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RESUMEN 

 

En Ecuador uno de los cultivos de importancia económica es el arroz, y este es afectado por 

diferentes tipos de hongos que ocasionan  daños económicos y por tanto hace que los costos de 

producción sean elevados. Entre ellos se citan  a Rhizoctonia spp. Gaeumannomyces graminis var. 

Graminis, Sarocladium oryzae. Ustilaginoidea virens y varios asociados con el manchado de grano.   

Los objetivos específicos de la presente investigación fueron: 1) Determinar el efecto de Biohealth 

sobre la incidencia y severidad de patógenos de tallos en el cultivo de arroz var. SFL-011, 2) 

Determinar el efecto de Biohealth sobre la incidencia y severidad de patógenos de la panícula y 

grano en el cultivo de arroz var. SFL 011. 

La investigación se realizó a salida de la época lluviosa y se cosechó en época seca y estuvo ubicada 

en el Proyecto Plan América Lomas sector Dos. Se estudiaron seis tratamientos y cuatro 

repeticiones; los  datos fueron analizados en un diseño de bloques completamente al azar.  

 

En los cinco primeros tratamientos se usó 5 gramos/m
2
 de Biohealth al semillero después de ocho 

días de la siembra;  las cuatro dosis aplicadas en campo (0.75, 1.00, 1.25, 1.50kg/ha) se realizaron a 

los 20 y 45 días después del trasplante. En el tratamiento testigo químico en uso de Silvacur + 

Carbendazin 0.75-0.50 L/ha a los 45 días después de trasplante, también se uso un testigo absoluto. 

 

La menor incidencia de tallos infectados por Rhizoctonia solani, fue con la dosis de 1,5 

kg/ha de Biohealth; mientras que Gaeumannomyces graminis.var graminis fue en el testigo 

químico, seguido del tratamiento Biohealth 1.5 kg/ha.La dosis más eficaz para el control de 

manchado del grano, fue Biohealth 1.5kg/ha.  

 

No hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre el control de Sarocladium 

oryzae, aunque la menor infección de observó con Biohealth 0.75kg/ha; al igual que para 

falso carbón. 

 

El tratamiento de mayor rendimiento fue la dosis de  0,75 kg/ha de Biohealth y la mayor 

tasa de retorno marginal. 
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SUMMARY 

In Ecuador one of the crops of economic importance is rice, and this is affected by different 

types of fungi that cause economic damages and therefore it makes production costs high. 

These include Rhizoctonia spp. Gaeumannomyces graminis.vargraminis, Sarocladium 

oryzae. Ustilaginoidea virens and several associated with grain staining. 

The specific objectives of the present research were: 1) To determine the effect of 

Biohealth on the incidence and severity of stems pathogens in rice cultivation var. SFL-

011, 2) To determine the effect of Biohealth on the incidence and severity of panicle and 

grain pathogens in rice var. SFL 011. 

The research was carried out after the rainy season and was harvested in the dry season and 

located in the Plan America Lomas Project Sector Two. Six treatments and four replications 

were studied; the data were analyzed in a fully randomized block design. 

In the first five treatments, 5 grams / m
2
 Biohealth was applied to the seedbed after eight 

days of planting; The four doses applied in the field (0.75, 1.00, 1.25, 1.50 kg / ha) were 

performed at 20 and 45 days after transplantation. In the chemical control treatment in use 

of Silvacur + Carbendazin 0.75-0.50 L / ha within 45 days after transplantation. Also an 

absolute control was used. 

The lowest incidence of infected stems by Rhizoctonia solani, was with the dose of 1.5 kg / 

ha of Biohealth; while Gaeumannomyces graminis.var graminis was in the chemical 

control, followed by the Biohealth treatment 1.5 kg / ha. The most effective dose for the 

control of grain staining was Biohealth 1.5 kg / ha. 

There were no significant differences among the treatments in terms of the control of 

Sarocladium oryzae, although the lowest infection was observed with Biohealth 0.75kg / 

ha; as well as for false coal. 

The highest yield treatment was the Biohealth 0.75 kg / ha dose as well as the highest 

marginal rate of return. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L), es la gramínea más consumida a nivel mundial con una 

superficie de siembra de 165.1 millones de hectáreas (FAO, 2012). Éstecereal es un 

alimento básico en la alimentación, aporta calorías en la dieta diaria de las personas, 

por otra parte, genera trabajo en el sector rural (INEC, 2012). 

 

Este cultivo ha generado ingresos a lo largo del siglo XX, de manera que se ha 

convertido en un rubro altamente tecnificado y productivo, en el que ha 

predominado, en las últimas décadas el sistema de riego. En Latinoamérica los 

mayores productores son los países de Brasil, USA, Ecuador, Argentina, Uruguay, 

Perú (INEC, 2012). 

 

En Ecuador la producción de arroz se inició en el siglo XVIII, pero se fortaleció 

su consumo y comercialización en el siglo XIX, este cultivo se desarrolló en un 

principio en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, con el tiempo éste 

logró extenderse y comercializarse en la región Sierra. Su fase de industrialización es 

decir la implementación de piladoras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro 

(Guayas) (INEC, 2012). 

 

En el país la superficie sembrada en el 2014 fue 397.958 Has, distribuida la 

mayor área prácticamente en dos provincias, Guayas dedica el 62.53 %, Los Ríos el 

30.69 %, el 6.78 % restante, es cultivada en otras provincias del Litoral, Sierra (Loja, 

Cañar, Cotopaxi, Bolívar) y Amazonía (INEC, 2014). 

 

 

Buena parte de las tierras destinadas al cultivo de arroz en Guayas tiene riego 

controlado, a través de sistemas administrados por los propios productores, como el 

Proyecto Plan América-Lomas, que abarca 5 500 hectáreas.  

  

La protección del cultivo para evitar daños de malas hierbas, insectos plaga y 

enfermedades resulta esencial para evitar pérdidas en el rendimiento y la calidad del 

grano. Un gran número de enfermedades pueden causar daños económicos si no se 

los maneja oportunamente, debido a que en ambientes cálidos y húmedos, este 

cultivo es susceptible a patologías causadas por hongos, bacterias y virus. 
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Entre las enfermedades los patógenos de los tallos Rhizoctonia spp y 

Gaeumannomyces graminis var graminis,son los más incidentes, sus daños se 

reportan al inicio del macollamiento siendo más evidentes al final del mismo; el 

primero afecta a tallos y con infecciones severas puede llegar hasta la hoja bandera, 

donde los daños pueden llegar hasta 40%; de acuerdo a Moreano (2010) el porcentaje 

de tallos afectados en inoculaciones artificiales fue alrededor del 31%. 

 

Los patógenos que afectan a la panícula y grano se ha reportado hongos y 

bacterias (Vivas e Intriago, 2014) los mismos que de acuerdo a la época de infección 

pueden causar daños significativos en la calidad y rendimiento.  

 

Los agricultores arroceros para el manejo de las enfermedades utilizan 

productos químicos en diferentes épocas y sin resultados satisfactorios, por otra 

parte, las exigencias para proteger el ambiente hace que se deban buscar alternativas 

con productos biológicos con el objeto de reducir el inóculo y que causen menor 

impacto en la salud de las personas y al ecosistema, es necesario realizar estudios con  

productos biológicos que existen en el mercado pero se debe evaluar su eficacia en 

condiciones de riego en la zona del proyecto América Lomas, en el cantón Daule.En 

base a lo expuesto el presente estudio tuvo los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general 

 Estudiar el efecto del producto Biohealth a base de cepas de Trichodermas 

harzianum y Bacillus subtilis sobre enfermedades en el cultivo de arroz. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de Biohealth sobre la incidencia y severidad de 

patógenos de tallos en el cultivo de arroz var. SFL-011. 

 

 Determinar el efecto de Biohealth sobre la incidencia y severidad de 

patógenos de la panícula y grano en el cultivo de arroz var. SFL 011. 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Enfermedades del arroz en los tallos 

2.1.1 Pudrición negra del pie o podredumbre negra, Gaeumannomyces graminis 

var.graminis 

 

El mal del pie está muy difundido en zonas de monocultivo, causa considerable 

disminución del rendimiento en trigo, especialmente cuando se emplean prácticas de 

encalado o labranza mínima (Prescott, Burnett y Saari, 1986). Este hongo en 

Colombia ha sido considerado de incidencia secundaria sobre el cultivo, pero es 

necesario profundizar en aspectos como el manejo químico y biológico del patógeno, 

las épocas de control y las medidas culturales más pertinentes para evitar niveles de 

infestación altos que puedan llegar a causar pérdidas económicas (Ospina, 2010). El 

micelio de Gaeumannomyces graminis puede permanecer por dos a tres años en el 

suelo (Smith,  1994). 

 

Las plantas infectadas se muestran raquíticas o cloróticas al comienzo de la 

temporada, que, por lo general se atribuyen a problemas relacionados con nutrición o 

humedad del suelo. El sistema radicular toma un color marrón oscuro a negro 

brillante con lesiones; las plantas mueren prematuramente en forma de manchones en 

el campo, las que llegan a la madurez, muestran un color blanquecino o pajizo. Las 

espigas de las plantas infectadas no producen semillas y toman un color blanquecino, 

por lo cual a menudo se le llama "espiga blanca”. A veces también se presenta una 

podredumbre de la corona en la raíz, un micelio en la base de la planta (Freeman y 

Ward, 2004).  

 

Este hongo causa la podredumbre del pie del huésped; ataca a las raíces en todos los 

estados del crecimiento. Causando enanismo y reducción del macollamiento (Barnett 

et al, 1998). 

 

Los daños de este patógeno varían con el tipo de suelo, el sistema de labranza,  

rotaciones y las condiciones climáticas; estimándose que ataques severos la baja de 

rendimiento puede llegar a alcanzar hasta un 50 %. Cuando hay infecciones 
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moderadas y no se observan los síntomas característicos de la enfermedad en la parte 

aérea, las pérdidas de rendimiento pueden llegar a un10 %, este hongo se aloja en 

diferentes tipos de malezas como son las del grupo gramíneas,  Leptochloa sp, 

Chloris sp, Pennisetum sp, las cuales se constituyen como hospederos de este hongo 

en las plantaciones de arroz, puede sobrevivir en los desechos de las cosechas y 

puede ser esparcido  mediante el viento y aguas.  (Walker, 1975, Datnoff, 1997 

citado por Ospina, 2009). 

 

Esta enfermedad se asocia a suelos con pH 5,5 o más, los excesos de lluvias, 

se identifican como factores que favorecen su desarrollo (Prestes, 1972).  

 

2.1.2 Tizón o añublo de la vaina (Rhizoctonia spp.) 

 

Está considerada como  una de las principales enfermedades en las regiones 

productoras de arroz, en Asia y Estados Unidos está calificada de alto índice de 

infección, en países de Latino América como Colombia, Uruguay, Brasil, Costa 

Rica, Venezuela y México (Fedearroz, 2000). 

 

Tizón de la vaina  (Rhizoctonia solani) presenta manchas de color oscuro de 

forma elíptica que se tornan de color verde con centro blanco grisáceo. Afecta a 

tallos y hojas, y causan muerte del tejido, no hay variedades tolerantes ni resistentes 

a esta enfermedad. La propagación y desarrollo del hongo se favorece en condiciones 

de temperaturas elevadas (30°C), alta humedad relativa (más de 96%), la alta 

densidad de siembra, a los exceso de fertilizantes  nitrogenados (Prado et al, 2001).  

 

Es un hongo hidrófilo y termófilo, rodea debajo de 9°C, no muestra ninguna  

infección, tanto que por el contrario a 20°C, el tiempo de incubación es tan solo de 3 

días y en ese momento, la propagación de la infección es muy rápida. Es básicamente 

un hongo de verano, de junio a octubre o  temporada cálida. Rhizoctonia spp. Se 

localiza preferentemente en las capas superiores del suelo, en los dos primeros 

centímetros. En el suelo, puede en ausencia de plantas o de condiciones favorables, 

conservarse varios años. 
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Agente causal 

El hongo (Rhizoctonia solani Kuhn), este hongo sobrevive en suelo por varios 

periodos en ausencia de hospederos, mediante estructuras reproductivas llamadas 

esclerocios o de hifas de pared gruesas sobre residuos de plantas (González, 1989). 

Se ha reportado la existencia de más de siete tipos y más de seis razas del hongo 

(Pantoja., et al 1997).  

 

El tizón de la vaina dependiendo de la especie tiene varios sinónimos: añublo de 

la vaina (Rhizoctonia solani), mancha de la vaina (Rhizoctonia oryzae) y mancha 

agregada de la vaina (Rhizoctonia oryzae - sativae) (Rush, 1992; Ou, 1972). En 

Ecuador se conoce como R. solani y R. oryzae-sativae (INIAP, 2011). 

 

Síntomas   

Los síntomas aparecen cuando la planta está en fase de macollamiento, 

ocasionalmente se localiza en plantas jóvenes o síntomas consisten en una mancha 

verde grisácea circular o elíptica de 1 cm de longitud que se da en la vaina de la hoja 

cerca de la línea de agua. La lesión se alarga aproximadamente de 2 a 3 cm de 

longitud, en el centro de la lesión se aprecia un tono verde pálido o Blanco y rodeado 

por un borde irregular café purpura, estas lesiones pueden destruir por completo las 

hojas jóvenes y causar la muerte (Prado et al, 2001; Rush y Lee, 1992). 

 

Manejo de la enfermedad 

Manejar el nivel de agua adecuado en máximo ahijamiento.  Usar semilla 

certificada, hacer fertilizaciones adecuadas de potasio, realizar rotaciones de cultivo 

cuando sea posible, pases de rastra o arados  profundos para enterrar los propágalas 

del hongo, mantener el nivel del agua bajo para impedir infecciones en las partes 

altas de la planta (Pabón, 1994). 
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2.2       Patógenos de la panícula y manchado del grano 

2.2.1  Falso Carbón del arroz (Ustilaginoidea virens. ). 

El falso carbón en el país ha sido observado desde mediados de  la década del 

60, con bajo nivel de daños, su incidencia es mayor cuando hay lloviznas, debe 

tenerse presente que esta enfermedad puede causar problemas en campos destinados 

a la producción de  semillas certificada. 

 

Síntomas  

Los síntomas son fácilmente identificados debido a que el endospermo es 

reemplazado por una cápsula globosa aterciopelada de color amarillo, misma que 

posteriormente toma un tono de color oscuro; los granos afectados son estériles 

(Vivas e Intriago, 2014).  

 

Condiciones para el desarrollo de este patógeno: 

 

Necesitan alta humedad relativa y pluviosidad, días nublados durante 

la floración, aplicaciones de nitrógeno en exceso y muy particularmente si estas 

aplicaciones se hacen cerca de la floración. 

 

La temperatura requerida para el desarrollo de las hifas y la germinación de las 

esporas fluctúa entre 12-16°C. Siendo lo óptimo 28°C. Las esporas del hongo sólo 

germinan en agua libre o en humedad relativa (HR) superior a 98°C (Inta 2012). 

 

La caída de lluvias al comenzar la etapa de floración hace que este patógeno se 

propague con mayor facilidad, Plantas vigorosas, bien nutridas, con exceso de 

nitrógeno y abonos orgánicos son más susceptibles (Inta 2012). 

 

2.2.2  Pudrición de la vaina (Sarocladium oryzae, Acrocylindrium oryzae) 

Las pérdidas que ocasiona este hongo S. oryzae varían de un país a otro en 

por las condiciones ambientales y de las variedades de arroz que se cultiven. En 

Taiwán la presencia de este hongo en variedades  susceptibles ha causado la 

esterilidad, vaneamiento y decoloración de la semilla, con pérdidas en  20-60% 

(Tschen et al, 1997). 

http://www.ecured.cu/Humedad_relativa
http://www.ecured.cu/Floraci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Nitr%C3%B3geno
http://www.ecured.cu/Temperatura
http://www.ecured.cu/Germinaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Hongo
http://www.ecured.cu/Agua
http://www.ecured.cu/Lluvia
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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. 

 

El incremento de infección de la “pudrición de la vaina” pudo  estar 

relacionado a condiciones ambientales que se registraron en la época seca del 2004, 

en que se prolongó el ciclo por descenso de temperatura (Espinoza, 2007). 

 

Agente causal 

Esta enfermedad fue descrita por primera vez por Sawada en 1912. Se reportó 

primero en Taiwán y es un problema fitopatológico serio. El organismo que la causa 

se clasifico inicialmente como Acrocylindrum oryzae. Actualmente se conoce como 

Sarocladium oryzae (Sawada) W. Gams et D. Hawksw semilla, con pérdidas 

estimadas entre un 20-60% (Tschen et al, 1997). 

 

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

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

marrones, llegando en algunos casos a cubrir toda el área de la vaina. En infecciones 

severas, las panículas no emergen totalmente o lo hacen parcialmente acompañadas 

por pudriciones que impiden la producción de granos. En el lado interno de las 

vainas afectadas se desarrolla un polvillo blanco o rosado que corresponde a las 

estructuras del hongo. 

 

Control químico 

Es un patógeno que se transmite fundamentalmente por semilla se 

recomienda la desinfección de la misma con los ingredientes activos benomil. Las 

combinaciones de fungicidas (carbendazim) (IIA, 2006) (Das et al., 1997).  

 

2.2.3  Manchado del grano 

Asociado a un complejo de hongos y bacterias que se trasmiten mediante la 

reutilización de semillas (Helminthosporium, Sarocladium, Alternaria, Epicoccum, 
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Fusarium, Rhynchosporium, Pseudomonasglumae, P. fuscovaginae, P. siringae pv. 

oryzicola); también se reporta a Xanthomonascomo causantes del manchado del 

grano, estos hongos y bacterias ocupan un lugar muy significativo en la problemática 

fitopatológica de este rubro, debido a que la actividad de tales microorganismos 

reducen la viabilidad y rendimiento de la semilla certificada, particularmente 

(Espinoza y Vivas.2007.) 

 

Las panículas y granos afectados se muestran en diversos colores 

dependiendo de los microorganismos presentes, las tonalidades se presentan en 

mancha de colores marrones o negras que cubren parcial o totalmente la superficie 

del grano, en otros se observan pequeños puntos, Esto causa que los granos queden 

totalmente vanos(Vivas e Intriago 2012). 

 

La enfermedad está asociada a diversos factores predisponentes: climáticos 

genéticos, bióticos  y prácticas agronómicas. Entre estas últimas, la fertilización 

nitrogenada juega un rol importante en la epidemiología del manchado del grano de 

arroz. (Bernhardt et al., 1997; Douglas & Tullis, 1950). 

 

   

 Control Cultural 

Es una práctica que tiene por objeto reducir el potencial de  inóculo, mediante 

la destrucción de las estructuras de conservación y propagación de los patógenos 

formados durante la campaña agrícola anterior. Esta labor debe a ayudar a disminuir 

el riesgo inicial de infecciones en las plántulas en la etapa subsiguiente de siembra 

directa o de trasplante. La práctica resulta efectiva si los residuos de cosecha se 

destruyen totalmente en el campo (Garrido 2004). 

 

Uno de los factores que favorecen la propagación de las enfermedades 

causadas por hongos del suelo, es la lámina de agua. Se ha observado que los campos 

con mala nivelación o lámina de agua, presentan altos niveles de infección. Por ello 

la utilización de niveles adecuados de agua y la seca de los campos cada cierto 

tiempo, ayudan a disminuir las probabilidades de reinfección y la severidad de 

enfermedades (Garrido 2004). 
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2.3 Agentes biocontroladores 

2.3.1 Control Biológico 

En la microflora del suelo existen numerosos hongos y bacterias antagonistas que 

regulan los hongos fitopatógenos. Trichoderma: Es un controlador biológico, que 

tiene su acción en competencia  con la propagación de metabolismos antifungosos, es 

un hongo antagonista, compatible con ciertos fungicidas tanto como en condiciones 

de campo y en laboratorio. Las especies del género Trichoderma son los antagonistas 

que mayormente se utilizan para el control de enfermedades en las plantas, 

producidas por hongos debido a su hábito agresivo y propagarse rápidamente, en una 

gran cantidad de sustratos, y no causan daños a plantas superiores (Papavizaset al. 

1982). 

 

Estos organismos pueden ser potenciados mediante el uso de abonos verdes, o 

incorporando materia orgánica al suelo, se han encontrado en suelos y tejidos 

vegetales (panca), los hongos T. harzianum  para controles de 

Gaeumannomyces(Castillo, 2003). 

 

Bacillus subtilis: Posee una destreza especial para colonizar raíces de las plantas, 

produce endospora las que son termorresistentes a factores físicos como la 

desecación, radiación, ácidos y los desinfectantes químicos, generan enzimas 

hidrofilicas extracelulares que degradan polisacáridos, ácidos nucleicos, y permiten 

que el organismo emplee estos productos como fuente de carbono y electrones.  

 

Es un gran controlador biológico, que promueve el desarrollo de las plantas y 

previene las enfermedades del suelo causadas por Sclerotium rolfsii, Fusarium spp., 

Verticillium spp, Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora capsici, Pythium spp, y el 

nematodo nodulador de raíces (Meloidogyne spp) y Rhizoctonia solani, agente causal 

de la pudrición del tallo en arroz. (Calderón et al, .2002). 

 

Mecanismos de acción de Bacillus subtilis 

Es un fungicida de contacto de acción preventiva y curativa que forma una barrera 

física sobre el área cubierta por el caldo de aplicación. Producido por Laboratorio 

PBA en convenio con SENASA. 
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2.3.2 Control Químico 

Protección química a la semilla 

La desinfección de la semilla es muy importante para manejar estos 

patógenos. Porque la protege del inoculo en los suelos. Entre los fungicidas para el 

control de enfermedad a nivel semilla esta Vitavax 300EC, que tiene una protección 

de 15 días a dosis de 200-250gr por cada 100kg de semilla(Zapata, 1998). 

 

Protección Químico al cultivo 

El desarrollo de las plantas en el campo sin la aplicación de un fungicida 

permite que la enfermedad se incremente a partir de los 60 días del cultivo, hasta 

alcanzar su máximo nivel entre los 70 y 90. 

 

Entre los diferentes fungicidas esta  carbendazim es sistémico de acción 

preventiva y curativa. Controla un amplio espectro de enfermedades como manchado 

de grano dosis 500cc/ha.    

 

Silvacur fungicida sistémico de acción preventiva, compuesta de dos 

ingredientes activos: tebuconazol+triadimenol para el control de Sarocladium oryzae, 

y Pudrición o añublo de la vaina (Rhizoctoniasolani en dosis de 0.75-1 lt/ha. (Reyes, 

2002). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación 

El presente estudio se realizó en la propiedad de la Sra. Dominga Alvarado Calderón, 

ubicada en el sector dos del proyecto América Lomas, cuyas coordenadas
1/

 son S 

01°49’26.8284” y W 080°0’44.676”. La temperatura promedio es de 24
o
C, y de 

humedad relativa promedio 75%, precipitación anual 1500 mm
2/

. 

 

3.2  Factores estudiados 

Se estudió el efecto de cuatro dosis de Biohealth sobre la incidencia y severidad de 

enfermedades de los tallos y de la panícula del arroz. 

 

3.3  Materiales 

Se utilizaron, estaquillas de caña guadua, cinta para medir, bomba de mochila, piolas, 

libreta de campo, semilla SFL 011. 

 

3.4 Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por cuatro dosis de Biohealth y dos testigos 

uno químico y otro absoluto, los que totaliza seis y se describen a continuación: 

 

No.  Tratamientos Dosis kg/ha. Época de 

aplicación 

1. Biohealth 0.75 kg 20-45 ddt 

2. Biohealth 1.00 kg 20-45 ddt 

3. Biohealth 1.25 kg 20-45 ddt 

4. Biohealth 1.50 kg 20-45 ddt 

5. Silvacur alternado con 

Carbendazin 

0,75  – 0.50 L 

 

20- 45 ddt 

 

6. Testigo absoluto   

ddt = días después del trasplante 

 

-------------------- 

1/ 
Datos registrados con un GPS 

2/ 
Datos tomados del INHAMI 
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3.5 Diseño experimental 

Se usó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con seis tratamientos y 

cuatro repeticiones. 

 

3.6 Análisis de varianza y funcional 

El esquema del análisis de varianza fue el siguiente: 

 

Para la comparación de las medias se usó la prueba de rangos múltiples de Duncan 

0.05 de probabilidad.  

 

 

3.7 Delineamiento experimental 

Número de repeticiones                     4 

Número de tratamientos                    6 

Número de parcelas                         24 

Distancia entre repeticiones            1m 

Distancia entre tratamientos            1m 

Distanciamiento entre hileras     0.20m 

Distanciamiento entre plantas    0.20m 

Ancho total de la parcela              36m 

Largo total de la parcela               24m 

Área total del lote                       864m
2
 

Área de cada parcela                    25m
2 

Área útil 9m
2
 

 

3.8 Manejo del experimento 

En el ensayo se realizó las siguientes labores: 

 

Fuente de variación   Grados de Liberta 

Tratamiento (t-1) 5 

Repeticiones (r-1) 3 

Error Experimental  15 

Total  23 
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Preparación del suelo 

Para la preparación del suelo se realizó con arado de vertederas, con el fin de dejar el 

terreno lo suficientemente disgregado y dar un ligero pase de fangueo. Para esto se 

hizo dos pases de motocultor  tractor provisto de ruedas de jaula o gavias. 

 

Semillero 

El semillero se hizo con la variedad SFL 011, la cantidad de semilla utilizada fue el 

equivalente a  45 kg en 150 m
2
 para una hectárea. 

 

Trasplante 

Se trasplantó a los 20 días de edad, y se colocó entre dos y tres plántulas por sitio a 

una distancia de 20 cm entre hilera  x 20 cm entre plantas. 

 

Control de malezas 

Para el control de malezas se aplicó herbicidas en pre y  post-emergentes a los seis 

días después del trasplante, siguiendo la recomendación del área de Malezas del 

INIAP, también se realizó deshierbe o limpieza manual de acuerdo a la presencia de 

malezas en dichas parcelas. Los  herbicidas utilizados fueron: Prowl (pendimetalina)                                     

2.5L/ha. yMachete (butaclor)  1.5L/ha. 

 

Riego 

Se hizo los riegos cada ocho días o de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo. 

 

Fertilización  

Se aplicó de acuerdo al análisis de suelo y siguiendo las recomendaciones del 

Departamento de Suelos y Manejo de Aguas del INIAP, se usó fertilizantes. 

DAP                                                        50 kg/ha 

UREA                                                   120 kg/ha 

Muriato de potasio                                100 kg/ha 

Sulfato de Amonio                                150 kg/ha 
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Aplicación de Biohealth 

En el semillero para los cinco primeros tratamientos se usó 5g de Biohealth por m
2
, 

el mismo que fue aplicado a los ocho días de edad. En campo se hicieron dos 

aplicaciones por cada dosis, a los 20 y 45 días después del trasplante. Para la 

aplicación se usó una bomba de mochila a presión, la que previamente se calibró para 

determinar el volumen de agua requerido para cada tratamiento. 

 

3.9 Datos registrados 

3.9.1  Variables Fitosanitarias  

 

Patógenos del suelo 

Se evaluó la incidencia y severidad de Rhizoctonia y Gaeumannomyces graminis 

var.graminis a los 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 días después del trasplante, 

mediante la utilización de las escala de IRRI de 0 a 9, donde: 0 = ningún síntoma, 1 = 

menos del 1%, 3 = 1 – 5%, 5 = 6 – 25%, 7 = 66 –50% y 9 = 51 – 100%.  En cada 

tratamiento se tomaron 10 sitios al azar con 10 tallos cada uno y en ellos se observó 

la presencia de síntomas de estos patógenos. Los datos se expresaron en porcentaje. 

 

Incidencia y severidad de patógenos de la espiga 

En los mismos sitios de evaluación después de la floración se observó la presencia de 

síntomas por Sarocladium oryzae en las espigas y se evaluó mediante la escala de 

IRRI de 0 a 9 donde: 

 

Grados  

 

Descripción  

 

0  Ninguna incidencia  

1  Menos del 1%  

3  1-5 %  

5  6 – 25 %  

7  26 - 50 %  

9  51 – 100 % 
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Igualmente, la evaluación de espigas manchadas, se realizó desde la floración hasta 

llenado de grano, con frecuencia semanal; y se usó la escala de IRRI de 1 – 9, donde: 

1 = less than 1% (= to resistant check) 3 = 1 – 5%; 5 = 5 – 25%; 7 = 26 – 50% y 9 = 

más del 50% (=to susceptible check). 

 

El falso carbón se evaluó en  las mismas 10 panículas, en las que se contabilizó el 

número con presencia de esta patología. Los datos se expresan en porcentaje. 

 

3.9.2 Variables agronómicas 

 

Peso de 1000 semillas 

Este dato se obtuvo en base al peso de 1000 granos con el 14 % de  humedad y se 

expresó en gramos.  

 

Rendimiento kg/ha 

Se cosechó 6 m
2
 como área útil de cada tratamiento, se registró el peso y se expresó 

en kg/tratamiento, se ajustó al 14 % de humedad para obtener el rendimiento en 

kilogramos por hectárea, se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Dónde:  

Pa = Peso ajustado al tratamiento  

Hi = Humedad inicial al momento de pesar   

Hd = Humedad deseada al 14 %  

Pm = Peso de la muestra  

ac = Área cosecha 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Efecto de Biohealth sobre la incidencia y severidad de patógenos de tallos en 

el cultivo de arroz var. SFL-011. 

 

Porcentaje de tallos afectados por Rhizoctonia spp 

De acuerdo a los resultados durante nueve evaluaciones se observó que los  porcentajes 

de tallos infectados fueron incrementándose paulatinamente en  todos los tratamientos. 

El menor promedio  fue en el tratamiento cuatro que correspondió a la dosis de 1.5 

kg/ha de Biohealth con 9.4% y fue estadísticamente diferente a los demás tratamientos; 

el tratamiento con mayor infección fue el testigo absoluto con 17,4% y diferente de los 

demás  (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Porcentaje de tallos afectados por Rhizoctonia spp.  “Proyecto Plan 

América Lomas, sector Dos”. Daule, 2016.  

  

  Tratamientos 

Fechas evaluación  1 2 3 4 5 6 

20 de mayo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

30 de mayo 3,75 1,75 2,25 2,75 1,00 4,25 

10 de junio 1,75 2,25 3,25 3,00 1,75 4,00 

20 de junio 6,25 5,75 3,75 6,75 8,75 10,30 

30 de junio 14,5 10,3 10,30 4,00 6,25 14,50 

10 de julio 18,5 16,3 15,30 12,3 10,80 23,30 

20 de julio 24,3 25,0 23,30 17,5 20,50 32,30 

30 de julio 26,3 26,8 18,00 17,5 18,80 31,50 

10 de agosto 26,0 22,0 27,00 21,0 29,80 36,00 

MEDIA 13,5 b
1/

 12,2bc 11,5bcd 9,4d 10,9cd 17,4 a 

C.V. (%)       3,18 

    

  

1/
 Las  cifras de las columnas con la misma (s) letra (s) son iguales 

estadísticamente de iguales de acuerdo a Duncan al 0.05 de probabilidad.  
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Porcentaje de tallos con Gaeumannomyces graminis var. Graminis. 

Conforme a los resultados obtenidos durante nueve evaluaciones, se observó que el 

tratamiento químico fue el de menor índice de ataque con 1.7% de tallos afectados y 

diferente estadísticamente de los demás; el de mayor daño fue el testigo absoluto con  3,4% 

igualmente diferente de los demás tratamientos (Cuadro 2). 

 

 

 

1/
 Las  cifras de las columnas con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de 

iguales de acuerdo a Duncan al 0.05 de probabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.  Porcentaje de tallos afectados por Gaeumannomyces graminis var. graminis.  

“Proyecto Plan América Lomas, sector Dos”. Daule, 2016. 

 

Tratamientos 

Fechas evaluación 1 2 3 4 5 6 

20 de mayo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

30 de mayo 0,5 0,5 0,8 1.0 4,5 1,3 

10 de junio 0,3 0,3 0,0 0.0 0.0 4.0 

20 de junio 0,5 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0 

30 de junio 0,8 1.0 1,5 1.0 0,3 1,3 

10 de julio 2,5 2,8 1,3 0,8 0,8 5,3 

20 de julio 2,5 2,5 2,0 2.0 0,8 2,5 

30 de julio 5.0 8,3 10,0 4,8 3,3 5,8 

10 de agosto 8.0 5.0 7,5 8,5 5.0 10,0 

MEDIA 2,23 ab
1/

 2,3ab 2,6 ab 2,0 ab 1,7b 3,4ª 

C. V. (%) 39,28 
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4.2.Efecto de Biohealth sobre la incidencia y severidad de patógenos de la panícula y 

grano en el cultivo de arroz var. SFL 011. 

Desde la floración hasta llenado del grano, se evaluó manchado de grano, pudrición de la 

vaina causada por Sarocladium oryzae y Falso carbón por Ustilaginoidea virens, los datos 

se expresan en porcentaje. 

 

Manchado de grano  

La menor afectación en la espiga fue en el tratamiento con la mayor dosis de Biohealth con  

4,88% y fue igual estadísticamente a todas las dosis y el testigo químico. El de mayor daño 

fue el testigo absoluto con 9,7% y fue diferente de los demás tratamientos (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Porcentaje de panícula y granos afectados por manchado del grano. “Proyecto 

Plan América Lomas, sector dos’’, Daule, 2016. 

 

Fechas evaluación Tratamientos 

 

1 2 3 4 5 6 

10 de julio 1,25 1,00 0,75 0,50 0,75 3,00 

20 de julio 4,50 4,30 3,75 4,00 7,00 13,00 

30 de julio 8,50 9,30 10,3 6,00 7,25 10,80 

10 de agosto 8,75 9,50 8,75 9,00 5,75 12,00 

MEDIA 5,75 b
1/

 6,00 b 5,89 b 4,88 b 5,19 b 9,70 a 

C. V. (%) 17,81 

     1/
 Las  cifras de las columnas con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de 

iguales de acuerdo a Duncan al 0.05 de probabilidad.  

 

 

 

Sarocladium oryzae 

En cuanto a la presencia de S. oryzae no hubo diferencias significativas entre tratamientos; 

el de menor valor fue la dosis de 0.75kg/ha de Biohealth, con 1,95% (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Porcentaje de panícula afectadas por Sarocladium oryzae.“Proyecto Plan 

América Lomas, sector dos’’. Daule, 2016. 

   

Fechas evaluación 

Tratamientos 

1 2 3 4 5 6 

10 de julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 de julio 0,5 1,0 1,3 0,8 0,8 2,3 

30 de julio 2,8 4,3 6,5 4,0 4,0 4,0 

10 de agosto 4,5 7,8 5,8 8,3 6,3 8,5 

MEDIA 1,9 ns 3,3 3,4 3,3 2,8 3,7 

C.V. (%) 21,00 

     ns= no significativa 

 

Falso carbón 

La mayor afectación de falso carbón fue en el testigo absoluto con 0.6% de panículas con 

presencia de esta enfermedad, igual estadísticamente al testigo químico. Todas las dosis de 

Biohealth fueron iguales estadísticamente entre sí y diferentes de los testigos, cuyos valores 

fueron de 0,3 y 0.4% (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Porcentaje de panícula afectados por Ustilaginoidea virens(Falso carbón). 

“Proyecto Plan América Lomas, sector dos”. Daule, 2016. 

 

Tratamientos 

Fechas evaluación 1 2 3 4 5 6 

10 de julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 de julio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

30 de julio 1,3 1,0 1,0 0,8 2,0 1,0 

10 de agosto 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 1,0 

MEDIA 0,4ab 0,3b 0,3b 0,3b 0,5a 0,6a 

C.V (%)                                    10,72 

1/
 Las  cifras de las columnas con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de 

iguales de acuerdo a Duncan al 0.05 de probabilidad.  
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 Peso de 1000 granos y Rendimiento  (kg/ha). 

 

El peso de 100 granos no tuvo diferencias significativas entre tratamientos. El tratamiento 

que mejor resultado alcanzo en el peso de 1000 granos fue la dosis de (Biohealth 1.50 

kg/ha), con 32.70g. El de mayor producción en kg/ha fue la dosis de 0.75kg/ha de 

Biohealth, con 6453.83kg/ha, siendo estadísticamente diferente de los demás tratamientos, 

seguido de la dosis  de 1,5 kg/ha de Biohealth con  6287.79kg/ha teniendo diferencias 

significativas (Cuadro 6). 

 

Cuadro  6. Promedio de peso de 1000 granos (g), y rendimiento (kg/ha), en las cuatro dosis 

de Biohealth.“Proyecto Plan América Lomas, sector dos’’, Daule, 2016. 

 

No. 
Tratamientos 

Dosis kg o 

L/ha. 

Peso de 1000 

granos/g. 

Rendimiento 

kg/ha 

1. Biohealth 0.75 kg 30,48 n.s 6453,83 a 

2. Biohealth 1.00 kg 31,90 5523,50 a b c 

3. Biohealth 1.25 kg 30,23 6092,44 a b c 

4. Biohealth 1.50 kg 32,70 6287,79 a b 

5. 
Silvacur alternado con 

Carbendazin 

0,75  – 0.50 

L. 28,82 5077,94 b c 

6. Testigo absoluto 
 28,80 4785,84 c 

C.V (%)  10.02 14.18 

  

 

 

4.3 Análisis económico de los tratamientos 

El mayor beneficio bruto se obtuvo en el tratamiento con 0.75 kg/ha de Biohealth, con 

1942,6 USD el menor beneficio fue para el testigo absoluto con 1440,6 USD. El mayor 

beneficio neto fue Biohealth 0.75kg/ha, con 1889,6 USD beneficio (Cuadro 7). 

 

Cuadro    7.  Beneficios netos  de los tratamientos en el cultivo de  arroz. “Proyecto Plan 
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América Lomas, sector dos’’, Daule, 2016. 

Variables  
Tratamientos  

1 2 3 4 5 6 

Rendimiento neto 6454 5524 6092 6221 5078 4786 

Rendimiento ajustado 14% 5550 4750 5239 5350 4367 4116 

Precio campo 0,35 USD Kilogramo arroz cáscara 

   
Beneficio bruto  1942,6 1662,6 1833,8 1872,6 1528,5 1440,6 

Costos que varían 

      
Biohealth aplicación 1 33 44 55 66 0 0 

Costo de aplicación  20 20 20 20 

 

0 

Fungicida 1 0 0 0 0 36 0 

Fungicida 2 0 0 0 0 14 0 

Jornal 0 0 0 0 20 0 

Total Costos variables 53 64 75 86 70 0 

Beneficio neto 1889,6 1598,6 1758,8 1786,6 1458,5 1440,6 
 

 

Dominancia de los tratamientos 

El tratamiento de mejor beneficio neto fue la dosis de 0,75kg/ha Biohealth con 1889.6 

USD; por tanto este tratamiento no fue dominado (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Dominancia de los tratamientos en el cultivo de arroz. “Proyecto Plan América 

Lomas, sector dos’’, Daule, 2016. 

Tratamientos CV Beneficio neto dominancia 

6 0 1440,6 

 1 53 1889,6 

 2 64 1598,6 D 

5 70 1458,5 D 

3 75 1758,8 D 

4 86 1786,6 D 

 

 

Tasa de retorno marginal 

La diferencia a los incrementos marginales, fue el tratamiento 1 con un beneficio de 449 

USD, a diferencia del seis que estuvo por debajo de ese valor (Cuadro 9). 
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Cuadro 9. Comparación de los incrementos marginales de costos que varían y Beneficios netos vs 

TRM. Proyecto Plan América Lomas. Daule 2016. 

Tratamientos 

Costos 

variables 

costos 

marginales 

Beneficio 

neto beneficio neto marginal 

TRM 

(%) 

1 53 

33 

1889,6 

449 

312.1 

6 0 1440,6 
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V. DISCUCIÓN 

 

Los porcentajes de tallos infectados por Rhizoctonia spp., fueron menores en los 

tratamientos Biohealth en dosis de 1,5  kg/hade producto comercial, resultados menores a 

los reportados por Briones (2014) quien menciona que en el tratamiento a base de 

Trichoderma asperellum  fue superior al 50%; por otra parte, Moreano (2010) menciona 

que en inoculaciones artificiales en invernadero y en 10 cultivares de arroz el porcentaje de 

tallos con síntomas de la enfermedad fluctuó entre 28 y 53%. 

 

El porcentaje de tallos con Gaeumannomyces graminis var.graminis en los tratamientos a 

base de Biohealth fueron menores que el testigo absoluto, resultados que difieren del 

estudio de Briones (2014) quien reportó que en tratamiento con T. asperellum un 18,39%.  

 

El porcentaje de manchado de grano más bajo fue con la dosis de Biohealth 1.5kg/ha. 

Resultados que difieren de la investigación de Peralta (2015), quien reporto valores de 

1.73% de infección con la aplicación de fungicida Plus1 que es a base de Bacillus. 

 

Los síntomas de Sarocladium oryzae no fueron significativos en los cuatro tratamientos de 

Biohealth, obteniendo bajo índice de afectaciones; a diferencia de Briones (2014) que 

reportó que estos síntomas se presentaron con mayor influencia a los 120 días como S. 

oryzaeen la semilla SFL 011. 

 

Falso carbón se presentó en valores inferiores al 1%, lo que se debe a que esta enfermedad 

es esporádica como lo mencionan Vivas e Intriago (2014). 

 

El mejor rendimiento se obtuvo en el tratamiento con 0.75 kg/ha de Biohealth, y por tanto 

la mayor rentabilidad se la obtuvo con una tasa de 312% superior al 100% que es la mínima 

requerida por un productor  de acuerdo a CIMMYT(1988). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados se concluye lo siguiente: 

1. La menor incidencia de Rhizoctonia solani, fue con la dosis de 1,5 kg/ha de 

Biohealth; al igual que Gaeumannomyces graminis.var graminis fue en el 

testigo químico, seguido del tratamiento Biohealth 1.5kg/ha.  

2. La dosis más eficaz para el control de manchado del grano, fue Biohealth 

1.5kg/ha.  

3. No hubo diferencias significativas entre los tratamientos sobre el control de 

Sarocladium oryzae, aunque la menor infección de observó con Biohealth 

0.75kg/ha; al igual que para Falso carbón. 

4. El tratamiento de mayor rendimiento fue la dosis de  0,75 kg/ha de 

Biohealth y la mayor tasa de retorno marginal. 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

1. Se recomienda hacer estudios con Biohealth en otros ecosistemas 

arroceros 

2. Utilizar la dosis de 0,75 kg/ha de Biohealth 
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UBICACIÓN DEL LOTE: 

Propiedad de la Sra. Dominga Alvarado Calderón, ubicada en el sector dos del proyecto 

América Lomas, cuyas coordenadas
1/

 son S 01°49’26.8284” y W 080°0’44.676”. 
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FOTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D E 

Foto 1. Biohealth (A y B) y semilla  SFL 011 (C, D y E) utilizados en el estudio 
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FOTO 2. Semillero días que se realizó (A,B). 
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FOTO 3. Delineamientos y preparación de parcelas para su respectivo trasplante(A,B 

y C). 
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FOTO 4. Trasplante realizado(A y B). 
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FOTO 5. Inicio toma de datos en parcelas para respectivo estudio(A y B), Aplicación  

de BIOHEALT entre los 20 días después del trasplante (C y D). 
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FOTO 6. Evaluaciones correspondientes cada 10 días(A y B). 

 

  

 

 

 

A B 



37 

 

FOTO 7. Aplicaciones de Biohealth, más la aplicación química de SILVACUR + 

CARBENDAZIN.  Esta aplicación corresponde a los 45 días después del trasplante 

(A, B, C y D). 
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FOTO 8. Evaluaciones realizadas mediante la fase de floración y llenado de grano (A, 

B, C y D). 
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FOTO 9. Fase de maduración y datos finales de las respectivas evaluaciones (A, B, C y 

D). 
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FOTO 10. Proceso final en campo “cosecha”,  Delineamiento de área a cosechar (A, B, 

C y D). 
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FOTO 11. Toma de humedad inicial y peso de las muestras (A, B y C). 
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FOTO 12. Síntomas en plantasRhizoctonia spp(A y B), Espigas afectadas por 

Sarocladium orizae(C y D) y Falso carbón (E). 
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