significativos. 

El testigo químico presentó el mayor valor con 338 panículas y fue diferente 

estadísticamente del testigo absoluto con 327 al igual que el grupo factorial con 331 y 

grupo testigo con 332. El promedio general fue de 331 panículas, con un coeficiente 

de variación de 10.81 % (Cuadro 7 y 6A). 
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Peso de 100 semillas 

De acuerdo con el análisis de varianza el peso de cien granos no obtuvo significancia 

estadística ni para dosis, épocas, interacción, grupos de testigos y factorial. El 

promedio general fue de 3g, con un coeficiente de variación de 14.74 % (Cuadro 7 y 

7A). 

Cuadro 7. Número de panículas/m2 y peso de 100 granos. Rcto. Las Maravillas, 

Daule, 2016. 

 Panículas/m2 Peso de 100 semillas (g) 

Grupo factorial   

Dosis de Yodo (L/ha)   

0,25 337ns 2.7 ns 

0,50             325                  2.61/ 

0,75             332                  3.0 

Épocas de aplicación (días)   

10             359ns 2.7ns 

20             327                   2.6 

30             308                   3.0 

Interacción Dosis x Épocas   

D1 – E1 397 ns    2.53 ns 

D1 – E2             306 2.67 

D1 – E3             307 2.90 

D2 – E1             315 2.57 

D2 – E2             336 2.37 

D2 – E3             322 2.77 

D3 – E1             363 3.03 

D3 – E2             338 2.70 

D3 – E3             296 3.37 

Grupo testigos   

Testigo químico 338a1/   2.80ns 

Testigo absoluto 327 b                  2.80 

Entre grupos   

Grupo factorial 331b  2.80ns 

Grupo testigos 332 a                  2.80 

Promedio             331                  3.00 

C.V. (%)              10.81                14.74 
1/ Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); ns. =no significativo 

 

 

  



21 

 

Rendimiento 

El análisis de varianza de la variable rendimientos en (kg/ha) no consiguió 

significancia estadística en ninguno de los factores estudiados. El promedio general de 

esta variable fue de 7217.67 (kg/ha) con un coeficiente de variación de 9.51% (Cuadro 

8 y 8A). 

 

Cuadro 8 .Rendimiento de arroz (kg/ha). Rcto. Las Maravillas, Daule, 2016. 

 Rendimiento (Kg/ha) 

Grupo factorial  

Dosis de Yodo (L/ha)  

0.25    7143ns 

0.50 7402 

0.75 7145 

Épocas de aplicación (días)  

10   7401ns 

20 7093 

30 7196 

Interacción Dosis x Épocas  

D1 – E1   7571ns 

D1 – E2 6637 

D1 – E3 7221 

D2 – E1 7552 

D2 – E2 7389 

D2 – E3 7266 

D3 – E1 7081 

D3 – E2 7254 

D3 – E3 7100 

Grupo testigos  

Testigo químico    6696 ns 

Testigo absoluto 6629 

Entre grupos  

Grupo factorial    7230 ns 

Grupo testigos 6663 

Promedio     7217.67 

C.V. (%)           9.51 

ns = No Significativo 
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4.3. Análisis de presupuesto parcial de los tratamientos 

Análisis de presupuesto parcial 

El análisis del presupuesto parcial presentó el mayor beneficio bruto para el 

tratamiento 1 con USD/ha 2517.36; mientras que el más bajo fue el testigo absoluto 

con USD /ha 2204.14; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0.35 USD/kg 

(Cuadro 9). 

El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 10 con USD/ha 48.00 

y el más bajo lo presentó el testigo absoluto con USD/ha 0.00. El mayor beneficio neto 

fue para el tratamiento 1 con USD/ha 2497.36, en tanto que el más bajo correspondió 

al testigo absoluto con USD /ha 2204.14 (Cuadro 9).  

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los tratamientos, dos, 

tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, en el análisis de la tasa de retorno 

marginal de los tratamientos se observó un beneficio neto marginal de 293.22 USD y 

la tasa de retorno se obtuvo al cambiar del tratamiento 11 al 1, o sea por cada $1 

invertido el agricultor recibe $ 14.66 siendo por tanto el tratamiento 1 (0.25 l/ha de 

Yodo aplicado a los 10 días) el más rentable (Cuadros 10 y 11). 

 

 



 

 

Cuadro 9 Análisis económico de los tratamientos estudiados. Rcto. Las Maravillas, Daule. 2017 

 

Rubros 

Tratamientos   

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

Rendimiento(kg/ha) 7571 6637 7221 7552 7389 7266 7081 7254 7100 6696 6629 

Perdida de cosecha 5% 378.55 331.85 361.05 377.60 369.45 363.30 354.05 362.70 355.00 334.80 331.45 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 7192.45 6305.2 6859.95 7174.40 7019.55 6902.7 6726.95 6891.30 6745.00 6361.2 6297.6 

Precio de campo (USD) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2517.36 2206.80 2400.98 2511.04 2456.84 2415.95 2354.43 2411.96 2360.75 2226.42 2204.14 

Costo de Yodo (USD/ha) 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 

Costo de aplicación de 

Yodo(USD/ha) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 

costo de XSTRATA 250 SC    

(USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 

Costo de aplicación de 

XSTRATA 250 SC  (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 

Total de costo que varían 

(USD/ha) 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 30.00 48.00 0.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 2497.36 2186.80 2380.98 2486.04 2431.84 2390.95 2324.43 2381.96 2330.75 2178.42 2204.14 
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Cuadro 10 Análisis de dominancia 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) Dominancia 

11 0.00 2204.14   

1 20.00 2497.36   

2 20.00                  2186.8 D 

3 20.00 2380.98 D 

4 25.00 2486.04 D 

5 25.00 2431.84 D 

6 25.00 2390.95 D 

7 30.00 2324.43 D 

8 30.00 2381.96 D 

9 30.00 2330.75 D 

10 48.00 2178.42 D 

                               D= Dominado 

 

 

Cuadro 11 Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM (%) 

11 0.00 
20.00 

2204.14 
293.22 1466.10 

1 20.00 2497.36 



 

 

V. DISCUSIÓN 

Para el porcentaje de tallos infectados por Gaeumannomyces graminis var. graminis 

solamente se observó diferencias significativas entre los grupos factorial y testigos, en 

los demás factores no hubo diferencias, por otra parte, la incidencia de Rhizoctonia fue 

menor con 0.75 L/ha de yodo y en el grupo factorial; resultados  de Briones G (2014) y 

Briones F (2014) sobre el uso de fungicidas en la zona de América Lomas (Daule) y 

calidad de semilla en el recinto San Pedro del cantón Daule, cuyo efecto sobre el 

porcentaje de tallos infectados por G. graminis y Rhizoctonia fue superior a los 

registrados en esta investigación; sin embargo, Miller (2006) menciona que el yodo es 

un excelente antivirus, anti-bacteriano, anti-hongos y anti-moho, y anti-agente de 

levadura. 

En cuanto al porcentaje de espigas manchadas hubo respuesta significativa para las dosis 

de yodo, siendo la dosis de 0.75 L/ha la de menor porcentaje; por otra parte, el grupo 

factorial fue ligeramente inferior con respecto al grupo testigo. 

En la variable rendimiento el tratamiento 1 (0.25 L/ha de Yodo aplicado a los 10 días) 

presentó el mayor valor con un promedio de 7571 kg/ha resultado que coincide con 

INDIA (2016) quien manifiesta que el promedio de rendimiento de la variedad SFL-11 

es de 6000 a 8000 kg/ha; estos resultados difieren del estudio de Briones (2014) reporta 

que esta variedad tuvo 6073 kg/ha en la zona de San Pedro del cantón Daule. Por otra 

parte, el estudio de Batista (2008) con el uso de yodo libre sobre frijol no encontró 

significancia entre rendimiento y desarrollo vegetativo en el cultivo de frijol.   

El análisis económico reveló que el tratamiento a base de 0.25 L/ha de Yodo aplicado a 

los 10 días después del trasplante presentó la mejor tasa de retorno marginal se obtuvo al 

combinar del tratamiento 11 al 1, o sea por cada $1 invertido el agricultor recibe $ 

14.66%, resultado que supera la tasa de retorno marginal propuestas por CIMMYT (1998) 

en la que se indica que para que un tratamiento sea provechoso debe superar el 100%. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye:  

Conclusiones: 

1. La dosis de 0.25 L/ha de Yodo generó el menor porcentaje de tallos infectados 

por Gaeumannomyces graminis var. graminis; mientras que la dosis de 0.75 L/ha 

fue la de menor incidencia de Rhizoctonia al igual que el porcentaje del manchado 

de la espiga. 

2. La altura de planta, número de panículas /m2, peso de 100 semillas y rendimiento 

no presentaron diferencias significativas en los factores dosis y épocas de 

aplicación. 

3. El mejor beneficio económico se obtuvo con la dosis de 0.25 L/ha de Yodo 

aplicado a los 10 días, y al cambiar del tratamiento 11 al 1, o sea por cada $1 

invertido el agricultor recibe $ 14.66. 

Recomendaciones: 

1. Realizar estudios de épocas de siembra (lluviosa y seca) para determinar la 

eficacia sobre las enfermedades y el cultivo de arroz. 

2. Estudiar el efecto de Yodo en otros ecosistemas arroceros y en otras variedades 

de arroz. 

3. Capacitar a productores sobre el uso de Yodo para reducir la incidencia de 

enfermedades en el cultivo de arroz. 
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Cuadro  1 A. Análisis de la varianza de la variable Gaeumannomyces (%) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 1.64729091       0.82364545        2.84 N.S 3,49 5,85 

Tratamientos 10 3.77133333       0.37713333        1.30 N.S 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 1.38222963       0.17277870        0.60 N.S 2,45 3,56 

Dosis 2 0.48536296       0.24268148        0.83 N.S 3,49 5,85 

Épocas 2 0.18811852       0.09405926        0.32 N.S 3,49 5,85 

    D x E 4 0.70874815       0.17718704        0.61 N.S 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 0.79206667       0.79206667       2.74 N.S 4,35 8,10 

Entre grupos 1 1.59703703 1.59703703 5.52* 4,35 8,10 

Error experimental 20 5.79037576       0.28951879    

Total 32 11.20900000     

Promedio 1.540000      

C.V. (%) 34.93958            
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de la variable Rhizoctonia (%) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 1.89956364       0.94978182        4.20*    3,49 5,85 

Tratamientos 10 4.34576364       0.43457636        1.92 N.S 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 4.07766667       0.50970833        2.26 N.S 2,45 3,56 

Dosis 2 3.29326667       1.64663333        7.29** 3,49 5,85 

Épocas 2 0.30846667       0.15423333        0.68 N.S 3,49 5,85 

    D x E 4 0.47593333       0.11898333        0.53 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 0.17340000       0.17340000        0.77 N.S 4,35 8,10 

Entre grupos 1 0.09469697 0.09469697 0.42 N.S 4,35 8,10 

Error experimental 20 4.51883636       0.22594182    

Total 32 10.76416364     

Promedio 1.056364      

C.V. (%) 44.99714            
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 3 A. Análisis de la varianza de la variable espigas manchadas (%) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.02026061       0.01013030        0.29 N.S 3,49 5,85 

Tratamientos 10 1.75620606       0.17562061        5.10** 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 1.22067407       0.15258426        4.43** 2,45 3,56 

Dosis 2 1.00129630       0.50064815       14.55** 3,49 5,85 

Épocas 2 0.01425185       0.00712593        0.21 N.S 3,49 5,85 

    D x E 4 0.20512593       0.05128148        1.49 N.S 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 0.49881667       0.49881667       14.50** 4,35 8,10 

Entre grupos 1 0.03671532 0.03671532 1.07 N.S 4,35 8,10 

Error experimental 20 0.68813939       0.03440697    

Total 32 2.46460606     

Promedio 1.677576      

C.V. (%) 11.05710            
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m) 

 

 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro  5 A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos/m2 (m) 

 

 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas/m2 (m) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 3840.06061       1920.03030        1.50N.S. 3,49 5,85 

Tratamientos 10 24922.06061       2492.20606        1.94N.S. 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 24745.33333       3093.16667        1,50N.S. 2,45 3,56 

Dosis 2 664.66667        332.33333 1,94N.S. 3,49 5,85 

Épocas 2 11616.88889       5808.44444 2,41N.S. 3,49 5,85 

    D x E 4 12463.77778       3115.94444 0,26 N.S. 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 170.666667       170.666667 4,52* 4,35 8,10 

Entre grupos 1 6.0606133 6.0606133 4,72* 4,35 8,10 

Error experimental 20 25679.93939       1283.99697    

Total 32 54442.06061     

Promedio 331.4242      

C.V. (%) 10.81179      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.00011515 0.00005758 0.03N.S. 3,49 5,85 

Tratamientos 10 0.03275152 0.00327515 1.87N.S. 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 0.01760000 0.00220000 1,25N.S. 2,45 3,56 

Dosis 2 0.00086667 0.00043333 0,25N.S. 3,49 5,85 

Épocas 2 0.01415556 0.00707778 4,03* 3,49 5,85 

D x E 4 0.00257778 0.00064444 0,37N.S. 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 0.00060000 0.00060000 0,34N.S. 4,35 8,10 

Entre grupos 1 0,01455152 0,01455152 0,01 N.S 4,35 8,10 

Error experimental 20 0.03508485 0.00175424    

Total 32 0.06795152     

Promedio 1,38      

C.V. (%) 3,03      

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 5280,78788 2640,39394        2,21N.S. 3,49 5,85 

Tratamientos 10 22110,18182 2211,01818        1,85N.S. 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 21588,29630 2698,53704        2,26N.S. 2,45 3,56 

Dosis 2 1148,96296 574,48148        0,48N.S. 3,49 5,85 

Épocas 2 10238,74074 5119,37037        4,29* 3,49 5,85 

    D x E 4 10200,59259 2550,14815        2,14N.S. 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 486,000000 486,000000        0,41N.S. 4,35 8,10 

Entre grupos 1 35,885520 35,885520      0,03 N.S. 4,35 8,10 

Error 

experimental 

20 23872,54545 1193,62727    

Total 32 51263.,51515     

Promedio 337      

C.V. (%) 10,21      
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Cuadro 7 A. Análisis de la varianza de la variable peso de 100 semillas en (g) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 0.26424242       0.13212121        0.79 N.S 3,49 5,85 

Tratamientos 10 2.16727273       0.21672727        1.29 N.S 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 2.15333333       0.26916667        1.61 N.S 2,45 3,56 

Dosis 2 1.04000000      0.52000000        3.11 N.S 3,49 5,85 

Épocas 2 0.88666667       0.44333333        2.65 N.S 3,49 5,85 

    D x E 4 0.22666667       0.05666667        0.11 N.S 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 0.00166667       0.00166667 0.34 N.S 4,35 8,10 

Entre grupos 1 0.01227273 0.01227273 0.07 N.S 4,35 8,10 

Error experimental 20 3.34909091       0.16745455    

Total 32 5.78060606     

Promedio 2.775758      

C.V. (%) 14.74236            
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha) 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 2 49062.788        24531.394        0.05 N.S 3,49 5,85 

Tratamientos 10 3240806.667             324080.667 0.69 N.S 2,35 3,37 

Grupo factorial 8 1914620.519       239327.565        0.51 N.S 2,45 3,56 

Dosis 2 401298.296       200649.148   0.43 N.S 3,49 5,85 

Épocas 2 442835.852       221417.926        0.47 N.S 3,49 5,85 

    D x E 4 1070486.370       267621.593     0.57 N.S 2,87 4,43 

Grupotestigo 1 1303868.167             1303868.167 2.77 N.S 4,35 8,10 

Entre grupos 1 22317.984 22317.984 0.05N.S 4,35 8,10 

Error experimental 20 9416187.88        470809.39    

Total 32 12706057.33     

Promedio 7217.667      

C.V. (%) 9.506611            
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Figura  1 A Ubicación geográfica del experimento. 
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Figura 2 A. Croquis de campo  
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Figura 3 A. Croquis de la parcela experimental 
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Figura 4 A. Análisis de suelo antes de realizar la investigación 
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Figura  5 A. Análisis textural de suelo antes de realizar la investigación
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   Figura  6 A. Preparacion del terreno (Fangueada). Daule, 2016. 

 

 

 

 

Figura 7 A. Vista del área investigativa el día del trasplante. 

Daule, 2016. 
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Figura 8 A. Vista de los tratamientos en campo. Daule , 2016. 

 

 

 

 

Figura 9 A. Vista del área investigativa en maduración. Daule, 

2016. 
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Figura 10 A. Visita de la Directora de Trabajo de Titulación 

Ing. Agr. Letticia Vivas Vivas, MSc. Daule, 2016. 

 

 

 

Figura 11 A. Monitoreo de la incidencia y severidad de 

enfermedades en el cultivo de arroz. 
 

 


