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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el predio del Sr. Cristhian Sael Quinto 

Rivas, localizado en el recinto las Maravillas, pertenecientes al cantón Daule. Los 

objetivos específicos fueron: 1) Evaluar el efecto de cinco dosis de Trichoderma spp sobre 

las enfermedades del cultivo de arroz; 2) Determinar la época fenológica de aplicación 

para Trichoderma spp; 3) Realizar el análisis de presupuesto parcial. 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo grupal y factorial (A x B + 

2), con 12 tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron cinco dosis de 

Trichoderma (0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 l/ha) con dos épocas de aplicación (30 y 50 días después 

del trasplante con Trichoderma al semillero y 30 y 50 días después del trasplante sin 

Trichoderma al semillero) más dos testigos químicos (con Trichoderma y sin 

Trichoderma en semillero). Se evaluaron las siguientes variables: Incidencia y severidad 

de enfermedades y se expresó en porcentaje, altura de planta (cm), número de 

macollos/m2, número de panículas/m2, peso de mil granos (g) y rendimiento (kg/ha).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó: 1) El tratamiento de 2.5 l/ha de 

Trichoderma presentó un  menor porcentaje de tallos con Gaeumannomyces graminis var 

graminis evaluada a los 30, 45 y 60 días con un promedio de 1.25, 8.75 y 26.25% 

respectivamente; 2) La mejor  época de aplicación para reducir la incidencia de 

Gaeumannomyces graminis var graminis fue a los 30 y 50 días después del trasplante con 

aplicación de Trichoderma al semillero y 3) El mejor beneficio económico se obtuvo con 

el tratamiento 7 (Sin Trichoderma al semillero más 1 l/ha de Trichoderma  aplicado a los 

30 y 50 días después del trasplante) y la tasa marginal al cambio del tratamiento 7 al 

tratamiento 9 (2 litros de Trichoderma sin aplicar al semillero) es de 248%. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the property of Mr. Cristhian Sael 

Quinto Rivas, located in the enclosure Las Maravillas, belonging to canton Daule. The 

specific objectives were: 1) To evaluate the effect of five doses of Trichoderma spp on the 

incidence of diseases; 2) To determine the phenological time of application of 

Trichoderma spp; 3) To carry out the partial budget analysis.  

A fully randomized design with group and factorial arrangement (A x B + 2) was 

used, with 12 treatments and four replications. The treatments were five doses of 

Trichoderma (0, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 l / ha) with two application periods (30 and 50 days after 

transplantation with Trichoderma to the seedbed and 30 and 50 days after transplantation 

without Trichoderma to the seedbed) plus two chemical controls (with Trichoderma and 

without Trichoderma in seedbeds.) The following variables were evaluated: Incidence and 

severity of diseases and expressed as a percentage, plant height (cm), number of tillers / 

m2, number of panicles / m2, weight of one thousand grains (g) and yield (kg / ha). 

According to the results, it  was concluded that: 1) The treatment of 2.5 l / ha of 

Trichoderma showed a lower percentage of stems with Gaeumannomyces graminis var 

graminis evaluated at 30, 45 and 60 days with an average of 1.25, 8.75 and 26.25% 

respectively; 2) The best application time to reduce the impact of Gaeumannomyces 

graminis var graminis was at 30 and 50 days after the transplantation with Trichoderma 

application to the nursery and 3) The best economic benefit was obtained with treatment 

7 (Without Trichoderma to the seedbed plus 1 l/ ha of Trichoderma applied at 30 and 50 

days after transplantation) and the marginal rate to the change of the treatment 7 to the 

treatment 9 (2 liters of Trichoderma without applying to the seedbed) is 248%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del arroz (Oryza sativa L.) es afectado por numerosos y diferentes 

enemigos naturales, entre éstos un extenso grupo de agentes infecciosos como hongos y 

bacterias, que causan distintas enfermedades, las cuales en determinadas condiciones 

ambientales constituyen uno de los factores limitantes de mayor importancia en la 

explotación de este cereal y afectan hasta un 26% en la producción. Por otra parte, la 

asistencia técnica en el cultivo de arroz siempre ha sido limitada y el desconocimiento de 

los agricultores sobre las enfermedades y sus estrategias de manejo ha provocado daños 

en los suelos agrícolas, el presente proyecto se hace con el propósito de conocer el efecto 

de productos a base de agentes bioreguladores para minimizar el impacto de los 

agroquímicos. 

 

Desde la década de los noventa del pasado siglo comenzaron en Centro América 

las investigaciones dirigidas a introducir el biocontrol de enfermedades de suelo con 

microorganismos (Pérez Yamilka citando a Stefanova, 2009), en respuesta a una 

creciente demanda de disminuir los plaguicidas químicos y buscar estrategias de control 

más amigables para el ambiente. 

 

El género Trichoderma es un hongo de importancia para la vida y la funcionalidad 

del ecosistema, como organismo descomponedor de la materia orgánica, fundamental en 

la recirculación de nutrientes en el medio ambiente. Algunos integrantes de este género 

tienen uniones simbióticas con plantas, compuestas, solanáceas, leguminosas, gramíneas, 

y otras, entre tanto que otras son utilizadas como biocontroladores de Rhizoctonia y 

Fusarium, además producen enzimas industriales como los pigmentos de antraquinona y 

otros (Ortuño, Miranda, Claros, 2013). 

 

Diversas especies de Trichoderma son ampliamente utilizadas como agentes de 

control biológico (|T. harzianum, T. virens, T. viride, T. asperellum, T. koningii) en la 

agricultura contra varios hongos fitopatógenos y nematodos, otras para la producción de 

enzimas (celulasa, glucanasa, pectinasa, quitinasa, proteasa) y antibióticos (peptaiboles, 

gliotoxina, 6-pentil-α-pirona, atroviridis) activos contra hongos, bacterias y células 
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cancerígenas humanas, en la biorremediación de ambientes contaminados, y como fuente 

de genes para la obtención de plantas transgénicas (Sánchez, Hernández, Samuels, 

2015). 

  

El género Trichoderma posee mecanismos antagónicos sobre fitopatógenos, tales 

como competencia por nutrientes, micoparasitismo, antibiosis y efectos sobre las plantas, 

implicando la modificación de la rizosfera, colonización radical, solubilización de 

nutrientes, promoción del crecimiento, tolerancia a estrés de tipo biótico y abiótico, e 

inducción de resistencia (Howell, 2003).  

 

Según López, citando a Chet, et al., (2011), Trichoderma harzianum, es un hongo 

que está relacionado directamente con el control biológico de patógenos de plantas por su 

capacidad de parasitar otros hongos. (López, citando a Brotman, et al., 2011) Las hifas 

de T. harzianum son capaces de detectar a un posible patógeno huésped ya que producen 

enzimas líticas que detectan moléculas liberadas por los fitopatógenos, y que por 

quimiotropismo T. harzianum crece hasta rodear al organismo, formando ovillos y 

apresorios que le permiten atravesar la pared celular y penetren al huésped.    

 

Castillo, (2007) manifiesta que T. harzianum afecta y disminuye la pared celular 

de hongos patógenos por la producción de lipasas, polisacáridos y proteasas, que 

ocasionan que la membrana plasmática de la pared celular tenga una reducción en su 

crecimiento. Por otro lado, no permite que el citoplasma se organice e influye sobre la 

réplica de las células refrenando la germinación de esporas y el alargamiento del tubo 

germinativo.  

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad de manera generalizada una de las principales problemáticas que 

afronta la humanidad es una lucha constante y cotidiana con el cambio climático debido a 

todas las consecuencias que trae consigo el desgaste del ecosistema y con  ello problemas 

diversos en los cultivos, como la incidencia de enfermedades que generan una baja 

producción en los cultivos, en este proyecto se tiene la necesidad de buscar una solución, 

esto es a partir del empleo de microorganismos, como el hongo Trichoderma spp, el cual 
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es uno de los antagonistas más utilizados en control fitosanitario, el empleo de éste no 

sólo establece los beneficios para el cultivo de arroz, sino también el crecimiento en la 

economía porque reduce costos por efectos de la aplicación de agroquímicos.   

 

Formulación del problema 

 ¿De qué manera afectan las enfermedades en la producción de arroz en el 

Ecuador? 

 

Justificación  

El cultivo de arroz posee características especiales en comparación con otros 

cultivos debido a la presencia de láminas de agua para su producción, especialmente en la 

época lluviosa, las que facilitan la transmisión de patógenos, limitando así la aplicación 

de agentes de biocontrol al suelo por las condiciones de anoxia del mismo. Los hongos 

del género Trichoderma tienen la capacidad de controlar patógenos del suelo y promover 

el crecimiento en varios cultivos. El presente estudio se justificará porque se dispone de 

Trichoderma spp., adaptadas a la zona de investigación y existe presión de enfermedades 

en el cultivo de arroz. 

 

Hipótesis Nula (H0)  

     Todas las dosis de Trichoderma spp no actúan sobre las enfermedades del cultivo de 

arroz SFL 11 en la zona de las Maravillas, cantón Daule.  

 

Hipótesis Alternativa (H1)  

     Al menos una de las dosis de Trichoderma tiene mayor efecto sobre las enfermedades 

del cultivo de arroz y permite obtener mejor producción en la zona del recinto las 

Maravillas, Daule. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Determinar el efecto de Trichoderma spp sobre las enfermedades en el cultivo de 

arroz. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el efecto de cinco dosis de Trichoderma spp sobre las enfermedades del 

cultivo de arroz. 

 

2. Determinar la época fenológica de aplicación de Trichoderma spp. 

  

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

 

2.1 Arroz (Oryza sativa L)  

Características del cultivo 

De acuerdo con Andrade y Hurtado (2007) el arroz está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden:  Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Oryza 

Especie: Oryza sativa 

 

Raíces 

Son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: las seminales, que 

dan origen a la radícula y son de naturaleza temporal y las adventicias secundarias, que 

tienen una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. 

Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

 

El tallo 

Se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, glabro y de 

60-120 cm. de longitud. 

 

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.  
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Flores 

 Son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye 

una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración.  

 

 Inflorescencia, es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago 

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

la raquilla y el flósculo. 

 

Grano 

Es su fruto, de color marrón que pulido se torna blanco se compone del ovario 

maduro, la lema y la pálea, la raquilla, los lemas estériles y las aristas cuando se encuentren 

presentes. Contiene azúcares, grasas, fibra cruda y materia inorgánica. 

 

Fases fisiológicas del proceso de crecimiento del cultivo de arroz 

El crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico continuo y comprende tres 

fases bien diferenciadas: 

  

Fase vegetativa 

Es la que se entiende por las etapas de germinación, macollaje, crecimiento de 

raíces y emergencia de las hojas.   

 

Fase reproductiva 

Comienza con la diferenciación del primordio de panículas, luego con el 

crecimiento de la panoja y la elongación de los tallos o entrenudos, hasta la floración.       

 

Fase de maduración 

Durante el llenado de los granos, las fotoasimilados se dirigen hacia la panoja, 

siendo los granos su principal destino (INIAP, 2007). 
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Consumo de arroz en la alimentación de los ecuatorianos 

 

De acuerdo a la FAO, la producción mundial de arroz en el periodo 2016/2017 fue 

de 498.5 millones de toneladas de arroz elaborado, a pesar que desde su inicio se vio 

afectada por condiciones climáticas desfavorables asociadas en gran parte a la anomalía 

meteorológica de El Niño. La disminución en existencia de este cereal al final de periodo 

llego a 170.7 millones de toneladas, con un ligero crecimiento en comparación al año 

anterior y con perspectivas de recuperación en especial por la acumulación en varios 

países, particularmente China (FAO 2016). 

  

 La introducción del cultivo del arroz se produjo en el Ecuador, como resultado del 

proceso interno de diversificación de la economía durante el siglo XVIII, al que 

contribuyó más tarde las reformas borbónicas y de las leyes de 1770 que liberaron el 

tráfico marítimo intercolonial (Espinosa, cita a Contreras, 2000).  

 

 El cultivo del arroz de lo que se conoce, se desarrolló principalmente en la 

provincia del Guayas y, en mucha menor medida en Manabí y Esmeraldas. En la primera 

de las provincias nombradas en las orillas de los ríos que componen la vasta extensión de 

la cuenca del Guayas. En la provincia del Guayas el cultivo del arroz se desarrolló en los 

cantones de Guayaquil, Yaguachi, Daule, Vinces. Con el tiempo este logró extenderse y 

comercializarse en la región Sierra. Su fase de industrialización es decir la 

implementación de piladoras (1895) se asentó en haciendas de Daule y sus alrededores. 

En términos de comercio internacional, nuestro primer país destino de exportación fue 

Colombia, y por el lado de las importaciones, de Perú (Espinosa, 2000). 

 

2.2. Enfermedades del cultivo de arroz 

 

El cultivo es afectado por varios hongos, bacterias y virus. En América Latina 

existen aproximadamente una docena de enfermedades que limitan la producción de arroz. 

Los hongos en la actualidad son uno de los mayores problemas puesto que las plantas de 

este cultivo son susceptibles a enfermedades desde la germinación hasta la época de 
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máximo macollamiento y desde la emergencia de la panícula hasta la maduración del 

grano. En Ecuador últimamente se ha incrementado la incidencia y severidad de dos 

enfermedades que afectan a los tallos como son tizón de la vaina causado por Rhizoctonia 

solani y la pudrición negra del pie Gaeumannomyces graminis var. graminis al igual que 

el manchado de grano y vaneamiento de la panícula (INIAP, 2013). 

 

 El manchado del grano en O. sativa es causado por una asociación compleja de 

hongos, más de 30 géneros y bacterias que abundan bajo específicas condiciones 

ambientales. La afección merma el rendimiento y calidad del grano, además de la 

viabilidad de la semilla. Varios de estos microorganismos producen además 

combinaciones tóxicas que desechan el uso del grano para el consumo humano y animal 

(Núñez L, Pavone D, 2014). 

 

2.3. Control Biológico 

Hongo Trichoderma spp 

Trichoderma es un hongo saprófito de vida libre y común en los ecosistemas del 

suelo, capaz de interactuar con raíces y tejido foliar vegetal (Howell, 2003). Es un 

excelente controlador biológico de patógenos del suelo (Sid-Ahmed et al., 2003), pues 

actúa como hiperparásito competitivo, ya que produce metabolitos antifúngicos y enzimas 

hidrolíticas que degradan la pared celular de hongos patógenos. Este microorganismo es 

ávido por materia orgánica, la misma que es necesaria para que se pueda establecer en el 

suelo, cumplir sus funciones y mediante la descomposición de ésta, libera nutrientes en 

formas disponibles para la planta (Godes, 2007). 

 

Trichoderma spp., gracias a su actividad en el suelo permite solubilizar fosfatos y 

produce ácido 3-indol acético, sustancia que es promotora del desarrollo del sistema 

radical (Valencia, Sánchez y Valero, 2005). 

 

Las especies de Trichoderma que habitan naturalmente en los suelos agrícolas, con 

abundante materia orgánica en descomposición y altas densidades de raíces (Harman, 

1990). 
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Interés científico de Trichoderma spp 

El interés indiscutible por este género, se debe a las particularidades antagónicas 

que presentan frente a hongos fitopatógenos, entre los mecanismos de control está la 

competencia por nutrientes y espacio, el micoparasitismo y la antibiosis, estos tres 

mecanismos no son excluyentes, sino que actúa sinérgicamente en el control de patógenos 

(Harman y Kubicek, 1998). 

 

Reproducción del hongo Trichoderma 

 Se reproducen de forma no sexual por conidios. Manifiestan conidióforos hialinos 

ramificados, fiálides en grupos o simples, conidios de 5 a 3 µm de diámetro, casi siempre 

ovalados, unicelulares, usualmente verdes; de rápido desarrollo en medios sintéticos. 

Tiene la capacidad de producir clamidosporas en sustratos naturales que, son unicelulares, 

pero pueden unirse entre dos o más. Estas estructures son de vital importancia para la 

sobrevivencia del género en el suelo bajo condiciones adversas. El organismo crece y se 

ramifica desarrollando hifas, de 5 a 10 µm de ancho. (Martínez, Infante, Reyes, 2013).   

 

Estudios de control biológico realizados con el hongo Trichoderma en algunos 

cultivos  

El manejo convencional de fitopatógenos en los cultivos se ha realizado mediante 

el uso de productos químicos, los cuales han dado buenos resultados; aunque están 

perdiendo vigencia por los efectos colaterales para la salud humana y el medio ambiente; 

tal es el caso del control biológico. Dicho método utiliza microorganismos antagonistas 

como Trichoderma spp. 

 

La Escuela Politécnica del Chimborazo (ESPOCH) ha liderado muchos estudios 

de control biológicos relacionados con Trichoderma. Al momento la ESPOCH dispone de 

fórmulas comerciales para el uso en algunos cultivos (Congreso Ecuatoriano de La 

Ciencia del Suelo, 2015). 

El Departamento Nacional de Protección Vegetal (Estación Boliche) del INIAP, 

llevo a cabo estudios utilizando Trichoderma harzianum para el control de Radopholus 
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similis en banano, con resultados satisfactorios. De igual manera el IASA, en el control 

de Botrytis cinerea en mora. También DNPV de la estación Pichilingue en Quevedo 

trabaja actualmente en Trichoderma para controlar plagas del plátano, como parte del 

proyecto CRSP (Congreso Ecuatoriano de La Ciencia del Suelo, 2015). 

Importancia del uso de Trichoderma spp en los cultivos 

El hongo Trichoderma, es un invasor que aprovecha su acelerada multiplicación y 

capacidad de asimilar una gran variedad de sustratos por su excelente característica de 

producir compuestos antimicrobianos. Algunos géneros han sido explotados como 

biocontroladores de patógenos, incluyendo entre éstos a hongos y nematodos por la 

producción de antibióticos y de enzimas como celulasas, quitinasas, glucanasas entre otras 

que degradan la pared celular (Cano, 2011). 

 

Trichoderma es un hongo comúnmente utilizado como agente de biocontrol, con 

el cual se han conseguido buenos resultados frente algunos patógenos del suelo en 

condiciones experimentales (Baker & Cook, 1983). 

Actualmente se estudian alternativas biológicas para el manejo de numerosas 

enfermedades; por ello la búsqueda apresurada de biocontroladores para combatir a los 

organismos fitopatógenos se relaciona directamente como respuesta a la baja eficacia de 

los fungicidas utilizados en el tratamiento de semillas y a los frecuentes reportes de 

fungoresistencia, aumento de residuos tóxicos en los productos agrícolas y por la 

prohibición del uso de un determinado grupo de plaguicidas por sus efectos dañinos, lo 

que propicia el uso de productos biológicos para el control  de hongos que causan 

enfermedades en los cultivos.  

Situación sobre el uso de productos biológicos en cultivos de arroz en el Ecuador. 

 El estudio de Briones (2014) indica que Trichoderma asperellum presenta más de 

50% de tallos de arroz afectados por Rhizoctonia, mientras que para Gaeumannomyces 

graminis var graminis tuvo 18.39%, frente al testigo que tuvo alrededor de 25%. Por otra 

parte, al final del estudio el porcentaje de tallos afectados por ambos hongos fue de 4.43 

frente al testigo absoluto con 15.28%. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 1/. 

El presente trabajo de investigación se realizó en el predio del Sr. Cristhian Sael 

Quinto Rivas, ubicado en la Cooperativa Nueva Mercedes, del recinto Las Maravillas 

perteneciente al cantón Daule, Provincia del Guayas. Las coordenadas geográficas son:    

10 53´27.17´´ Latitud Sur y 790 55´57.06´´ Longitud Oeste.  
 

3.1.1 Características del suelo 2/. 

Textura arcillosa, 18% de arena, 36% de limo y 46% de arcilla. Con un pH 

5.3Ácido. 

 

3.1.2 Características del clima 3/ 

Altitud:                                9 msnm. 

Temperatura promedio:      25ºC 

Humedad relativa:              77% 

Precipitación anual:            1600 a 2000/año 

Heliofanía:                          998 horas / año 

Velocidad del viento:         5-9 km/horas 

 

3.2 Materiales  

 

3.2.1 Material genético  

Para la realización del estudio se utilizó la variedad SFL-11. 

 

3.2.2 Materiales de campo  

Cinta de 30 metros, GPS, estaquillas, machete, pala, sacos, bomba manual, lona, pala, 

fundas de plástico, fundas de papel, pincel, brocha, azadón, hoz, bomba de riego, 

balanza gramera. 

_______________________________________________________ 

Fuentes: 1/ Datos registrados con un GPS. 

               2/Estación Experimental Tropical Pichilingue, INIAP, 2016. 

               3/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI. 2015. 
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3.2.3 Materiales de oficina       

Computador, impresora, libreta de campo, marcador permanente, lápiz, pluma, 

calculadora, servicio de internet, pen-drive, tablero, cámara fotográfica, hojas de papel 

bond, carpetas de cartón. 

 

3.3 Factores estudiados 

1. Factor A con y sin Trichoderma en semillero y aplicación en campo a 30 y 50 ddt. 

2. Factor B dosis de Trichoderma (1, 1.5, 2.0, y 2.5 l/ha.). 

 

3.4 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estuvieron constituidos por el uso de Trichoderma en el semillero 

y campo; también se comparó sin este producto en el semillero y con aplicación en campo. 

Se usó un testigo químico; lo que totaliza 12 tratamientos y se describen en el Cuadro 1. 

La segunda aplicación en todos los tratamientos se realizó a los 20 días después de la 

primera aplicación. 

 

3.5. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo grupal y factorial (A x B + 

2), con 12 tratamientos y cuatro repeticiones. Para el análisis estadístico se utilizó el 

Sistema SAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos estudiados Recinto Las Maravillas 2016.  

No Detalle Días Dosis  l/ha Interacción 

1 Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 0.0 A1      B1 

2 Trichoderma al semillero 30 y 50  ddt 1.0 A1      B2 

3 Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 1.5 A1      B3 

4 Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 2.0 A1      B4 

5 Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 2.5 A1      B5 

6 Sin Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 0.0 A2      B1 

7 Sin Trichoderma al semillero 30 y 50  ddt 1.0 A2      B2 

8 Sin Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 1.5 A2      B3 

9 Sin Trichoderma al semillero 30 y 50  ddt 2.0 A2      B4 

10 Sin Trichoderma al semillero 30 y 50 ddt 2.5 A2      B5 

11 

 

 

12 

Testigo químico semillero con 

Trichoderma 

Testigo químico semillero sin  

Trichoderma   

30 y 50 ddt   T 

 

T 

 

30 y 50 ddt 

 

 ddt= días después de trasplante.    

3.6 Esquema del Análisis de varianza 

El esquema del análisis de varianza se describe a continuación en el Cuadro 2: 

Cuadro 2. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de Variación                                                                   Grados de Libertad 

Repeticiones                                                                                     3 

Tratamientos                                                                                   11 

Grupo 1                                                                                                      9 

Épocas                                                                                                              1 

Dosis                                                                                                                4 

E  x  D                                                                                                              4 

Grupo 2                                                                                                      1 

Entre grupos                                                                                               1 

Error experimental                                                                           33 

Total                                                                                                 47 
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3.7 Delineamiento experimental 

Número de tratamientos:   12         

Número de bloques:    4      

Total, de unidades experimentales:  48               

Forma de la parcela:    rectangular  

Número de hileras por tratamiento:  12 

Número de sitios por hileras:  17  

Número de plantas por hilera:  85  

Distancia entre hilera:    0.30 m 

Número de plantas por agujero:  5 

Número de plantas por parcela:  1.020  

Longitud de la parcela:   5 m  

Ancho de la parcela:    3.30 m  

Área total de la parcela:   16.50 m2 

Área útil de la parcela:   10.80 m2 

Distancia entre parcelas:   1 m  

Distancia entre bloques:   2 m 

Área total de cada bloque:   198 m2 (16.50 x 12) 

Área útil de cada bloque:   129 m2 (10.80 x 12) 

Área útil del sitio experimental:  518.4 m2 (10.80 x 48) 

Distancia del borde por los 4 lados:  0.30 m2 

Área total del ensayo:    1.500.8 m2 (53.6 x 28)  

 

 

3.8 Manejo del experimento 

 

3.8.1 Obtención del antagonista 

El antagonista Trichoderma spp., es del laboratorio M&V Biosoluciones 

distribuido y vendido por la empresa AGRORREAL S.A. 
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Aplicación del antagonista 

En los tratamientos que incluían Trichoderma al semillero se aplicó al momento 

en que se colocó la semilla para su germinación. En campo tanto en los tratamientos con 

y sin Trichoderma en semillero se aplicó dos veces, la primera a los 30 días después del 

trasplante y la segunda a los 50 días de trasplante. Las dosis utilizadas fueron descritas en 

el Cuadro 1. 

 

3.8.2 Labores de cultivo 

 

Análisis de suelo 

El análisis de suelo efectuado en la Cooperativa Nueva Mercedes, Recinto Las 

Maravillas indica los siguientes resultados:  

 Nitrógeno amoniacal, Calcio, Magnesio, Azufre, Zinc, Cubre, Hierro, Manganeso 

estuvieron elevados. 

 Los elementos Boro, Fósforo, Potasio y Materia orgánica fueron bajos. 

 pH 5.3 (Ácido).   

 

Preparación del terreno  

Se procedió al fangueo del suelo y se utilizó un pase de tabla para nivelar el mismo.  

 

Semillero 

      Para el semillero se utilizó la variedad SFL 11 de Pronaca y las plántulas fueron 

trasplantadas a los 20 días de edad.  

 

Trasplante 

Se colocaron cinco plantas por sitio, en 17 agujeros por hilera, a una distancia de 

30 x 30 cm, un total de 85 plantas por hilera dando como resultado 1020 plantas por 

parcela. 
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Fertilización 

La fertilización se realizó de acuerdo a los requerimientos del cultivo, y resultados 

obtenidos del análisis de suelo realizado en el laboratorio del INIAP. Se usó nitrógeno 

57.5 kg/ha (urea), fósforo 23 kg/ha (DAP) y potasio 270 kg/ha (muriato de potasio). 

Riego  

Se manejó una lámina de agua entre 7 y 10 cm sobre la superficie del cultivo, hasta 

que inició su maduración, 20 días antes de la cosecha. 

 

Control de malezas  

El control de malezas se efectuó mediante la aplicación de herbicidas pre y post 

emergente, complementado con una deshierba manual. 

 

Cosecha  

La cosecha se realizó manualmente en el área útil (1m2) de cada una de las 

unidades experimentales, cuando el grano alcanzó su madurez fenológica, se utilizó una 

hoz y sacos donde se guardó el grano cosechado y se pesó en gramos para luego calcular 

el rendimiento en kg/ha. 

  

3.9 Variables evaluadas 

 

3.9.1 Sanitarias 

Incidencia de enfermedades  

La incidencia de enfermedades, fue evaluada mediante la escala del CIAT, (1987) 

modificada 1 a 5 para enfermedades de la raíz y tallo; donde:  

1 = sin síntoma visible de la enfermedad,  

2 = Decoloración ligera, ya sea sin lesiones necróticas o con un 10 % de los tejidos 

de las raíces y hojas cubiertos con lesiones. 

3 = Aproximadamente el 20 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, puede 

observarse decoloración fuerte.   
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4 = Aproximadamente el 30 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, se 

combinan con ablandamiento y pudrición.   

5 = Aproximadamente el 50 % de los tejidos están cubiertos con lesiones, se 

combinan con ablandamiento y reducción considerable del sistema radical. 

 

Severidad de enfermedades  

 La severidad de enfermedades se evaluó en base a la escala de IRRI. De 1 a 9 

donde: 1= pocos granos manchados – 1 %. 

3 = 1 - 5 %. 

5= 6 - 25 %. 

7= 26-50 %  

9= + 50 % de granos manchados. 

 

3.9.2 Agronómicas 

 

Altura de planta (cm) 

 Se tomaron cinco plantas al azar y en el área útil se midió con una cinta métrica 

la altura en cada una de las parcelas, desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula 

y se promediaron sus valores; esta labor se realizó un día antes de la cosecha. 

 

Número de 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. 

 

Número de panícula por m2 

En el mismo metro cuadrado donde se evaluó el número de macollos, también se 

contabilizó el número de panículas/m2, un día antes de la cosecha. 

 

Peso de mil granos 

Del área útil de las parcelas se tomó una muestra al azar y se contaron 1000 granos 

en cada unidad experimental, ajustadas al 14 % de humedad. 
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Rendimiento de la unidad experimental y su proyección en kg/ha 

En el metro cuadrado del área útil de cada parcela se pesó el rendimiento y los 

datos se expresaron en gramos, los datos transformados a kilogramos por hectárea 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

             (100 - HI)* PM              10 

PA =   -----------------------    x    ------ 

                  100 - HD                   AC 

  

 

Dónde:   

PA = peso ajustado  

HI = humedad inicial  

PM = peso de la muestra  

HD = humedad deseada  

AC = área cosechada 

 

3.10 Análisis de presupuesto parcial 

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

tratamientos. Se utilizó la metodología del presupuesto parcial del CIMMYT, 

considerando los gastos en fungicidas y mano de obra. El rendimiento (kg/ha) fue ajustado 

al 5%, el precio de campo de kg de arroz en cascara fue de 0.40 USD. Los cálculos de 

estos valores se realizaron en dólares por hectárea.   
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.  Efecto de cinco dosis y época fenológica de aplicación de Trichoderma spp 

sobre las enfermedades del cultivo de arroz. 

La aplicación de Trichoderma al semillero no fue significativa ante la presencia de G. 

graminis var graminis. Las dosis en condiciones de campo mostraron diferencias a los 30, 

45 y 60 días sobre el porcentaje de tallos infectados siendo 2.5 l/ha, la de menor valor con 

8,75 y 26,25 % en su orden, iguales entre si y diferentes de los demás.  Los grupos de 

testigos químicos fueron no significativos al igual que los grupos testigos y factoriales 

(Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Porcentaje de tallos con Gaeumannomyces graminis var graminis en el 

cultivo de arroz. Recinto Las Maravillas, Daule, 2016. 
 Gaeumannomyces graminis var graminis (%) 

 30 días 45 días 60 días 

Épocas (días)     

Con Trichoderma al semillero ( 30 y 50) 4.5 N.S 17.0 N.S 39.5 N.S 

Sin Trichoderma al semillero ( 30 y 50) 7.0 19.5 41.5 

Dosis de Trichoderma (l/ha)    

0,0 12.50 N.S 41.25 c1/ 71.25 c1/ 

1,0 6.25 16.25 b 38.75 b 

1,5 6.25 15.0 b 37.5 b 

2,0 2.50 10.0 b 28.75 b 

2,5 1.25 8.75 a 26.25 a 

Interacción Épocas x Dosis    

A1 – D1 10.0 40.0 70.0 

A1 – D2 5.0 15.0 37.5 

A1 – D3 5.0 12.5 37.5 

A1 – D4 2,5 10.0 27.5 

A1 – D5 0.0 7.5 25.0 

A2 – D1 15.0 42.5 72.5 

A2 – D2 7.5 17.5 40.0 

A2 – D3 7.5 17.5 37.5 

A2 – D4 2.5 10.0 30.0 

A2 – D5 2.5 10.0 27.5 

Grupo testigos    

Testigo químico con Trichoderma 10.0 N.S 17.5 N.S 40.0 N.S 

Testigo químico sin Trichoderma 12.5 15.0 42.5 

Entre grupos    

Grupo factorial 5.75 N.S 18.25 N.S 38.29 N.S 

Grupo testigos 11.25 16.25 41.25 

Promedio 5.70 18.20 38.25 

C.V. (%) 27.93 15.15 7.43 

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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 La interacción dosis por épocas fueron significativas, observándose a los 60 días 

después de trasplante en el tratamiento sin aplicación en campo con y sin Trichoderma al 

semillero fueron iguales estadísticamente con el mayor porcentaje de tallos enfermos; la 

dosis de 2,5 litros con y sin al semillero tuvieron el menor porcentaje de tallos infectados 

(Fig.3).  

 

 
Figura 1. Interacción entre Dosis y Épocas de aplicación de Trichoderma,                                                                  

Las Maravillas, Daule. 2016. 

 
Figura 2. Interacción entre Dosis y Épocas de aplicación de Trichoderma,                                                                  

Las Maravillas, Daule. 2016. 
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Figura 3. Interacción entre Dosis y Épocas de aplicación de Trichoderma,                                                                  

Las Maravillas, Daule. 2016. 

 

4.2. Efecto de cinco dosis de Trichoderma spp sobre las características agronómicas 

del cultivo de arroz 

Altura de planta (cm) 

El análisis de varianza de la variable altura de planta indicó que épocas, dosis, 

interacción, grupos testigo y entre grupos no presentaron significancia estadística. El 

promedio general fue 133.35 cm con un coeficiente de variación de 1,83% (Cuadro 4 y 

1A). 

La dosis de 2.5 l/ha de Trichoderma alcanzó la mayor altura de planta con un 

promedio de 135 cm a diferencia de la dosis de 0.0 l/ha que presentó la menor altura de 

planta con un promedio de 130.75 cm (Cuadro 4). 

 

En el factor épocas la aplicación de Trichoderma al semillero, 30 y 50 días después 

del trasplante generó la mayor altura de planta con un promedio de 133.65 cm a diferencia 

de la dosis sin Trichoderma al semillero más a los 30 y 50 días después del trasplante que 

obtuvo la menor altura de planta con un promedio de 133.05 cm (Cuadro 4). 
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Número de macollos/m2 

 

 Según el análisis de varianza épocas, dosis, interacción, grupos testigo y entre 

grupos no obtuvieron significancia, con un promedio general de 460.75 macollos/m2 con 

un coeficiente de variación de 6.26% (Cuadro 4 y 2A). 

 

La dosis de 2.5 l/ha de Trichoderma presentó el mayor número de macollos/m2 

con un promedio de 552 macollos a diferencia de la dosis de 0.0 l/ha que obtuvo el menor 

número con 456 macollos (Cuadro 4). 

 

La aplicación de Trichoderma al semillero, 30 y 50 días después del trasplante 

obtuvo el mayor número de macollos/m2 con un promedio de 508.20 superando a la dosis 

sin Trichoderma al semillero más Trichoderma a los 30 y 50 días después del trasplante 

con un promedio de 501.55 macollos. Los grupos factorial y testigos fueron igualmente 

no significativos  (Cuadro 4). 

 

Número de panículas/m2 

En la variable número de panículas/m2 el análisis de varianza arrojó valores no 

significativos para dosis, épocas, interacción, grupos testigo y entre grupos, con un 

coeficiente de variación de 6.16% y un promedio general de 447.85 panículas/m2 (Cuadro 

4 y 3A). 

La aplicación de Trichoderma en dosis de 2.5 l/ha obtuvo el mejor número de 

panículas/m2 con un promedio de 548 a diferencia de la dosis de 0 l/ha que presento un 

promedio de 449 panículas (Cuadro 4). En el factor época la aplicación de Trichoderma 

al semillero, 30 y 50 días después del trasplante presento un promedio de 500 panículas 

superando a la aplicación sin Trichoderma al semillero, más Trichoderma a los 30 y 50 

días después del trasplante que generó la menor cantidad de panículas/m2 con un promedio 

de 496 panículas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Efecto en tres variables agronómicas medidas en el experimento “Efecto y 

Épocas de aplicación de cinco dosis de Trichoderma spp, en las enfermedades del cultivo 

de arroz”. Recinto Las Maravillas, Daule, 2016. 

 
Altura/plantas/

cm 

N°/macollos/

m2 

N°/panículas/

m2 

Grupo factorial 

Épocas (días) 
   

Con Trichoderma al semillero  (30 y 50) 133.65N.S. 508.20 N.S. 503.70 N.S. 

Sin Trichoderma al semillero   (30 y 50) 133.05 501.55 495.901/ 

Dosis de Trichoderma (l/ha)    

0,0 130.75 N.S. 456.00 N.S. 449 N.S. 

1,0 133.25 485.00 480 

1,5 133.00 487.00 482 

2,0 134.00 543.00 538 

2,5 135.00 552.00 548 

Interacción Épocas x Dosis    

A1 – D1 130.00 N.S. 470.75  446.00  

A1 – D2 133.25 472.25 468.00 

A1 – D3 134.00 480.25 475.00 

A1 – D4 135.25 544.50 540.00 

A1 – D5 135.75 573.25 569.75 

A2 – D1 131.50 441.25 433.75 

A2 – D2 133.25 498.00 492.25 

A2 – D3 132.00 495.00 489.25 

A2 – D4 134.00 542.00 536.75 

A2 – D5 134.50 531.50 527.75 

Grupo testigos    

Testigo químico con Trichoderma 133.65 N.S. 508.20 N.S. 503.75 N.S. 

Testigo químico sin Trichoderma 133.05 501.55  495.95 

Entre grupos    

Grupo factorial 133.31 N.S. 504.88 N.S. 469.71 N.S. 

Grupo testigos 133.35 504.79 499.75 

X 133.35 460.75 447.85 

C.V. (%)  1.83 6.26 6.16 
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. UG, 

Universidad de Guayaquil. NS. = no significativo. 
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 La interacción dosis por épocas fueron significativas en las variables agronómicas, 

número de macollos por m2 y panículas por m2, donde los tratamientos cero litros con y 

sin aplicación de Trichoderma al semillero mostraron datos estadísticamente iguales; 

siendo la dosis de 2,5 litros con y sin al semillero los que tuvieron el mayor número de 

macollos y panículas por m2 (Figs.4-5).  

 

 
Figura 4. Interacción entre Dosis y Épocas de aplicación de Trichoderma, Las Maravillas, 

Daule, 2016.                                         

 

 

Figura 5. Interacción entre Dosis y Épocas de aplicación de Trichoderma.                                                                  

Las Maravillas, Daule. 2016. 
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Peso de 1000 semillas (g) 

De acuerdo con el análisis de varianza épocas, dosis, interacción, grupos testigo y 

entre grupos no presentaron significancia, con un coeficiente de variación de 3.4 % y un 

promedio general de 28.5 g (Cuadro 5 y 4A). 

 

La dosis de 2 l/ha de Trichoderma alcanzó el mayor peso de 1000 semillas con un 

promedio de 29.25 g a diferencia de la aplicación de Trichoderma 0 l/ha que produjo el 

menor peso con un promedio de 28.5 g (Cuadro 5). 

 

La época de aplicación sin Trichoderma al semillero más Trichoderma a los   30 y 

50 días después del trasplante presento el mejor peso de 1000 semillas con un promedio 

de 28.70 g superando ligeramente a la aplicación con Trichoderma al semillero, 30 y 50 

días después del trasplante (Cuadro 5). 

 

Rendimiento (Kg/ha) 

 

Según el análisis de varianza la variable rendimiento no presentó significancia 

estadística en ningún factor, pero presento diferencia numérica entre los tratamientos, con 

un promedio general de 9932.6 kg/ha y un coeficiente de variación de 8.18% (Cuadro 5 y 

5A). 

 

La aplicación de 2.5 l/ha de Trichoderma alcanzó el mayor rendimiento con un 

promedio de 9995 kg/ha a diferencia de la dosis de 1.5 l/ha de Trichoderma que generó el 

menor rendimiento con un promedio 9606 kg/ha (Cuadro 5). 

 

 En el factor épocas la aplicación sin Trichoderma al semillero más Trichoderma 

a los   30 y 50 días después del trasplante presento la mayor producción con un promedio 

de 10091 kg/ha superior a la época de aplicación con Trichoderma al semillero, 30 y 50 

días después del trasplante que obtuvo el menor rendimiento con un promedio de 9642 

kg/ha (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Efecto de dos variables agronómicas medidas en el experimento “Efecto y 

épocas de aplicación de cinco dosis de Trichoderma spp en las enfermedades del cultivo 

de arroz”. Recinto Las Maravillas, Daule, 2016. 

 Peso de mil semillas 

(g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Grupo factorial 

Épocas (días) 
  

Con Trichoderma al semillero ( 30 y 50) 28.60 N.S. 9642 N.S. 

Sin Trichoderma al semillero ( 30 y 50) 28.70 100911/ 

Dosis de Trichoderma (l/ha)   

0,0 28.5 N.S. 9964 N.S. 

1,0 29 9889 

1,5 27.75 9606 

2,0 29.25  9877 

2,5 28.75 9995 

Interacción Épocas x Dosis   

A1 – D1 28.25 N.S. 9808 N.S. 

A1 – D2 29.50 9716 

A1 – D3 27.50 9490 

A1 – D4 29.00 9463 

A1 – D5 28.75 9732 

A2 – D1 28.75 10120 

A2 – D2 28.50 10062 

A2 – D3 28.00 9723 

A2 – D4 29.50 10291 

A2 – D5 28.75 10258 

Grupo testigos   

Testigo químico con Trichoderma 28.70 N.S. 10091 N.S. 

Testigo químico sin Trichoderma 28.60 9642 

Entre grupos   

Grupo factorial 27.95 9899.5 

Grupo testigos 28.65 9866.5 

X 28.50 9932.6 

C.V. (%)  3.4 8.18 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); NS= No Significativo. UG, 

Universidad de Guayaquil. 
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4.3. Análisis de presupuesto parcial de los tratamientos 

 

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

tratamiento 9 con USD/ha 3910.58; mientras que el más bajo fue para el tratamiento 4 con 

USD /ha 3595.94; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0.40 USD/kg (Cuadro 6). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 11 con USD/ha 

164.73 y el más bajo se presentó en los tratamientos 1 y 6 con USD/ha 0.00. El mayor 

beneficio neto fue para el tratamiento 9 con USD/ha 3830.58, en tanto que el más bajo 

correspondió al tratamiento 4 con USD /ha 3475.94 (Cuadro 6).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los tratamientos 

dos, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, once y doce, en el análisis marginal de los tratamientos 

se observó que al cambiar del tratamiento 7 (Sin Trichoderma en el semillero más 1 l/ha 

de Trichoderma aplicado a los 30 y 50 días después del trasplante) al tratamiento 9 (2 l/ha 

de Trichoderma sin aplicar al semillero) la tasa de retorno marginal es de 248%. 
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Cuadro 6. Análisis económico de los tratamientos en el experimento “Efecto y épocas de aplicación de cinco dosis de 

Trichoderma spp en las enfermedades del cultivo de arroz”. Recinto Las Maravillas, Daule, 2016. 

 

Rubros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Rendimiento(kg/ha) 9808.00 9716.00 9490.00 9463.00 9732.00 10120.00 10062.00 9723.00 10291.00 10258.00 10091.00 9642.00 

Perdida de cosecha 5% 490.40 485.80 474.50 473.15 486.60 506.00 503.10 486.15 514.55 512.90 504.55 482.10 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 9317.60 9230.20 9015.50 8989.85 9245.40 9614.00 9558.90 9236.85 9776.45 9745.10 9586.45 9159.90 

Precio de campo (USD) 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 

Beneficio Bruto (USD/ha) 3727.04 3692.08 3606.20 3595.94 3698.16 3845.60 3823.56 3694.74 3910.58 3898.04 3834.58 3663.96 

Costo de Trichoderma  

(USD/ha) 
0.00 37.50 56.25 75.00 93.75 0.00 25.00 37.50 50.00 62.50 12.50 0.00 

Costo de aplicación de 

Trichoderma (USD/ha) 
0.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 15.00 0.00 

Costo de 

CARBENPAC+TACHIRICE 

(USD/ha) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.23 31.23 

Costo de aplicación de 

CARBENPAC+TACHIRICE 

(USD/ha) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 

Costo de AUTHORITY+ 

MANCOZEB (USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 

Costo de aplicación de 

AUTHORITY+MANCOZEB 

(USD/ha) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 

Costo de KASHU+BRAVO 

(USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 26.00 

Costo de aplicación de 

KASHU+BRAVO (USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 

Total de costo que varían 

(USD/ha) 
0.00 82.50 101.25 120.00 138.75 0.00 55.00 67.50 80.00 92.50 164.73 137.23 

(Beneficio neto             

USD/ha) 
3727.04 3609.58 3504.95 3475.94 3559.41 3845.60 3768.56 3627.24 3830.58 3805.54 3669.86 3526.74 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia 

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

1 0 3727.04  

6 0 3845.60  

7 55 3768.56  

8 67.50 3627.24 D 

9 80 3830.58  

2 82.50 3609.58 D 

10 92.50 3805.54 D 

3 101.25 3504.95 D 

4 120 3475.94 D 

12 137.23 3526.74 D 

5 138.75 3559.41 D 

11 164.73 3669.86 D 

D= Dominado 

 

Cuadro 8. 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 (%) 

7 55.00 25.00 3727.04 62.02 248 
9 80.00 3830.58 
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V DISCUSIÓN 

 

El tratamiento de 2.5 l/ha de Trichoderma obtuvo el menor porcentaje de tallos 

infestados con Gaeumannomyces graminis var. graminis evaluada a los 30, 45 y 60 días, 

al respecto Sid-Ahmed et al., (2003) mencionan que este hongo es considerado como un 

excelente controlador biológico de patógenos del suelo, pues actúa como hiperparásito 

competitivo ya que produce metabolitos antifúngicos y enzimas hidrolíticas que degradan 

la pared celular de hongos patógenos, a diferencia del testigo sin aplicación del antagonista 

que presentó el mayor porcentaje de la enfermedad.  

 

Por otra parte Briones (2014) registra que Trichoderma asperellum al final del 

ciclo del cultivo de arroz variedad INIAP 15, muestra el menor porcentaje de tallos 

afectados por Rhizoctonia y Gaeumannomyces graminis var graminis, en comparación 

con los tratamientos químicos y absoluto. 

 

 Considerando que las aplicaciones de Trichoderma mantuvieron un porcentaje 

importante de tallos sanos hasta los 45 días después de trasplante con relación a los 

tratamientos con cero aplicaciones del antagonista a lo referido Kullnig-Gradinger, 

citado por Briones G. (2014) comenta que, Trichoderma es uno de los mejores hongos 

controladores de fitopatógenos el cual es una excelente alternativa, por las ventajas que 

representa al ser atóxico, por no contaminar el medio ambiente y tener bajo costo. 

 

  La aplicación de Trichoderma en ambas épocas fueron de ayuda para un mejor 

desarrollo morfológico especialmente los tratamientos de 2 y 2,5 l/ha, presentando mejor 

altura de plantas mayor número de macollos, número de panículas, peso de 1000 granos 

y por ende mejor producción. Resultados similares a los de Druzhinina & Kubicek 

(2005) y mientras que Harman et al. (2004) indican que los hongos del género 

Trichoderma spp., producen metabolitos secundarios como antibióticos y promotores del 

crecimiento de plantas ideales para el uso agrícola. 
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 Los resultados agronómicos que se obtuvieron con la aplicación de Trichoderma 

en el cultivo de arroz variedad SFL 11, altura de planta no fueron estadísticamente 

significativos en comparación con los tratamientos absolutos y químicos, mientras que 

para número de  macollos y panículas se presentaron la mayor cantidad de éstos en 

equiparación a los tratamientos absolutos y químicos. Briones (2014) arroja datos 

agronómicos similares con mayor altura de plantas, número de macollos y panículas en 

comparación a los tratamientos químicos y testigo absoluto. 

 

El análisis económico de presupuesto parcial presentó que el tratamiento 7 (Sin 

Trichoderma al semillero más 1 l/ha de este antagonista aplicado a los 30 y 50 días después 

del trasplante tuvo la mejor tasa de retorno marginal, de acuerdo a CIMMYT (1988) para 

un tratamiento sea rentable debe superar el 100% de la inversión. 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Basándose en los resultados obtenidos en la presente investigación se concluyó: 

 

1. El tratamiento de 2.5 l/ha de Trichoderma presentó un menor porcentaje de tallos 

con Gaeumannomyces graminis var graminis evaluada a los 30, 45 y 60 días. 

 

2. La mejor época de aplicación para reducir la incidencia de Gaeumannomyces 

graminis var graminis fue, con aplicación de Trichoderma al semillero, más la 

aplicación a 30 y 50 días después del trasplante. 

 

3. El mejor beneficio económico se obtuvo con el tratamiento 7 (Sin Trichoderma al 

semillero más 1 l/ha de Trichoderma aplicado a los 30 y 50 días después del 

trasplante) y la tasa marginal al cambiar del tratamiento 7 al tratamiento 9 (2 l/ha 

de Trichoderma sin aplicar al semillero) es de 248%. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Aplicar Trichoderma en el semillero, 20 y 40 días después del trasplante y al inicio 

de floración para reducir la incidencia de Gaeumannomyces graminis var 

graminis. 

 

2. Realizar estudios de dosis y épocas de aplicación de Trichoderma por tres ciclos 

consecutivos en el mismo terreno de cultivo, para comprobar su efectividad sobre 

la incidencia y severidad de enfermedades. 

 

3. Evaluar el efecto de Trichoderma en otros ecosistemas arroceros y épocas del año.  
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Anexo 1. Ubicación del lugar donde se realizó el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos registrados en un GPS 

Latitud:     1°53´27.17” S. 

Longitud: 79°55´57.06” W. 
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 Anexo 3. Diagrama de la parcela experimental 

Área total de la parcela 16.50m² 
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Anexo 4. Análisis de suelo antes del ensayo experimental 
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Anexo 5. Análisis textural del suelo antes del ensayo experimental 
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Anexo 6. Análisis de varianza estadística de datos tomados en el cultivo de arroz. 

  

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (m). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 62.5000000       20.8333333        1.38274336 N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 127.1666667 11.5606061 0.76729686N.S. 2.09 2.84 

Grupo factorial 9 112.1000000       12.4555556        0.82669617N.S. 2.18 3.00 

Épocas 1 3.60000000       3.60000000       0.23893805 N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 93.35000000      23.3375000 1.54894911N.S. 2.66 3.95 

E x D 4 15.15000000       3.78750000 0.25138274N.S. 2.66 3.95 

Grupo testigo 1  2.00000000       2.00000000       0.13274336N.S. 2.18 3.00 

Entre grupos 1 13.0666667 13.0666667 0.15306122 N.S. 2.18 3.00 

Error experimental 33 198.0000000     

Total 47 387.6666667     

Promedio 133.58      

C.V. (%) 1.83      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo 
 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos (m2). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 5700.00000 1900.00000 0.26571878N.S 2.89 4.44 

Tratamientos 11 69971.16667 6361.01515 0.88960062N.S 2.09 2.84 

Grupo factorial 9 61442.62500 6826.95833 0.95476370N.S 2.18 3.00 

Épocas 1 442.22500 442.22500 0.06184604N.S 4.14 7.48 

Dosis 4 54442.25000 13610.5625 1.90346424N.S 2.66 3.95 

E x D 4 6558.15000 1639.53750 0.22929258N.S 2.66 3.95 

Grupo testigo 1 1378.125000 1378.12500 0.19273352N.S 2.18 3.00 

Entre grupos    1 7150.41667 7150.41667 7.29848766** 2.18 3.00 

Error experimental 33 32330.5000 979.7121    

Total 47 108001.6667     

Promedio 499.41      

C.V. (%) 6.26      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 
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Cuadro  3A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas (m2).  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 4987.72917       1662.57639 0.216049834N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 73056.06250              6641.46023 0.863049896N.S. 2.09 2.84 

  Grupo factorial         63820.60000       7091.17778        0.921490159N.S. 2.18 3.00 

Épocas            

1 

608.40000 608.40000 
0.07906086 N.S. 

4.14 7.48 

Dosis               

4 

56609.10000      14152.27500       
1.839071386N.S. 

2.66 3.95 

E x D               

4 

6603.10000       1650.77500        
0.214516257N.S. 

2.66 3.95 

Grupo testigo           

1 

1540.125000 1540.125000      
0.20013742N.S. 

2.18 3.00 

Entre grupos           

1 

7695.3375 7695.3375 4.62856176** 2.18 3.00 

Error experimental 33 4987.72917       1662.57639    

Total 47 108661.3125     

Promedio 494.18      

C.V. (%) 6.16      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo 
 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de variable peso de mil semillas (m2). 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 2.83333333 0.9444444 0.3935185N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 16.50000000 1.50000000 0.625 N.S. 2.09 2.84 

Grupo factorial 9 14.10000000 1.56666667 0.652777779N.S. 2.18 3.00 

Épocas 1 0.10000000 0.10000000 0.041666667N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 10.60000000 2.65000000 1.104166667N.S. 2.66 3.95 

E x D 4 3.40000000 0.85000000 0.354166667N.S. 2.66 3.95 

Grupo testigo 1 0.00000000 0.00000000 0 N.S. 2.18 3.00 

Entre grupos 1 2.4 2.4 2.50105263 N.S. 2.18 3.00 

Error experimental 33 31.66666667 0.95959596    

Total 47 51.00000000     

Promedio 28.75      

C.V. (%) 3.40      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 
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Cuadro  5A.  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 3 3345164.229 1115054.74 0.357426515N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 4321189.729 392835.430 0.125921888N.S. 2.09 2.84 

Grupo 

factorial 

9 3222376.225 358041.803 
0.11476892N.S. 

2.18 3.00 

Épocas 1 2014663.225 2014663.22 0.645792558N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 755520.3500 188880.088 0.060544787N.S. 2.66 3.95 

E x D 4 452192.650 113048.163 0.036237154N.S. 2.66 3.95 

Grupo 

testigo 

1 879138.000 879138.000 
0.281804309N.S. 

2.18 3.00 

Entre grupos 1 219675.5 219675.5 0.33487102 N.S. 2.18 3.00 

Error 

experimental 

33 21648011.02 656000.33    

Total 47 29314364.98     

Promedio 9896.979      

C.V. (%) 8.18      
 * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable Gaeumannomyces a los 30 días 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 0.44885625       0.14961875        1.81384796 N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 0.95140625       0.17740057        2.15065065* 2.09 2.84 

  Grupo Factorial 9 1.51535250       0.16837250        2.04120216 N.S. 2.18 3.00 

Épocas  1 0.16256250       0.16256250       1.97076676 N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 1.30126500       0.32531625 3.94385207 N.S. 2.66 3.95 

E x D 4 0.05152500       0.01288125        0.1561611 N.S. 2.66 3.95 

  Grupo testigo 1 0.05445000       0.05445000       0.66010458 N.S. 2.18 3.00 

Entre grupos 1 -

0.61839625 

-

0.61839625 

-

7.49689981N.S. 

2.18 3.00 

Error 

experimental 

33 2.72206875      0.08248693    

Total 47 5.12233125     

Promedio 1.02      

C.V. (%) 27.93      
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 
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Cuadro  7A. Análisis de la varianza de la variable Gaeumannomyces a los 45 días 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 0.07675833       0.02558611        0.5202859 N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 5.18172500       0.47106591        9.57898445** 2.09 2.84 

  Grupo 

factorial 

9 5.16215000       0.57357222       

11.6634196** 

2.18 3.00 

Épocas  1 0.09025000       0.09025000       1.83520677 N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 5.04490000   1.26122500       25.6466333** 2.66 3.95 

E x D 4 0.02700000       0.00675000        0.13725923 N.S. 2.66 3.95 

  Grupo 

testigo 

1 0,01620000  0,01620000  

0.32942216 N.S. 

2,18 3,00 

Entre grupos 1 0.003375 0.003375 0.06862962 N.S. 2.18 3.00 

Error 

experimental 

33 1.62284167       0.04917702    

Total 47 6.88132500     

Promedio 1.46      

C.V. (%) 15.15      
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable Gaeumannomyces a los 60 días 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 0.18571667       0.06190556        1.11108806 N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11 5.03631667       0.45784697        8.21748968** 2.09 2.84 

  Grupo 

factorial 

9 5,00942250  5,00942250  

89,9096869** 

2,18 3,00 

Épocas  1 0.03080250       0.03080250       0.55284679 N.S. 4.14 7.48 

Dosis 4 4.96893500       1.24223375       22.2957532** 2.66 3.95 

E x D 4 0.00968500       0.00242125        0.04345687 N.S. 2.66 3.95 

  Grupo 

testigo 

1 0.00781250       0.00781250       

0.14021964 N.S. 

2.18 3.00 

Entre grupos 1 0.01908167 0.01908167 0.34247999 N.S. 2.18 3.00 

Error 

experimental 

33 1.83863333       0.05571616    

Total 47 7.06066667     

Promedio 2.14      

C.V. (%) 7.43      
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S= No Significativo. 
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Figura 1A. Semillero de arroz. Daule , 2016. 

 

 

 
Figura 2A. Medición y trasplante del área investigativa. 

 Daule, 2016. 
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Figura 3A. Mezcla y pesaje de los fertilizantes. Daule, 2016. 

 

 
Figura 4A. Aplicación de Trichoderma a los tratamientos. 

 Daule, 2016. 
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Figura 5A. Visita de la Directora del trabajo de Titulación  

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

 

 
Figura  6A. Incidencia de Gaeumannomyces graminis  

var graminis, Daule, 2016. 




