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ABSTRACT 

 

The present research study was carried out in the canton of Balzar, 
Guayas province. The aims were 1) To evaluate the incidence and severity of 
diseases in rice crop and 2) To analyze the economical perks in rice 
cultivation treatments. The treatments were: 1 Micor-9, 2 Trichoderma-4, 3 
Bacillus-5, 4 Chemical controls and 5 Absolute controls. We used a fully 
randomized block design with 4 repetitions, while the comparison of means 
was conducted according to Tukey α, at 0.05. Rhizoctonia incidence 
assessments were done at 45, 65 and 85 days after the applications. 
According to the results, an increase in the rate of infected clusters was 
observed in the absolute control, while there was a drop in the treatments. 
On the other hand, it was evidenced that the percentage of stained grains 
was lower according to the absolute control. The best B / C ratio was gotten 
by treatment 4 (chemical control) with 1.35, which means that for every dollar 
invested, the farmer gets 0.35 dollars. However, the other pathogen 
biocontrol treatments would be the alternative whether the price of rice 
exceeds the current one. 

 

Key words: Bioregulators, micorriza, trichoderma, bacillus and pathogens. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El arroz es un cultivo cuya base productiva conjuga trabajo, tierra y 

agua. Dada la situación actual de esos recursos en el mundo, ni Asia, ni 

África parecen dar garantías para producir la totalidad de la demanda 

mundial de arroz necesaria para alimentar a más de 7,000 millones de 

personas. Considerando que el arroz, provee más de la mitad del alimento 

diario a una tercera parte de la población mundial especialmente en Asia, 

donde se encuentra el 58% de dicha población y se consume más del 90% 

de todo el arroz producido en el mundo. 

La producción de arroz a nivel mundial en el año 2016 fue 

aproximadamente de 748,0 millones de toneladas, Asia supo llenar las 

expectativas de los agricultores debido a que por condiciones climáticas 

obtuvo una mejor producción de arroz en cáscara de 676,5 millones de 

toneladas. 

 

En Ecuador, el rendimiento nacional para el primer ciclo del 2016 fue 

de 4.16 t/ha. La provincia de mayor rendimiento fue Loja con 8.46 t/ha; 

mientras que la de menor rendimiento fue Los Ríos con 3.46 t/ha. Los 

problemas fitosanitarios como el vaneamiento y manchado de grano fueron 

las principales causas que impactaron en la productividad. El rendimiento 

promedio de los productores que participaron en el plan semilla fue 0.64 t/ha 

superior al rendimiento de los productores que no participaron. La 

propagación del cultivo en su mayoría se realizó por medio de semilla, cuya 

principal variedad fue INIAP 2014. La superficie sembrada por agricultor fue 

de 4.28 hectáreas en promedio. (Castro 2017). 

 

Producción de arroz en la provincia del Guayas. En la provincia del 

Guayas se concentra la mayor producción de arroz con el 64,32% del total 

nacional, puesto que se realizan dos cosechas y media al año. ―En la 

provincia de Los Ríos específicamente se realiza una cosecha de arroz al 

año y además se produce soya y maíz. En el resto de provincias se realiza 

una cosecha ya que sus terrenos son secos (Salazar, 2018). 
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Actualmente, existen nuevas variedades con excelente rendimiento a 

través de usos de buenas prácticas culturales, se ha demostrado que 

también en las zonas tropicales, que cuentan con la suficiente disponibilidad 

de agua, es posible obtener elevados rendimientos de arroz. Sin embargo, 

debido a que las enfermedades pueden ocasionar daños severos en una 

plantación, es importante, que el productor efectúe monitoreo frecuente en 

su plantación para detectar los síntomas iniciales de la presencia de 

enfermedades, e identificarlos para proceder a tomar medidas de control o 

prevención  (SAG, Manual Tecnico del Cultivo de arroz (Oryza sativa) 2013). 

 

En Ecuador el cultivo del arroz es afectado principalmente por 

enfermedades producidas por hongos, bacterias y virus, entre las que se 

destacan la quemazón o pyricularia, que se presenta en todas las zonas 

arroceras del país y es la que produce mayor afectación, la pudrición de la 

vaina que ocurre en forma esporádica; mientras la pudrición negra se ha 

registrado en las principales provincias productoras de arroz (Guayas, Los 

Ríos, Manabí y El Oro) (Iglesias, Delgado y Batista 2018). 

 

Mientras las causadas por bacterias también causan pérdidas 

económicas en los países que cultivan arroz cuyas enfermedades se 

conocen como tizón bacteriano y la pudrición bacteriana de la vaina. 

 

Algunas variedades nuevas de arroz, son tolerantes a las principales 

plagas y enfermedades, sin embargo, el uso de agroquímicos no ha 

declinado. Los pesticidas a menudo son antieconómicos y pueden romper el 

equilibrio biológico y de sus enemigos naturales. Los enfoques modernos de 

protección vegetal enfatizan el manejo integrado de las enfermedades antes 

que su control o erradicación. 

 

1.1. El problema 

Balzar es un cantón eminentemente agrícola, situado en la cuenca alta 

del rio Guayas, las condiciones climáticas son favorables para diversos 
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cultivos entre ellos el maíz, arroz, cacao, hortalizas que son los que dan el 

bienestar económico a los pequeños y medianos productores. 

 

El cultivo de arroz se siembra en pequeñas áreas, para el consumo 

propios de algunos productores ya que por irregularidad de la topografía y 

exigencia en agua se siembra solo en las partes bajas, donde permanece 

húmedo todo su ciclo hasta la madurez fisiológica, por lo que esto 

condiciona a la propagación de patógenos que producen enfermedades en 

el cultivo, disminuyendo sus rendimientos.  

 

El desconocimiento de enfermedades que ataca al cultivo de arroz por 

parte de los productores, el uso irracional de pesticidas que provocan el 

desequilibrio biológico en el ambiente, la falta de capacitación por parte de 

instituciones públicas y privadas en el manejo de enfermedades, es un 

problema, en este contexto emerge la necesidad de estudiar el efecto de tres 

biorreguladores en el control de patógenos en el cultivo de arroz en el cantón 

Balzar. 

 

1.2. Planteamiento del problema  

A nivel nacional, a pesar de contar con grandes extensiones de 

terrenos aptos y condiciones climáticas favorables para el cultivo se obtiene 

baja productividad, debido fundamentalmente a diferentes patologías que 

disminuyen la rentabilidad del productor arrocero. 

 

El uso indiscriminado de fungicidas, para el control de enfermedades 

como principal medida en plantas cultivadas ha perturbado el balance 

ecológico de los microorganismos del suelo, conduciendo al desarrollo de 

cepas de patógenos resistentes, contaminación de aguas freáticas y 

obviamente riesgos a la salud de los humanos.  

 

Existen algunas alternativas de control entre ellas el uso de los 

biorreguladores de patógenos los que reducen el uso indiscriminado de 

pesticidas, los que causan son enfermedades a la salud de los trabajadores 
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y consumidores del arroz. Actualmente, la tendencia es el uso de 

alternativas de control entre ellos el uso de formulados de hongos 

antagonistas que son importantes para el control biológico de los 

fitopatógenos. Es el caso de especies del género Trichoderma se destacan 

como alternativa para el biocontrol de patógenos fúngicos del suelo.  

 

Otros avances en el control biológico de enfermedades en cultivos de 

importancia económica, en donde Bacillus subtilis tiene un rol 

preponderante, puesto que sus lipopéptidos demuestran su efectividad al 

momento de controlar un rango muy amplio de enfermedades que atacan a 

los cultivos de mayor importancia en nuestro país y en el mundo (Pila 2016). 

 

1.3. Justificación 

La agricultura alternativa propone obtener alimentos de máxima calidad 

nutritiva respetando el medio ambiente, mediante técnica de control de 

enfermedades en el cultivo de arroz, sin la utilización de productos químicos 

sintéticos. Aplicando conocimiento de principios ecológicos se puede mejorar 

las cosechas con alta calidad, a la vez que alcanzar el bienestar personal y 

del ambiente en que vivimos. 

 

 La investigación tiene como finalidad evaluar formulados a base 

hongos antagonistas (Trichoderma), micorrizas (Micor-9) y bacterias 

(Bacillus) sobre la incidencia de enfermedades presentes en el cultivo de 

arroz en la zona de Balzar, lo que generará alternativas para la 

implementación de estrategias de manejo integrado de las enfermedades. 

De esta manera los agricultores conocerán y dispondrán estas técnicas a la 

vez concientizar sobre la contaminación del medio ambiente y desequilibrio 

biológico por el uso indiscriminado de pesticida, así mismo reducir costo, 

aumentar el rendimiento de producción y mejorar su economía.   
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1.4. Formulación del problema 

¿La aplicación de tratamientos a bases de biocontroladores de 

patógenos que afectan al cultivo de arroz actuara en la incidencia, severidad 

y control de enfermedades, a la vez que influirá en el rendimiento y calidad 

del cultivo de arroz? 

 

1.5. Objetivos generales y específicos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres biorreguladores de patógenos en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L), en la zona de Balzar. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Evaluar la incidencia y severidad de enfermedades en el cultivo 

de arroz. 

 Analizar el beneficio económico de los tratamientos en el cultivo 

de arroz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Cultivo de arroz 

El arroz (Oryza sativa L.), constituye el alimento básico de la población 

en el Ecuador. La superficie sembrada en el año 2016 fue de 385039 

hectáreas, con un rendimiento promedio de 4,19 TM/ha (INEC 2008). 

El sistema intensificado de cultivo de arroz SICA/SRI es una práctica 

nueva e innovadora para cultivar arroz que se inició en la isla de 

Madagascar en los años 80’s, muchos países productores están 

extendiendo sus áreas de siembra por los resultados obtenidos de 

incrementos de productividad entre el 50% y 200% en algunos lugares, el 

agricultor arrocero de Ecuador ha estado siempre a la expectativa de que le 

llegue a su conocimiento un paquete tecnológico que este a un  alcance de 

sus medios económicos , hay que resaltar que el alto porcentaje de áreas 

sembradas están a manos del pequeño agricultor (Gil 2008). 

2.2.  Taxonomía del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 

(Fenarroz, 2009), indica que la clasificación taxonómica de esta 

gramínea es la siguiente:  

                                 Reino: Plantae 

                                 División: Anthophyta 

                                 Clase: Monocotyledoneae 

                                 Orden: Cyperales 

                                 Familia: Poaceae 

                                 Género: Oryza 

                                 Especie: sativa 

                                 Nombre científico: Oryza sativa L 
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2.3.  Morfología de la planta de arroz 

El arroz es una gramínea anual, de tallos redondos, compuestos por 

nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la vaina y su 

inflorescencia es una panícula. El tamaño de la planta varía de 0.4m 

(enanas) hasta más de 7.0m (flotantes). 

Olmos (2007), describe la clasificación de los órganos de la planta de 

arroz se  en dos grupos: órganos vegetativos y órganos reproductivos. 

2.3.1. Órganos Vegetativos 

a) Raíz 

El sistema radicular del arroz está formado por dos tipos de raíces: Las 

raíces de la corona y las raíces de los nudos. Si bien ambas clases se 

desarrollan de nudos, las de la corona lo hacen de nudos bajo la superficie 

del suelo.  

Las raíces en los nudos superiores se presentan en condiciones de 

excepcionales de anegamiento profundo. Las raíces de la corona a su vez 

poseen dos clases de raíces, las raíces superficiales laterales y las raíces 

comunes. Las raíces comunes solo crecen hasta aproximadamente los 

 40cm de profundidad porque la difusión de oxígeno a través del 

aerénquima, hacia las raíces en crecimiento, se vuelve deficitaria. 

b) Tallo 

El tallo está formado por la alternación de nudos y entrenudos. En el 

nudo o región nodal se forma una hoja y una yema, esta última puede 

desarrollarse y formar una macolla. La yema se encuentra entre el nudo y la 

base de la vaina de la hoja. 

El septo es la parte interna del nudo que separa los dos entrenudos 

adyacentes. El entrenudo maduro es hueco, finamente estriado. Su 

superficie exterior carece de vello, y su brillo y color dependen de la 

variedad. La longitud del entrenudo varía siendo mayor la de los entrenudos 
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de la parte más alta del tallo. Los entrenudos, en la base del tallo, son cortos 

y se van endureciendo, hasta formar una sección sólida. 

Un tallo con sus hojas forma un macollo. Estas se desarrollan en orden 

alterno en el tallo principal. Las macollas primarias se desarrollan de los 

nudos más bajos, y a la vez producen macollas secundarias; y éstas últimas 

producen macollas terciarias. El conjunto de macollas y el tallo principal 

forman la planta. 

c)  Hoja 

Las hojas de la planta de arroz se encuentran distribuidas en forma 

alterna a lo largo del tallo. La primera hoja que aparece en la base del tallo 

principal o de las macollas se denomina prófilo, no tiene lámina y está 

constituido por dos brácteas aquilladas. Los bordes del prófilo aseguran por 

el dorso las macollas jóvenes a la original. 

En cada nudo se desarrolla una hoja, la superior debajo de la panícula 

es la hoja bandera, en una hoja completa se distinguen las siguientes partes: 

la vaina, el cuello y la lámina. 

 La vaina, cuya base se encuentra en un nudo, envuelve el 

entrenudo inmediatamente superior y en algunos casos hasta el 

nudo siguiente. La vaina, dividida desde su base, está finamente 

surcada y es generalmente glabra. Puede tener pigmentos 

antocianos en la base o en toda su superficie. 

 El pulvínulo de la vaina es una protuberancia situada encima del 

punto de unión de la vaina con el tallo, en algunos casos es 

confundido con el nudo. 

 En el cuello se encuentran la lígula y las aurículas. La lígula es 

una estructura triangular apergaminada o membranosa que 

aparece en la base del cuello como una prolongación de la vaina. 

 Las aurículas son dos apéndices que se encuentran en el cuello, 

tienen forma de hoz, con pequeños dientes en la parte convexa. 

 La lámina es de tipo lineal, larga y más o menos angosta, según 

las variedades. La haz o cara superior tiene venas paralelas; la 
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nervadura central es prominente y además presencia de vello en 

las hojas. La lámina de la hoja bandera tiene un ángulo de 

inserción determinado, es más corta y ancha que las demás. 

2.3.2. Órganos Reproductivos 

a) Espiguillas  

Las espiguillas de la planta de arroz están agrupadas en una 

inflorescencia denominada panícula, que están situadas sobre el nudo apical 

del tallo. La base de la panícula se denomina cuello. Una espiguilla consta 

de dos lemmas estériles, glumas rudimentarias y la florecilla. La florecilla 

consta de dos brácteas o glumas florales (lemma y pálea) con seis 

estambres y un pistilo. 

b) Semillas 

 El grano es un ovario maduro, seco e indehiscente; constituido por la 

cáscara, formada por la lemma y la pálea; el embrión, ubicado en el lado 

ventral cerca de la lemma, y el endosperma que proporciona alimento al 

embrión durante la germinación (Olmos 2007). 

2.4.  Fisiología 

En las plantas que producen semilla, se distinguen tres fases de 

desarrollo, las cuales tienen períodos de crecimiento definidas en cuanto a la 

diferenciación de la planta y los días de duración de estas tres fases. En el 

caso del arroz, estas fases son las siguientes: 

2.4.1. Fase vegetativa 

 Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de período 

intermedio. Y comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, 

macollamiento (ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. 

Esta fase es la diferencia de unas variedades de otras, según sea la 

precocidad o tardanza de la misma en lograr su respectivo ciclo de cultivo. 

En la fase vegetativa es cuando se determina en gran parte, el número de 
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espigas por planta o por unidad de superficie, debido principalmente al 

macollamiento de las plantas, lo cual es uno de los 3 componentes de 

rendimiento de una plantación de arroz. 

2.4.2. Fase reproductiva 

Incluye el período desde la formación del primordio floral, 

embuchamiento (14-7 días antes de la emergencia de la panícula), hasta la 

emergencia de la panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. 

Normalmente la duración de la fase reproductiva en las variedades 

cultivadas, varían muy poco. 

Cuadro 1. Etapas vegetativas del arroz (Oryza sativa L.) 

Etapas Proceso Duración 

 

Etapa 0 

(Germinación       

Emergencia) 

Desde la siembra hasta la aparición 

de la primera hoja a través del 

coleóptilo. La semilla absorbe agua 

se  hincha comienza el metabolismo 

de sus reservas de almidón y 

proteínas, crece el embrión se activa 

la respiración. 

Demora de 5 a 

10 días. 

Etapa 1 

(Plántula) 

Desde la emergencia hasta antes de 

aparecer  el primer hijo o macollo,  

Tarda de 15 a 

20 días. 

Etapa 2 

(Macollamiento

) 

Desde la aparición del primer macollo 

hasta cuando la planta alcanza el  

número máximo de ellos, o hasta el 

comienzo de la siguiente etapa.  

De 25 y 35 días,  

dependiendo la 

variedad. 

Etapa 3 

(Elongación 

del Tallo) 

Desde el momento en que el cuarto 

entrenudo del tallo principal empieza 

a destacarse por su longitud, esto es 

por debajo de la inflorescencia, hasta 

el comienzo de la siguiente etapa. 

Varía de cinco a 

siete días. 

Fuente: (INTA, 2012). 
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En esta fase se determina el número de granos por panícula, que es 

también otro de los 3 componentes de rendimiento en la producción de un 

cultivo de arroz. 

2.4.3. Fase de madurez 

Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el llenado y 

desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha 

(madurez del grano) y dura de 30 a 40 días. Esta fase también varía muy 

poco de una variedad a otra. Y se considera que en esta fase se determina 

Cuadro 2. Etapas reproductivas del arroz (Oryza sativa L.) 

Etapas Proceso Duración 

Etapa 4 

(Iniciación de la 

panícula) 

Desde cuando inicia el primordio de la 

panícula de crecimiento, hasta 

cuando la panícula diferenciada es 

visible como ―punto de algodón‖, 

Tiene un lapso 

de 10 a 11 días 

Etapa 5 

(Desarrollo de la 

panícula) 

Desde cuando la panícula es visible 

como una estructura algodonosa, 

hasta cuando la punta de ella está 

inmediatamente debajo del cuello de 

la  hoja bandera. En el primordio se 

diferencia las espiguillas y forman con 

el raquis la inflorescencia que ofrece 

dentro de la vaina de la hoja de 

bandera (embuchamiento).  

Dura entre 15 y 

16 días. 

Etapa 6 

(Floración) 

Desde la salida de la panícula de la 

vaina de la hoja bandera hasta 

cuando se completa la antesis en 

toda la panícula.  

Tiene un lapso 

de 7 a 10 días.   

Fuente: (INTA, 2012). 
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el peso del grano a la madurez, por lo que es el tercero de los 3 

componentes de rendimiento en una plantación de arroz (INTA 2012). 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz 

que se cultivan actualmente, varía de 120 a 140 días desde la germinación 

hasta a la cosecha del grano aunque actualmente se encuentran variedades 

de arroz con 105 días a la cosecha con rendimientos aceptables. Cuando las 

temperaturas son bajas durante la fase vegetativa, el período de desarrollo 

del cultivo puede alargarse por unos días más hasta 5 meses (SAG, 

MANUAL TÉCNICO PARA EL CULTIVO DE ARROZ 2003). 

2.5. Características de las variedades de arroz. 

En nuestro país las siembras iniciales de arroz se realizaron con 

materiales criollos y variedades introducidas de Colombia, como la Orizica 1. 

Cuadro 3. Etapas de maduración del arroz (Oryza sativa L.) 

Etapas Proceso Duración 

 

Etapa 7 

(Grano Lechoso) 

Desde la fertilización de las flores 

hasta cuando las espiguillas 

están llenas de un líquido 

lechoso.  

Varía de 7 a 10 

días 

Etapa 8 

(Grano Pastoso) 

Desde cuando el líquido que 

contiene los granos tiene una 

consistencia lechosa, hasta 

cuando es pastosa dura.  

Su periodo es de 

10 a 13 días 

Etapa 9 

(Grano Maduro) 

Desde cuando los granos 

contienen una consistencia 

pastosa, hasta cuando están 

totalmente maduros.  

Su tiempo es de 6 

a 7 días 

Fuente: (INTA, 2012). 
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El Programa Nacional del Arroz del INIAP desde 1971 ha entregado 13 

variedades de arroz provenientes de diferentes orígenes, siendo éstas las 

siguientes:  

INIAP 2, INIAP 6 de origen IRRI-Filipinas (entregadas en 1971) INIAP 

7, INIAP 415, INIAP 10, INIAP 11, INIAP 12 de origen CIAT – Colombia 

(entregadas en 1976, 1979, 1986, 1989, 1994 respectivamente), INIAP 14 de 

origen IRRI-Filipinas (entregada en 1999), INIAP 15, INIAP 16, INIAP 17 e 

INIAP 18 de origen INIAP-Ecuador  (Landires D ; Márquez G., 2013). 

El cultivo del arroz puede ser atacado en sus diferentes estados 

vegetativos, por una serie de insectos, ácaros, patógenos y vertebrados 

(pájaros y ratas), que si no se manejan de manera adecuada pueden causar 

serios deterioros al cultivo, a la producción y por ende a la economía de los 

agricultores (Manuel B; Suquilanda V., 2003). 

El sistema intensificado de cultivo de arroz SICA/SRI es una práctica 

nueva e innovadora para cultivar arroz que se inició en la isla de 

Madagascar en los años 80’s,muchos países productores están extendiendo 

sus áreas de siembra por los resultados obtenidos de incrementos de 

productividad entre el 50% y 200% en algunos lugares, el agricultor arrocero 

de Ecuador ha estado siempre a la expectativa de que le llegue a su 

conocimiento un paquete tecnológico que este a un  alcance de sus medios 

económicos , hay que resaltar que el alto porcentaje de áreas sembradas 

están a manos del pequeño agricultor (Gil 2008). 

2.6. Requerimientos edafoclimático 

Los requerimientos edafoclimático del cultivo del arroz se desarrolla 

muy bien en climas cálidos húmedos, temperatura de 27°C a 30°C; a mayor 

temperatura sus tejidos se vuelven susceptibles a varias enfermedades. El 

suelo preferentemente debe ser franco arcilloso de textura fina a media para 

facilitar el suministro de nutrientes a la planta. Con pH,  óptimo  alrededor de 

6,6 (Infoagro 2008). 
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2.7. Condiciones de suelo y agua 

El cultivo de arroz tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando 

la textura desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura 

fina y media, propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras 

inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las 

labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia 

orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega 

un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. Consumo de 

agua (riego por gravedad): 11,000 m3 /ha. 

2.8. Manejo integrado del cultivo 

2.8.1. Germinación 

Las semillas de arroz que no tienen latencia pueden germinar 

inmediatamente después de su maduración. Las que tienen latencia pasan 

por un período natural de reposo más o menos largo. La latencia puede 

interrumpirse artificialmente descascarando las semillas o sometiéndolas a 

tratamientos especiales que facilitan la germinación (Degiovanni, 2005). 

2.8.2. Trasplante  

El lugar de trasplante o siembra definitiva debe estar listo,  

debidamente  nivelado,  libre  de  hierbas  indeseables,  suelo  húmedo, sin 

charcos; delineado a  la distancia escogida entre  tranco  y  calle  (SRI/SICA) 

recomienda  40 x 40  centímetros  (probado con máximos resultados). 

El delneado se lo hace igual al acostumbrado, cambiando únicamente 

distancia, cantidad de plántulas y manejo de agua (Jorge V. Gil 2017). 

2.8.3. Fertilización  

Una fertilización adecuada del suelo promoverá un mayor rendimiento 

de la producción. El análisis de suelo es el medio que permite racionalizar el 

uso de fertilizantes, de acuerdo a los niveles críticos de nutrimentos 

establecidos para la zona y la variedad empleada  (Perdomo, 2005). 
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El arroz, como todas las especies vegetales cultivables, para su 

nutrición, necesita disponer de una cantidad adecuada y sobre todo de 

nutrientes, surtido por el suelo o por una fertilización balanceada. Los 

mismos autores mencionan que cada uno de los nutrientes minerales juegan 

un rol especifico en el metabolismo vegetal (Ley de la esencialidad), ninguno 

de ellos puede ser reemplazado por otro, de tal manera que no importa que 

las plantas dispongan de suficiente cantidad de todos ellos, si sólo uno está 

en cantidad o proporción deficiente: ese es el que determina el crecimiento y 

rendimiento del cultivo (Ley del mínimo) (Mestanza S ; Alcívar S, 2006). 

La fertilización foliar nos puede brindar efectos adicionales como, el 

incremento en la eficiencia fotosintética, cambios en la fisiología de la planta, 

disminución de la senescencia y prolongación de la capacidad fotosintética 

de la hoja (Rodriguez, 2000). 

a) Importancia de la fertilización en el cultivo de arroz 

Según Rodriguez, (2010), la fertilización en el cultivo de arroz es de 

gran importancia, para su normal crecimiento y desarrollo, requiriendo 

nutrientes en cada etapa fisiológica. Los principales nutrimentos son: 

nitrógeno (N), fósforo (F), potasio (K) y magnesio (Mg), calcio (Ca), que si el 

suelo no lo suministra en forma natural, deben ser agregados al cultivo en la 

medida que sea necesario. 

2.8.4. Malezas 

La (FAO) describe las principales malezas que se encuentran en los 

arrozales incluyen Ageratum conyzoides, Cyperus difformis, Cyperus iria, 

Echinochloa colona, Echinochloa crus-galli, Fimbristylis miliacea, Ischaemum 

rugosum y Monochoria vaginalis. Las malezas acompañan en forma casi 

universal a los cultivos de arroz en las zonas tropicales y en muchos casos 

su crecimiento es tan prolífico que solo si son erradicadas en el momento 

oportuno, se evitan reducciones drásticas del rendimiento.  

El manejo de las malezas es, por lo tanto, sumamente importante. En 

Asia, la pérdida directa de la producción de arroz debido a la presencia de 
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malezas en los arrozales se estima en cerca de 20 por ciento con pérdidas 

que pueden llegar a 40-100 por ciento cuando las malezas no son 

controladas. El arroz de secano también sufre sensiblemente a causa de la 

falta de un correcto control de las malezas. En los sistemas bajo riego y en 

tierras bajas donde se practica la siembra directa, las malezas son un 

problema primario porque el arroz y las malezas emergen al mismo tiempo; 

el control de las malezas por medio de la inundación es difícil en el caso del 

arroz de siembra directa. 

a) Clasificación de las malezas 

 (Cuevas, 2000), considera que las malezas se las puede clasificar de 

diferentes maneras, con criterios agronómicos muy valiosos a considerar 

para un manejo eficiente: 

 Por su hábito de crecimiento (acuaticas – terrestre). 

 Por su periodo vegetativo (anuales y perennes). 

 Por la familia a la que pertenecen (gramineas, cyperaceas, y 

hojas anchas. 

 Por el número de cotiledoneas (mono y dicotiledoneas). 

Al respecto (Aguilar, 2010), considera indispensable saber distinguir 

especies de malas hierbas existentes en cada zona donde se cultiva arroz, 

su nivel de infestación y divide las principales malas hierbas en tres grandes 

grupos: 

 El primero está básicamente integrado por las diversas especies 

de Lectchloa, Echinochloa principales malezas de los arrozales. 

 El segundo grupo integrado por la familia de los cyperacaes. 

 El tercer grupo reúne las diversas malas hierbas denominadas 

como de hojas anchas, llamadas también montes. 

(Montealegre, 2011), en cambio manifiesta que las especies más 

agresivas en el cultivo de arroz se las puede agrupar, por su ciclo de vida; en 

anuales y bianuales aparentemente de fácil control y las llamadas de ciclos 

perennes de difícil control y define tres grupos: 
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 Por la morfología de las hojas que las agrupa en plantas de 

hojas anchas y en plantas de hojas angostas, (llamadas pajas). 

 Por su hábito de crecimiento pueden ser consideradas; aéreas, 

rastreras y subterráneas. 

 Por las consistencia de sus tallos las agrupa en; herbáceas, 

semileñosas y leñosas. 

 

b) Características de las principales malezas en el cultivo de 

arroz 

 Montealegre (2011), define las caracteristicas de las malezas bajo un 

sistema ecomorfofisiologico y no estrictamente taxonómico o botánico: 

 Echinochloa colonum: (liendra de puerco, paja de patillo, paja de 

pato, grama salada). 

 Echinochloa crusgalli: (moco de pavo, pasto colorado, pata de 

gallo, capim de arroz). 

Hábitat: se consideran pastos anuales y su reproducción es por semilla, 

especie herbácea de amplia adaptación a climas cálidos tropicales y 

subtropicales, se adaptan a diferentes tipos de suelos de alta competencia 

en cultivos anuales, su ciclo de vida es variable y se caracterizan por su 

presencia en suelos acuosos o semiacuosos. 

 Leptochloa uninervia: (paja gris, paja blanca). 

 Leptochloa mucronata o filiformis: (paja mona, paja dulce, paja 

morada, paja de loma). 

Hábitat: se establece en suelos de textura franco – arenosa, su ciclo de 

vida es anual y se la encuentra en cultivos de secano o bajo riego. 

 Cyperus luzulaes o guatemalensis gandoger: (cortadera, pasto 

estrella). 

 Fimbristylis miliacea: (cortadera, barba de indio). 
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Hábitat: se adaptan mejor a suelo de textura pesada son maleza de 

textura pesadas, son anuales o perenne con sistema subterráneo con 

rizomas en suelos acuosos o semiacuosos. 

 Heterantera limosa: (buche de gallina, cadillo, patico de agua). 

 Heterantera reniformes: (riñón violeta, buche de gallina y patos 

de agua). 

Hábitat: son hierbas palustres acuáticas, emergentes perennes con 

rizomas horizontales y acuosos. 

c) Diseminación de las malezas  

La diseminación en el tiempo se refiere a la habilidad de las semillas de 

permanecer en latencia sin germinar, a pesar de existir las condiciones para 

la germinación. Esto les permite germinar muchos años después de ser 

producidas. La diseminación en el espacio es la dispersión debido al 

movimiento de los partes vegetativas de un lugar a otro. La diseminación en 

espacio puede ser natural o artificial, la diseminación natural de malezas 

ocurre por el viento, agua, animales y por dehiscencia (propiedad de frutos 

de abrirse para esparcir semillas). La diseminación artificial es la que ocurre 

por el movimiento del hombre y los implementos agrícolas de un campo a 

otro (SAG, 2003). 

d) Control de malezas 

(Vaca, y otros 2015), manifiesta que el control maleza debe comenzar 

con una buena preparación del terreno, pero también durante el desarrollo 

del cultivo. Es muy importante mantener las plantas libres de malas hierbas, 

a la vez que elimina los hospederos de plagas y enfermedades además la 

competencia de luz, agua y nutrientes. 

Es importante contar con un plan de manejo integrado de malezas. Si 

se utiliza herbicidas químicos, debe seguir las recomendaciones de la 

etiqueta, y se deben registrar la actividad del control de malezas por el 

método químico, los herbicidas utilizados deben estar registrados en 
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AGROCALIDAD. La frecuencia del control de malezas depende de las 

recomendaciones del responsable técnico. 

 

2.9.  Principales plagas del arroz 

El control de insectos es indispensable para alcanzar niveles 

satisfactorios de producción y productividad en cualquier plantación de arroz. 

Los roedores y las aves también perjudican los arrozales en forma 

significativa o económica, por lo que se consideran como plagas y deben ser 

controlados o ser ahuyentadas dentro de lo posible. El nivel de daño de las 

plagas varía, de acuerdo a las condiciones del clima, del sistema de cultivo, 

de la época de siembra, de la variedad, del estado de crecimiento de la 

plantación y de la clase de plagas que atacan el cultivo. Por eso es muy 

importante la identificación de los insectos, conocer sus hábitos y el nivel de 

daño que ocasiona a la plantación, así como el estado en que atacan y la 

época en que aparecen.  

 

2.9.1. Plagas en el suelo  

Los insectos del suelo más comunes en nuestro medio son: la gallina 

ciega (Phyllophaga spp), el gusano alambre (Agriotis sp, Melanotus sp.), 

gusano nochero (Agrotis, Prodenia) y el carapacho (Eutheola sp), etc. Las  

plagas de mayores daños económicos que causan al cultivo de arroz son la 

gallina ciega y el carapacho a través del corte de raíces o de los tallos al ras 

del suelo. Tanto la gallina ciega como el carapacho aparecen con más 

incidencia en terrenos donde se ha pastoreado ganado durante la época de 

verano y son más comunes en las partes del terreno donde se acumula más 

la humedad.  

Los insecticidas más comunes para el control de estos insectos que se 

encuentran en el suelo son: Volatón, Counter y Furadán en dosis 

recomendadas de 20 a 30 libras por manzana. La aplicación de uno u otro 

producto requiere de mucha precaución ya que son sumamente tóxicos. La 

aplicación de estos productos puede hacerse durante el último pase de 
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rastra antes de la siembra o bien esparcirse sobre el surco de siembra junto 

con la semilla al momento de la siembra.  

2.9.2. Plagas que dañan el follaje del cultivo 

 En ciertas áreas del país, el daño de los insectos que afectan el follaje 

de la plantación resulta severo afectando la producción del cultivo, es decir 

que se debe de monitorear la plantación en forma diaria principalmente con 

más atención después de la aplicación de herbicidas y así detectar la 

presencia de plagas y recurrir al control temprano u oportuno cuando se 

inicia el daño en la plantación.  

 

 

Cuadro 4. Plagas más importantes del cultivo del arroz. 

Plagas de suelo 

(raíz) 

Plagas del 

follaje 

(masticadores) 

Plagas del tallo 

(barrenadores) 

Chupadores 

(vectores de 

virus) 

Gallina ciega 

(Phyllophaga spp) 

Gusano soldado 

(Spodóptera 

mauritia) 

Novia del arroz 

(Rupella albinella) 

Chinche verde 

(Nezara viridula) 

Gusano alambre 

(Agriotis sp, 

melanotus sp) 

Gusano cogollero 

(Spodóptera 

frujiperda) 

Barrenador 

BipuntadoThyporyza 

incertulas 

Chinche común 

(Leptocorisa corbetti) 

Carapacho 

(Eutheola sp) 

Gusano medidor 

(Mocis repanda) 

Barrenador rosado 

(Sesamia nferens) 

Barrenador de la 

caña 

(Diatraea sacharalis) 

Chinche hediodanda 

(Tibraca sp)  

Chinche hedionda 

(Normidea augustata) 

Gusano nochero 

(Agrotis, Peridrona 

Feltia, Prodenia) 

  

Cigarritas 

(Sogata orizicola) 

 Pulgones 

(Aphi spp) 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG, 2003). 
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2.10. Patógenos que atacan los cultivos 

Según Lastre; Soza, (2009), las enfermedades en los cultivos son 

provocadas por agentes bióticos que alteran las funciones fisiológicas de las 

plantas, afectando su normal funcionamiento, reduciendo generalmente los 

rendimientos y en casos extremos provocándoles la muerte. Los agentes 

bióticos causales de enfermedades son conocidos como patógenos dentro 

de ellos tenemos: bacterias, hongos, virus, nematodos y fitoplasmas). 

2.10.1. Hongos  

Son organismos pequeños, generalmente microscópicos, que se 

reproducen principalmente a través de esporas. Las esporas son el 

equivalente a las semillas en las plantas. La mayoría de los hongos tiene un 

cuerpo vegetativo filamentoso llamado micelio. El micelio da a los hongos 

una apariencia algodonosa. Ésta es una característica utilizada en el campo 

para distinguir las enfermedades causadas por hongos de aquellas 

causadas por bacterias. Los principales hongos fitopatógenos están 

agrupados en las siguientes clases: 

a) Ascomycetes  

Pudrición del tallo o cáncer (Ceratocystis sp.), mildiu polvoso o blanco 

(Erysiphe sp.), sigatoka o mancha foliar del plátano (Mycosphaerel/a sp.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A. Ciclo de reproducción de hongos Ascomycetes. 
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b) Basiodiomyccetes 

 Roya del maíz (Puccinia sp), mustia hilachosa del frijol (Thanatephours 

cucumeris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Oomycetes 

Tizón tardío (Phytophthora infestans), mildiu velloso (Peronospora sp.), 

mal del talluelo (Phytium sp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Ciclo de reproducción de hongos Basidiomycetes. 

Figura 3A. Ciclo de reproducción de hongos Oomycetes. 



 
 

18 

 

d) Deuteromycetes 

 Tizón temprano (Alternaría solani), moho gris (Botrytis sp.), 

Antracnosis (Colletotrichum sp.), Fusarium (Fusarium sp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Sobrevivencia de los hongos fitopatógenos  

Los hongos pueden sobrevivir entre ciclos agrícolas como: micelio, 

esclerocios (masas compactas de hifas), clamidiosporas (esporas 

endurecidas) y esporas sobre tejidos infectados, hojas y frutos caídos, en 

rastrojos de cultivos, en el suelo y dentro o sobre semillas y material 

vegetativo.  

f) Rango de hospederos de los hongos fitopatógenos 

 Los hongos que atacan el follaje suelen tener un estrecho rango de 

hospederos, generalmente comprendido dentro de una sola familia botánica 

de plantas; mientras que los que atacan raíces o frutos suelen tener amplio 

rango de hospederos. Así, el tizón tardío de tomate o papa (Phytophthora 

infestans) es específico de las solanáceas y no afecta cucúrbitas ni 

crucíferas. Por el contrario, los hongos que atacan raíces, como Fusarium, 

Pythium, y Rhizoctonia, suelen atacar un amplio rango de hospederos: 

cucúrbitas, solanáceas, crucíferas y compuestas, los hospederos están 

Figura 4A. Ciclo de reproducción de hongos Deuteromycetes. 
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comprendidos dentro de grupos específicos de plantas (hojas anchas en 

este caso). 

2.10.2. Virus fitopatógenos  

Los virus no tienen órganos reproductivos, sino que utilizan a las 

plantas que infectan para replicarse. Los virus tienen una estructura sencilla 

compuesta únicamente de ácido nucléico (ADN o ARN) y una capa proteica, 

y son tan pequeños que no pueden ser vistos utilizando microscopios 

convencionales. Las características más importantes de los virus son las 

siguientes:  

 Los virus son tan pequeños que se necesitan técnicas 

especiales para su detección. 

 Los virus pueden ser de transmisión mecánica o necesitar 

vectores para su diseminación y transmisión. 

 Los virus son parásitos obligados.  

 Los síntomas causados por virus son de tipo sistémico.  

 Los virus causan enfermedades que no pueden curarse y 

causan pérdida en rendimiento.  

 Los virus son específicos.  

2.10.3. Bacterias fitopatógenas  

Entre los principales géneros de bacterias que atacan a los cultivos se 

encuentran: Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Agrobacterium y 

Ralstonia.  

a) Reproducción  

Las bacterias son organismos unicelulares que se reproducen por fisión 

binaria y generalmente necesitan de un medio de crecimiento rico en 

proteínas y con ambiente de alta humedad relativa para su infección, 

reproducción y diseminación. Bajo condiciones ambientales favorables de 

temperatura, humedad y nutrientes, las bacterias pueden dividirse cada 20 

minutos. Sin embargo, este exagerado ritmo de crecimiento puede verse 

limitado por la falta de nutrientes, acumulación de desechos metabólicos y 

otros factores limitantes.  
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Las bacterias se diferencian de los hongos por no ser capaces de 

penetrar directamente tejidos de las plantas, sino que necesitan de heridas 

provocadas por insectos, pájaros, nematodos y por los humanos durante 

prácticas culturales como el trasplante, poda, etc. Las aberturas naturales de 

las plantas también son puerta de entradas aprovechadas por las bacterias. 

b) Sobrevivencia de las bacterias  

La mayoría de las bacterias fitopatógenas se desarrollan dentro de sus 

plantas hospederas, en la superficie de las plantas, en rastrojos de y en el 

suelo. En el suelo, las bacterias viven preferiblemente en material vegetal y 

con menor frecuencia libre o saprofíticamente. Las bacterias pueden también 

sobrevivir dentro o sobre semillas o en insectos encontrados en el suelo. 

2.10.4. Fitoplasmas  

Las enfermedades causadas por fitoplasmas son relativamente nuevas 

y poco conocidas. Los fitoplasmas son bacterias modificadas que carecen de 

pared celular y que están generalmente presentes en el floema. Los 

fitoplasmas son diseminados por insectos chupadores de la familia 

Cicadelidae que actúan como vectores. Su reproducción en medios 

artificiales no es posible, lo que ha hecho de su estudio lento y difícil. Los 

insectos vectores pueden adquirir el patógeno después de alimentarse en 

plantas infectadas por tiempo prolongado (días).  

El vector no puede transmitir al fitoplasma inmediatamente después de 

su contagio, sino que empieza a transmitirlo después de un período de 

incubación que puede durar días. Se cree que los vectores permanecen 

infectados de por vida y que la infección puede pasar por medio de la madre 

a la siguiente generación mediante la infección de los huevos.  

2.10.5. Nematodos fitopatógenos  

Los nematodos son muy parecidos a los gusanos; sin embargo, su tamaño 

microscópico, sus hábitos alimenticios, su reproducción y modo de vida, los 

diferencia grandemente.  
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a) Características generales de los nematodos  

 Son organismos pluricelulares. 

 No presentan segmentación, aunque algunas especies lo aparenten. 

 No presentan sistema circulatorio ni respiratorio.  

 Poseen sexo bien diferenciado, especialmente en hembras.  

 Poseen estilete.  

 

b) Reproducción de los nematodos fitopatógenos 

Generalmente, las hembras adultas depositan al menos 500 huevos 

unicelulares envueltos en una sustancia gelatinosa y las larvas que nacen 

buscan alimento inmediatamente. Los nematodos se mueven lentamente a 

través de los espacios que se forman entre las partículas del suelo, 

aprovechando la humedad del mismo para desplazarse mediante 

movimientos ondulantes.  

El exceso de humedad reduce el contenido de oxígeno y los 

nematodos pueden morir por asfixia. La falta de humedad en el suelo evita 

que los nematodos se desplacen para buscar alimento, pudiendo éstos morir 

de hambre. Esta es una de las principales causas de reducción de las 

poblaciones (Lastres y soza 2009). 

2.11.  Enfermedades del arroz  

Entre los principales problemas para el  cultivo de arroz en cualquier 

parte del mundo, son las enfermedades causada por diferentes 

microorganismos, (bacterias, espiroplasmas, hongos, protozoarios, 

micoplasmas, nematodos y virus), los cuales influyen en la merma  de la 

producción trayendo baja rentabilidad al productor dedicado a la siembra de 

la gramínea (Garcés, Díaz y Aguirre. 2012). 

En el país el cultivo es afectado por enfermedades fungosas, 

bacterianas y virales, entre las principales se encuentran: la quemazón, la 

pudrición de la vaina, el manchado del grano, el tizón de la vaina y el virus 

de la hoja blanca (Paz, Espinosa y Amano 2009). 
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2.11.1. Enfermedades del follaje 

a) Pyricularia 

 

La pyricularia es causada por Pyricularia grisea (Sacc.), constituye 

mundialmente la más difundida y destructiva entre las enfermedades del 

arroz. Ha sido reportada en más de setenta países altamente productores de 

este cereal. El hongo afecta todas las partes aéreas de la planta: la hoja, los 

nudos del tallo, el cuello de la panícula y la panícula misma (Alarcón, y otros 

2005). 

(Pantoja, y otros 1997), confirman que los hongos Pyricularia grisea 

Sacc., y Pyricularia oryzae Cav., son causantes de la quemazón o brusone, 

la cual constituye una de las enfermedades fungosas más importantes en las 

zonas arroceras del Ecuador. 

Pyricularia (Pyricularia grisea) las condiciones favorables para el 

desarrollo de esta enfermedad son temperaturas medias entre 15ºC-28ºC y 

humedad relativa media superior al 93% durante más de 10 horas seguidas. 

Es muy importante la detección precoz de las primeras manchas para llevar 

a cabo una correcta estrategia de protección del cultivo (CERTIS 2016). 

La quemazón o brusone es uno de los trastornos fitopalógicos más 

devastadores en el cultivo del arroz. Se desarrolla en casi todas las regiones 

arroceras a nivel mundial (Mekwatanakarn, y otros 2000). 

b) Bipolaris  

 

Es el hongo Bipolaris oryzae, se conoce como Helminthosporium 

oryzae. Las primeras apariciones se observan a menudo en las fases 

iniciales de la plántula en desarrollo, pero dependiendo  de las condiciones 

del clima. Los períodos de infección suelen prolongar en el cultivo mientras 

haya tejido verde, y en situaciones normales va desarrollando la intensidad 

de la enfermedad hasta la cosecha (Jiménez Madrid , 2016).  

(Castaño, 1985), indica que a esta enfermedad se la relaciona con 

suelos de bajo nutrientes, o con suelos sujetados donde se almacenan 
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numerosas sustancias toxicas. La enfermedad es más severa en aquellas 

plántulas que crecen en suelos con carencias de silicio, potasio, magnesio, 

hierro y zinc. Afecta los tallos, el follaje y las semillas; observándose 

manchas pardas que al desarrollarse se tornan de color café, lesiones en 

forma oval y circular con un cerco externo de color amarillo en hojas. 

 

c) Tizón bacteriano 

 

El tizón bacteriano es causado por la bacteria Xanthomonas 

campestris pv. oryzae. La enfermedad se ha encontrado en muchos países 

asiáticos y africanos en los que se cultiva arroz. La enfermedad produce tres 

tipos de síntomas: tizón de la hoja, «kresek» y hojas de color amarillo pálido. 

 

El tizón bacteriano se caracteriza por pequeñas manchas acuosas o 

fajas onduladas o lesiones en el borde de las hojas desde el momento del 

macollaje hasta la floración. Las manchas aumentan de tamaño y forman las 

ondulaciones en el borde. Las lesiones pueden cubrir toda la lámina de la 

hoja e incluso llegar a la vaina de la hoja.  

Los síntomas del «kresek» son un típico marchitamiento de las hojas 

de toda la planta en las primeras etapas vegetativas (2 - 4 semanas después 

del trasplante). Las plantas afectadas muestran un marcado raquitismo y 

raíces blandas que más adelante se desprenden y flotan en la superficie del 

agua (FAO 2006). 

d) Virus de la hoja blanca (VHB) 

El VHB es transmitido por el insecto Tagosodes oryzicolus, el cual 

produce dos daños en el cultivo de arroz, directo por las incisiones que hace 

en las hojas al alimentarse y ovipositar; y el daño indirecto al inocular el virus 

de la hoja blanca. La enfermedad no se transmite mecánicamente ni por 

semilla. (Armijos, 2007). 

Se observan en las hojas rayas o bandas longitudinales blancas, 

paralelas a la nervadura es el síntoma más característico de la enfermedad. 
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La panícula sufre deformación y la distorsión en espiral del eje; las 

espiguillas sufren manchas y vaneamiento, estos síntomas se presentan en 

infecciones tardías.  (Vivas C; Astudillo D, 2008) 

Entorchamiento del arroz Identificada en Ecuador en el 2003, la 

enfermedad viral conocida como entorchamiento, ingreso al país desde 

Colombia, en granos y semilla de variedades de arroz introducidas 

ilegalmente para siembras comerciales (C. Paz 2007). 

El Entorchamiento es transmitido solo por un súper hongo que vive en 

el suelo sin estar limitada su supervivencia por factores climáticos o por la 

aplicación de pesticidas. 

La enfermedad viral, que origina la deformación severa de hojas y 

tallos de la planta recién germinada y adulta, rayas o bandas cloróticas 

(amarillentas), fue detectada en Colombia en los años 90 y provino de Costa 

de Marfil  (Gómez, 2003). 

2.11.2. Enfermedades de la raíz y tallo 

a) Rhizoctonia solani Kühn  

R. solani o pudrición de raíces y tallos, en una de las enfermedades 

que puede ocasionar mermas de un 50% en la producción. 

Las plantas afectadas son más las más jóvenes; en la raíz se 

distinguen pequeños puntos rojizos prolongados que con el tiempo se 

desarrollan y pueden alcanzar a formar cancros rojizos, hundidos, oscuros. 

La raíz primordial se transforma y se ven los tejidos internos; en casos muy 

severos, cerca de las plántulas muertas se forman pequeñas estructuras 

cilíndricas, negruzcas, parecidas a granos de arena.  

Las condiciones apropiadas para la enfermedad son suelos totalmente 

húmedos y temperaturas medias que oscilan entre (20-25 oC). La planta 

puede ser atacada durante las primeras cuatro semanas. El hongo 

permanece en restos de cosechas anteriores, por lo que el perjuicio aumenta 

cuando se cultiva frijol en el mismo sitio por algunos años  (IICA, 2008). 



 
 

25 

 

b) Gaeumannomyces graminis 

 

Esta patología también conocida como mal de pie o podredumbre 

parda de la vaina, es ocasionada por el hongo Gaeumannomyces graminis 

var. graminis, el cual se indica que está distribuido en todo el mundo donde 

se cultivan cereales. Esta enfermedad principalmente ingresa por las raíces 

y puede presentarse en cualquier etapa de crecimiento de la planta, sin 

embrago lo más común es que se presente en el periodo de macollamiento a 

floración, generando un retraso en el crecimiento de las plantas y muerte de 

los hijos o macollos secundarios. 

Si ataca en estado de plántula produce una pudrición del tallo y raíces 

que lleva a la muerte. En las hojas se hace visible una quema de color 

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

y al revisar la base de la planta se encuentran en las vainas de las hojas 

marcas oscuras irregulares que pueden ser confundidas por las ocasionadas 

por el patógeno Ryzoctonia solani  (Rodríguez , 2013). 

2.11.3. Enfermedades de la panícula 

a) Sarocladium oryzae 

El patógeno Sarocladium oryzae es el agente causal de la pudrición de 

la vaina, constituye un importante problema ocasional en el cultivo del arroz, 

tiene reportes en todos los países productores de arroz del mundo, además 

se conoce que produce compuestos fitotóxicos, aislados para su respectivo 

estudio (Nandakumar, Babu, Amutha, Raguchander & Samiyappan, 2007). 

 

El daño ocasionado por el hongo es muy peligroso y destructivo si 

ocurre al inicio de la emergencia de la espiga, llegando a provocar pérdidas 

en el rendimiento hasta en un 85% (Cardona 2013). 

b) Complejo de manchado del grano 

El manchado del grano de arroz es causado por un complejo de 

microorganismos, se han informado 99 especies fungosas, sin discriminar 
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entre la micobiota patogénica y la asociada. Su control se realiza mediante 

tratamiento químico preventivo, foliar y en semillas, pero la enfermedad 

persiste en las áreas arroceras (González 2008). 

Existe una correlación altamente positiva entre el grado de manchado 

de la semilla de arroz y la transmisión del hongo B. oryzae a las plántulas, es 

decir, que a mayor grado de manchado de la semilla, mayor porcentaje de 

transmisión del hongo a la planta (Ojeda H ; Subero M 2004). 

El manchado del grano afecta componentes del rendimiento (alto 

porcentaje de vaneo; disminución del poder germinativo, vigor y tamaño de 

las plántulas; disminución del número de granos por panoja y del peso de los 

granos manchados), y la calidad (disminución de granos enteros; granos 

quebradizos, además, en los campos de producción de semillas el problema 

obliga al descarte de muchos lotes, ya que los hongos causales pueden ser 

transmitidos por dicho órgano.  

Para el control de la enfermedad, se investiga la reacción de cultivares 

de arroz y el empleo de fungicidas en ambos casos, los resultados obtenidos 

en la mayoría de los trabajos, no satisfacen plenamente las necesidades 

prácticas de detección de cultivares resistentes y de productos químicos que 

además de disminuir el manchado del grano, incrementen significativamente 

el rendimiento (Gutiérrez, Mazzanti y Castañón. 2000). 

(Reyes, Martínez y Infante. 2008) en su investigación indica que el 

tizón de la vaina o mancha oriental, causada por Rhizoctonia solani Kühn es 

una de las enfermedades que afecta los rendimientos en el cultivo de arroz. 

La misma se considera actualmente una de las principales enfermedades del 

cultivo. El incremento de la enfermedad ha conllevado a la disminución de 

los rendimientos entre un 20 - 40%.  

2.12. Métodos de evaluación 

2.12.1. Porcentaje de incidencia 

El porcentaje de incidencia se determina dividiendo el número de 

plantas infectadas entre el total de plantas muestreadas (Escobar 2011). 
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2.12.2. Porcentaje de severidad 

La severidad se determinó utilizando la escala propuesta por IRRI 

(2005) de 1-9. Para Rhizoctonia solani los grados se severidad se describe 

en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Grados de severidad método estándar de evaluación de R. 
solani en el tallo de la planta. 

Grado de severidad % de plantas infectada 

1 0- 20 

3 20  -30 

5 30 – 45 

7 45- 65 

9 65 

Elaborado por: López 2018. 

2.13. Control convencional 

2.13.1. Control de hongos  

Su control se realiza mediante tratamiento químico preventivo, foliar y 

en semillas, pero las enfermedades persisten en las áreas arroceras. 

(González 2008). 

Según el (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 2017), 

indica que las medidas de control para manejar enfermedades son las 

siguientes prácticas: 

 Realizar la destrucción de los desechos de la cosecha, mediante 

la quema para evitar la diseminación del hongo. 

 Hacer una buena y oportuna limpieza y desinfección de la 

maquinaria agrícola.  

 La rotación del cultivo es una excelente opción.  

 Desinfectar el material de siembra. 
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El uso indiscriminado de agroquímicos para el control de enfermedades 

de las plantas cultivadas ha perturbado el balance ecológico de los 

microorganismos del suelo, conduciendo al desarrollo de cepas de 

patógenos resistentes, contaminación de aguas freáticas y obviamente 

riesgos a la salud de los humanos (Pila 2016). 

La aplicación de fungicidas en el Ecuador era una utopía, sin embargo 

con el pasar de los años este concepto ha venido cambiando, primero 

utilizando principios activos muy básicos (benomyl, carbendazim, 

difeconazole, etc.),de los cuales apenas se realizaba durante una vez en el 

ciclo de cultivo y posteriormente en la actualidad las tendencias de las 

aplicaciones se lo hacen con fungicidas en mezcla química, tratando de 

ganar mayor sinergia y compatibilidad dentro de un tanque de aplicación de 

200 litros. Más aun cuando se trata de evitar problemas de resistencia a un 

grupo químico determinado, de acuerdo al número de aplicaciones que se 

recomienda como mínimo 2 a 3 veces por ciclo (Alcívar, 2015).  

Se debe priorizar el empleo de variedades resistentes; sin embargo, el 

uso de fungicidas debe estar condicionado a que sea la última opción y con 

estrictas medidas de aplicación, por los daños que pueden generar en el 

agroecosistema, debido a que no son amigables con el ambiente. 

Variedades liberadas como resistentes, tienen la particularidad de exhibir 

altos niveles de susceptibilidad después de algunos años (Mekwatanakarn, y 

otros 2000). 

Para el control de la enfermedad, se investiga la reacción de cultivares 

de arroz y el empleo de fungicidas en ambos casos, los resultados obtenidos 

en la mayoría de los trabajos, no satisfacen plenamente las necesidades 

prácticas de detección de cultivares resistentes y de productos químicos que 

además de disminuir el manchado del grano, incrementen significativamente 

el rendimiento (Gutiérrez, Mazzanti y Castañón. 2000). 

2.13.2. Control de virus 

El control de virus transmitidos por hongos plasmodioforomicetos, 

como P. graminis, ha sido intentado por varios métodos. Hasta la fecha, los 
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tratamientos químicos no han resultado ser económicamente viables en 

condiciones de campo. Las principales estrategias en la mayoría de los 

países templados afectados por estos virus transmitidos por Polymyxa spp., 

han sido:  

 Las prácticas culturales donde se adelanta o atrasa la época de 

siembra para reducir la incidencia de la enfermedad. 

 La rotación de cultivos y la resistencia genética han sido otros 

métodos de control efectivos en el caso de los cereales (Morales 

2001). 

Si después de realizado el monitoreo se determina que es necesario 

realizar control para sogata u otras plagas, durante el ciclo del cultivo, 

aplique insecticida que tengan grupo químico y mecanismo de acción 

diferentes. Destruir e incorporar las socas después de la cosecha para 

contribuir a la disminución de la población de T. orizicolus y el VHB, ya que 

éstas constituyen un excelente foco de infestación del virus y de sogata. 

Mantener los canales, los caballones (muros y lomas) y el interior del cultivo 

libre de malezas gramíneas, porque se ha reportado que éstas son 

hospedantes de sogata  (Domier., 2000). 

2.13.3.    Control Biológico 

Los microorganismos fitopatógenos son una amenaza importante para 

la producción de alimentos y su control mediante el uso de microorganismos 

antagonistas es una práctica mundial, lo que ha llevado a la investigación y 

búsqueda de nuevos aislamientos que sean efectivos en el control biológico 

(Úbeda, Hernández y Aguilera. 2017). 

Este modelo se integra dentro de una corriente de pensamiento, 

basada en la adopción de políticas económicas, sociales y ambientales que 

fomentan un comportamiento sustentable capaz de satisfacer las 

necesidades de la generación presente sin comprometer las generaciones 

futuras.  Hay que hacer notar que el hecho de que un producto sea natural, 

no quiere decir que sea inocuo, aunque sí es cierto que son menos dañinos 
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(o nada dañinos) para el medio ambiente que la mayoría de los productos 

comerciales sintéticos (Gutierrez 2018). 

2.14. Tipos de biorreguladores 

2.14.1. Bacillus 

El género Bacillus, tiene una amplia distribución en diferentes tipos de 

ambientes como el suelo y los marinos, como en ecosistemas extremos, Se 

ha aislado a partir de cultivos de importancia económica como el arroz 

demostrándose que cepas de este género tienen la capacidad de solubilizar 

fósforo, fijar nitrógeno, producir auxinas y sustancias antagónicas contra 

diferentes hongos fitopatógenos (M.Rojas, y otros 2011). 

(Tejera, Heydrich y Rojas. 2012) en su investigación redacta que se 

utilizaron siete aislados pertenecientes al género Bacillus para evaluar el 

efecto antagónico ejercido por estos microorganismos sobre dos hongos 

fitopatógenos del cultivo del arroz Curvularia sp. (Boed.) y Pyricularia grisea 

(Sacc.), dichos resultados fueron altos porcentajes de inhibición del 

crecimiento de los dos hongos para todos los aislamientos de Bacillus 

estudiados y se determinó que a los siete días se observan los mayores 

porcentajes de inhibición del crecimiento para los dos hongos empleados 

bajo las condiciones de laboratorio utilizadas. 

En el presente trabajo se analizó el efecto antagónico de los aislados 

obtenidos contra cuatro hongos fitopatógenos del cultivo del arroz, 

obteniendo en la mayoría de los casos inhibición del crecimiento de los 

mismos. En el caso de P. grisea, el mejor efecto antagónico lo ejerce el 

aislado LSB4 con 91,8% de inhibición del crecimiento; para el hongo A. 

alternata, los mayores porcentajes de inhibición se verifican en los aislados 

LSB4 y LSB10 con 87,28 y 85,61%. 

(M.Rojas, y otros 2011) El presente trabajo muestra el aislamiento y la 

caracterización de bacterias del género Bacillus provenientes de la rizósfera 

del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) además   se realizaron aislamientos 

directos del suelo que se encontraba cultivado con la variedad INCA LP-5. 

Se llevó a cabo la caracterización fisiológica de 13 aislados en cuanto a la 
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producción de compuestos indólicos, la determinación de antagonismo frente 

a hongos fitopatógenos del arroz (Alternaria solani, Pyricularia grisea, 

Fusarium sp. y Curvularia sp.), la capacidad de solubilización de fosfatos y la 

determinación cualitativa de la fijación de nitrógeno.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se seleccionaron a través 

de un análisis de conglomerado (cluster), los aislados más promisorios para 

su identificación utilizando las pruebas morfológicas, tintoriales y 

bioquímicas. 

2.14.2. Micorrizas 

Son asociaciones mutualistas establecidas entre las raíces de la 

mayoría de las plantas y ciertos hongos del suelo. Se trata de una simbiosis 

prácticamente universal, no sólo porque casi todas las especies vegetales 

son susceptibles de ser micorrizadas sino también porque puede estar 

presente en la mayoría de los hábitats naturales. Las micorrizas son tan 

antiguas como las propias plantas y se conoce su existencia desde hace 

más de cien años; estimándose que aproximadamente el 95% de las 

especies vegetales conocidas establecen de forma natural y constante este 

tipo de simbiosis con hongos del suelo (Hernández, 2001). 

a) Clasificación de las micorrizas  

Se pueden distinguir tres grupos fundamentales según la estructura de 

la micorriza formada: Ectomicorrizas o formadoras de manto; 

Ectendomicorrizas, que incluye Arbutoides y Monotropoides; y las 

Endomicorrizas, caracterizadas por la colonización intracelular del hongo, y 

que a su vez se subdividen en Ericoides, Orquidoides y Arbusculares (Read, 

1999). 

b) Ectomicorriza  

Se trata de una interacción en la que las hifas de un hongo penetran 

las raíces secundarias de la planta para desarrollarse, rodeando las células 

de la corteza radical, y forman una trama intercelular denominada red de 

Hartig, además de una capa de micelio en la parte exterior de la raíz, 
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llamada manto. Como resultado de este proceso, se forma una nueva 

estructura que puede ser reconocida y clasificada, denominada morfotipo 

ectomicorrícico (Andrade 2010). 

c) Endo y Ectomicorrizas 

 MICOR-9 es un concentrado de Endo y Ectomicorrizas. Por 

cada litro de producto, tiene una concentración mínima 

garantizada de 8 x 10 colonias) de Endomicorrizas mecanismos 

con los cuales las micorrizas ayudan al control de enfermedades 

radiculares. Las micorrizas alimentan la red trófica 

principalmente por lombrices, insectos, contiene esporas de 

nueve especies de micorrizas elegidas por su compatibilidad con 

gran variedad de plantas, alto grado de colonización, adaptación 

a diversos suelos y a diferentes condiciones Endomicorrizas 

(Glomus y Rhizopogon spp.) (Fenec.S.A 2018). 

 (Raisma y Gonzalez 2007), indican los beneficios de los hongos 

micorrícicos para las plantas verdes: 

 Activa las raíces, lo que beneficia fisiológicamente incrementar 

el área.  

 Incrementan la captación de las plantas de agua y nutrientes del 

suelo como fósforo, nitrógeno, potasio y calcio. 

 Incrementan la tolerancia de las plantas a las temperaturas del 

suelo y acidez extrema causadas por la presencia de aluminio, 

magnesio y azufre. 

 Proveen protección contra ciertos hongos patógenos y 

nematodos. 

 Inducen relaciones hormonales que producen que las raíces 

alimentadoras permanezcan fisiológicamente activas por 

periodos mayores que las raíces no micorrizadas. 
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d) Orquidoides o micorrizas de ovillo 

Son micorrizas de orquídeas, los cuales son imprescindibles para su 

desarrollo y vida juvenil. Una vez que la planta crece y fotosintetiza, cuando 

está en la fase adulta generalmente se independiza del hongo. 

e) Ericoides 

Son de tipo más sencillo y simple con raíces muy simples e hifas que 

penetran en las células para formar ovillos.  

f) Arbutoides  

Presenta un manto externo junto con hifas que penetran a las células 

para formar rulos  

g) Monotropoides 

La forma de penetración en las células es algo diferente, diferenciada 

apenas por la forma de penetración de las hifas a las células radicales. 

2.14.3. Trichoderma 

El Trichoderma es un microorganismo que se destaca entre los más 

utilizados para el biocontrol de patógenos fúngicos del suelo. Estas especies 

presentan diferentes modos o mecanismos de acción que le permiten el 

control de los fitopatógenos. Entre los mecanismos tenemos los siguientes: 

competencia por el sustrato, micoparasitismo, antibiosis, desactivación de 

enzimas del patógeno, resistencia inducida, entre otros.  Los modos de 

acción; más eficiente y duradero será el control sobre el patógeno, aspectos 

que no poseen los plaguicidas químicos (Infante, y otros 2009). 

(González 2008), describe que tratamientos con Trichoderma spp. 

Tuvieron una alta capacidad antagónica competitiva, y porcentajes de 

inhibición del crecimiento radial entre 10 y 45 %. Los metabolitos producidos 

por T-75 y T-85 mostraron mayor efecto inhibitorio sobre A. padwickii, B. 

oryzae y  C. lunata, y T-3 y T-17 sobre Phoma sp. Todos los aislamientos del 

biocontrolador tuvieron micoparasitismo directo sobre los patógenos, con 

más de dos tipos de interacción hifal, excepto T-75 frente a Phoma sp. El 
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uso de Trichoderma podría disminuir el potencial infeccioso y el manchado 

del grano en el cultivo del arroz. 

(Reyes, Martínez y Infante. 2008), investiga sobre la potencialidad de 

Trichoderma, con resultados positivos como antagonista sobre Rhizoctonia y 

otros patógenos del suelo. Aislamientos de Trichoderma promisorios en 

dependencia de su antagonismo in vitro y su eficacia semicontroladas para 

el biocontrol de Rhizoctonia sp. Los resultados mostraron que el 100% de los 

aislados presentaron alta capacidad antagónica, con diferentes tipos de 

interacción hifal: lisis, vacuolización, enrollamiento y penetración, por lo que 

se pudieron seleccionar cinco aislados. De estos tres mostraron una 

efectividad técnica del 50% en condiciones semicontroladas. 

En Ecuador se ha estudiado varias cepas de T. asperellum sobre 

Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia sp en condiciones de laboratorio, habiendo 

seleccionado dos cepas, las que fueron evaluadas en condiciones de campo 

sobre el complejo marchitez del tomate, pimiento y melón (Capuz, 2009; 

Cevallos, 2010; Lara, 2010; Borbor y Domínguez, 2010). 

Por otra parte, también se ha evaluado a T. asperellum y de Hypocrea 

lixi sobre Alternaria solani y Corynespora cassicola, en condiciones de 

laboratorio e invernadero, donde se observó un efecto positivo sobre la 

severidad de estos microorganismos y considerándose que hay un material 

para incluirlo dentro del manejo integrado de la enfermedad (Vivas L y 

Molina, M, 2011); al respecto, existe información que puede actuar sobre 

patógenos que afectan al follaje (Fernández y Larrea, 2001).  

La implementación de las BPA es un proceso lento que necesita de 

una difusión continua para lograr cambios de actitud, estas prácticas inciden 

en los diferentes factores productivos y sociales que interactúan dentro de 

un territorio, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad de las 

cadenas agro-productivas circunscritas a éste (Soto et al, 2005). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Ubicación 

La presente investigación se realizó en la propiedad del Sr. Francisco 

Loor Ronquillo ubicada en el recinto El Guabito del cantón Balzar, provincia 

del Guayas cuyas coordenadas son: 1/ 1° 21′ 39″ S, 79° 54′ 0″ W. y con 

temperaturas que varían desde los 21oC a 33oC durante el año, con una 

media anual de 28ºC (INAMHI, 2014). 

3.2.  Factores estudiados 

 Hongos antagonistas (Trichoderma-4) 

 Hongos micorricicos (Micor-9) 

 Bacterias antagonistas (Bacillus-5)  

3.3. Recursos bibliográficos 

Libros, revistas, sitios web, revistas electrónicas, documentos PDF. 

3.4. Materiales y equipos 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales: cinta métrica, bomba de mochila (20 L), tanque 

plástico (capacidad de 220 L), bolígrafos, libreta de campo, carteles de 

identificación, hoz, celular con cámara, bomba de agua, mangueras, 

pendrive, laptop e impresora, semilla de arroz SFL-11; fungicidas, herbicidas 

y abonos de aplicación edáfica y foliar. 
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3.5. Recursos humanos 

En el desarrollo de esta investigación el recurso humano estuvo conforme 

por el tesista que realizo el trabajo de campo y el tutor que estuvo a cargo de 

la supervisión del análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

3.6. Modalidad y tipo de investigación 

Esta investigación de acuerdo a las variables a evaluadas, fue aplicada 

en la que se realizó en el campo por la intención de la variable independiente 

esta investigación es de tipo experimental. 

3.7. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por los tres agentes 

bioreguladores, los que fueron aplicados en el semillero en dosis de 1 ml de 

producto comercial por cada litro de agua, en campo se utilizó para la 

primera aplicación después de los 20 días de trasplante en dosis de 2 L/Ha, 

y la segunda aplicación 20 días de la primera con dosis de 4l/ha. Se 

utilizaron dos testigos, como se aprecia en el Cuadro 6. 

Elaborado por. López 2018. 

Cuadro 6. Tratamientos estudiados 

TRATAMIENTOS 

DOSIS  

Semillero   1era campo 2da  campo  

 T1- MICOR-9 5ml/Lagua 0.2 L/ha 0.4L /ha 

 T2- TRICHODERMA-4 5ml/L agua 0.2 L/ha 0.4L /ha 

 T3- BACILLUS-5     5ml/L agua 0.2 L/ha 0.4L /ha 

 T4- Testigo químico 5ml/L agua 0.5 L/ha 0.5 L/ha 

 T5- Testigo absoluto 0    0    0 
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3.8. Diseño experimental 

En el presente ensayo, se utilizó el diseño Bloques Completamente al 

Azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones.  

3.9. Análisis de varianza 

Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza, para 

determinar la diferencia estadística entre las medidas de los tratamientos, se 

empleó la prueba de Tukey al 5% de significancia. La herramienta utilizada 

para el análisis de varianza fue infostat. 

 

3.10. Manejo del experimento  

Se realizó cada una de las labores y prácticas del cultivo para obtener 

un buen ensayo, las mismas que se exponen a continuación: 

3.10.1. Preparación del terreno  

La preparación del terreno se realizó de forma mecanizada, con una 

rastra y después utilizando una fangueadora para posteriormente pasar el 

tablón para la nivelación y así poder facilitar el trasplante. 

Cuadro 7. Análisis de varianza 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos  (t-1)         4 

Repetición (r-1)         3 

Error experimental (t-1x r-1)        12 

Total (t-1)                19 



 
 

38 

 

3.10.2. Semillero 

Para la elaboración del semillero se realizaron cinco camas húmedas 

de acuerdo a los tratamientos utilizados las cuales tenían mediciones de 1.5 

metros de ancho por 10 metros de largo. 

3.10.3. Trasplante 

 El trasplante se realizó utilizando plántulas de arroz de la variedad 

SFL-11(más usada la zona de estudio) de 24 días de edad, se colocó tres 

macollos por cada 25 cm entre plantas y 25 cm entre hileras. 

3.10.4. Control malezas 

    Para el control malezas se realizó aplicación de herbicidas 

(Butarroz) en pre emergencia dosis 2.5 L/Ha, y en post siembra se utilizó el 

herbicida (Grammya 400 SC) la dosis 1 l/ha, el cual controló malezas 

ciperáceas y gramíneas, en esta labor se utilizó una bomba de mochila. 

3.10.5. Riego 

 El riego se efectuó de acuerdo a las condiciones requeridas del cultivo, 

se tomó agua de pozo y se mantuvo una lámina de 10 cm en las piscinas de 

cada uno de los tratamientos. 

3.10.6. Fertilización 

Para la fertilización de fondo, se empleó fertilizantes compuesto 

(8 – 20 – 20) en dosis de dos sacos aplicado al inicio del cultivo y cuatro 

sacos de urea mezclado con dos sacos de muriato de potasio a los 18 y 35 

días de establecido el cultivo. 

3.10.7. Control de insectos plaga 

   El control insectos plaga no fue necesario ya que los umbrales de 

acción fueron bajos y no causaron daños económicos al cultivo. 
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3.10.8. Cosecha 

La cosecha se realizó cuando el cultivo presentó su madurez fisiológica 

de la semilla. 

3.11. Variables evaluadas  

3.11.1. Incidencia de la enfermedad 

De acuerdo a los tratamientos de estudio se realizó el conteo de 

plantas enferma en la parcela útil para sacar el porcentaje de incidencia, 

para se tomaron 10 macollos en 10 sitios al azar y los datos se expresan en 

porcentaje.  

3.11.2. Severidad de la enfermedad 

La severidad se determinó utilizando una tabla de 1-9 la cual indica el 

porcentaje de la planta infectada (IRRI  2005). 

3.11.3. Granos manchados 

Se tomaron en el campo espigas al azar, de los cuales se desgranaron; 

posteriormente se separaron 100 granos de cada tratamiento y se procedió a 

evaluar y promediar la cantidad de granos manchados. Los datos se 

expresan en porcentaje. 

3.11.4. Granos vanos  

De las mismas espigas que se evaluaron en la variable anterior, se 

contó el número de granos manchados por tratamiento y se procedió a 

contar y promediar la cantidad de granos vanos. Igualmente, los datos se 

expresan en porcentaje. 

3.11.5. Granos llenos 

Igualmente, en las mismas espigas se contabilizó el número de granos 

llenos y los datos se expresan en porcentaje. 
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3.11.6. Rendimiento 

Se cosechó en la parcela útil de cada tratamiento en un área de 25 m2. 

Se registró el peso de los granos con el uso de una balanza.  Con el peso 

obtenido se calculó el rendimiento en kilogramos por hectárea, ajustándose 

con el contenido de humedad de los granos al 20% y 5% de impureza. Para 

el cálculo de rendimiento se usó 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 

 

3.12. Análisis económico de los tratamientos 

El análisis económico de los tratamientos se realizó de acuerdo a la 

metodología de presupuesto parcial propuesta por CIMMYT (1988). 

Los beneficios netos de cada tratamiento se lograron, considerando los 

costos variables imputables a cada tratamiento y los beneficios brutos a 

partir del rendimiento ajustado al 5 %. 

Al final se realizó el análisis de dominancia y el análisis marginal con el 

objetivo de identificar la variante más rentable económicamente en el 

ensayo. 
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VI. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Incidencia y severidad de enfermedades en el cultivo de arroz 

4.1.1. Incidencia de tallos infectados por Rhizoctonia 

Las evaluaciones de incidencia de Rhizoctonia realizada a los 45, 65 y 

85 días después de las aplicaciones mostraron incremento en el porcentaje 

de macollos infectados en el testigo absoluto, mientras que en los 

tratamientos fue disminuyendo (Cuadro 8), Se observó en el análisis de 

varianza tuvo diferencia significativa entre los tratamientos siendo el 

coeficiente de variación de 9.35%. 

En la primera toma de datos los tratamientos (bioreguladores) 

utilizados se asemejan entre sí, a diferencia del testigo químico que fue el de 

más bajo en porcentaje de plántulas enfermas; sin embargo, el testigo 

absoluto presento daños cerca al 48,08% de plántulas afectadas con 

Rhizoctonia. 

 En la segunda evaluación los tratamientos biológicos tuvieron la 

misma tendencia estadísticamente iguales incluso con el testigo químico; en 

la tercera evaluación los tres agentes biocontroladores fueron iguales 

estadísticamente, así como el químico (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Porcentaje tallos infectados por Rhizoctonia. Balzar, 2018 

TRATAMIENTOS Primera  Segunda  Tercera   Promedio 

T1- MICOR-9 28,75    b 25,00 b 17,25  b    23,66 b 

T2- TRICHODERMA-4 28,50    b 23,25  bc 19,50  b    23,75 b 

T3- BACILLUS-5 29,00   b 23,00 bc 18,50  b    23,50 b 

T4- testigo químico 22,00  c 19,50   c 17,50  b    19,66 c 

T5- Testigo absoluto 44,50  a 50,00 a 49,75  a    48,08 a 

 C.V (%) 8.85% 8.63% 10.56%       9.35% 

1/ 
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente 

de acuerdo a la prueba de Tukey α 0.05 
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El tratamiento de mayor incidencia fue el testigo absoluto, ya que a los 

85 días tuvo 48% de tallos infectados, frente al testigo químico con 

aproximadamente 20% de daños, los tratamientos a base de Trichoderma, 

micorrizas y bacillos la infestación por Rhizoctonia alcanzaron promedios de 

23-24% entre ellos. 

La enfermedad persiste en los campo arroceros sin embargo comenta  

(Reyes, Martínez y Infante. 2008), en su investigación ―Evaluación de la 

actividad antagónica de trece aislamientos de Trichoderma spp. sobre 

Rhizoctonia sp.‖ investiga sobre la potencialidad de Trichoderma, con 

resultados positivos como antagonista sobre Rhizoctonia y otros patógenos 

del suelo. Su antagonismo in vitro y su eficacia semicontroladas para el 

biocontrol de Rhizoctonia sp.  

4.1.2. Severidad de enfermedad  

En el siguiente cuadro se presenta la severidad de enfermedad por 

planta según el análisis de varianza demostró variabilidad estadística en los 

tratamientos siendo el coeficiente de variación 14,93%.  

Cuadro 9. Severidad de Rhizoctonia sp.  Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS Porcentaje de Severidad  % Severidad 

 T1- MICOR-9 26,75
1/

 
 B 

3 

 T2- TRICHODERMA-4 17,50 
    c d 

1 

 T3- BACILLUS-5 21,75 
 b c 

3 

 T4- Testigo químico 11.00 
       d 

1 

T5-Testigo absoluto 56.00 
A 

7 

  C.V (%) 
 

 

    14.93% 

1/ 
Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey α 0.05 
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La escala propuesta por IRRI (2005) de 1-9, para Rhizoctonia solani, 

según la prueba de Tukey al 5% de variabilidad demostró que el tratamiento 

cinco Testigo absoluto, tuvo la mayor  infestación por planta con promedio 

de 7 según dicha escala, siendo estadísticamente superior a los demás 

tratamientos, mientras que el tratamiento T4 y T2 obtuvieron menor 

infestación con una escala de 1 respectivamente, esto tiene concordancia 

con los experimentos de  (González 2008), en  ―Identificación y control in 

vitro con quitosana y Trichoderma spp. en arroz (Oryza sativa L.)‖, describe 

que los tratamientos con Trichoderma spp. tuvieron una alta capacidad 

antagónica competitiva, y porcentajes de inhibición del crecimiento radial 

entre 10 y 45 %. 

 

4.1.3. Porcentaje de granos manchados 

La variable granos manchados se presenta en el Cuadro 10, de 

acuerdo al análisis de varianza se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos siendo el coeficiente de variación de 23,74%. 

 

Cuadro 10. Granos manchados, Balzar 2018 

TRATAMIENTOS 
   Granos manchados 

T1- MICOR-9        7,50 
    B 

T2- TRICHODERMA-4        8,75 
    B 

T3- BACILLUS-5      10,00 
a  b 

T4- Testigo químico        6,25 
    B 

T5- Testigo absoluto      14,10 
A 

C.V (%) 23,74% 

 1/. Las cifras de la columna con la misma son iguales estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey α 0.05 
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De acuerdo con la prueba de Tukey al 5% de significancia estadística. 

El mayor promedio de granos manchados con 14,1%, lo obtuvo el testigo 

absoluto seguido del tratamiento tres con 10%, mientras que los demás 

tratamientos tuvieron menos cantidad de granos manchados siendo el menor 

atacado el tratamiento químico con 6,25%. Los datos arrojados en mi 

investigación se asemejan a Gonzales 2008, en su investigación 

“Identificación y control in vitro con quitosana y Trichoderma spp. de hongos 

que causan el manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.),‖ el uso de 

Trichoderma podría disminuir el potencial infeccioso y el manchado del 

grano en el cultivo del arroz. 

 

4.1.4. Granos vanos 

Según la variable granos vanos se presenta en el Cuadro 11, el análisis 

de varianza no demostró significancia estadística entre los tratamientos 

siendo el coeficiente de variación 28,78%. 

 

Cuadro 11. Granos vanos, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS 
Granos Vanos 

T1- MICOR-9                     11,00    n.s   

T2- TRICHODERMA-4                  12,00    n.s 

T3- BACILLUS-5                  13,25    n.s 

T4- Testigo químico                10,00    n.s 

T5 - Testigo absoluto                14,75    n.s 

C.V (%)                        28,78% 
 1/n.s= no significativo 

De acuerdo a la prueba de Tukey α al 5% de probabilidad estadística, 

no se registraron diferencia entre los tratamientos siendo el testigo absoluto 
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el mayor promedio con 14,75% y el químico con 10%, esto demuestra que 

una vez que la planta se enferma merma su producción los resultados 

coinciden con (Úbeda, Hernández y Aguilera. 2017) quienes indican que los 

fitopatógenos son una amenaza importante en la producción de alimento. 

 

4.1.5. Porcentaje de granos llenos  

El porcentaje granos llenos se encuentra en el Cuadro 12, según el 

análisis de varianza no se encontró variabilidad estadística siendo el 

coeficiente de variación 4%. 

Según la prueba de Tukey al 5% de probabilidad el mayor porcentaje 

de grano lleno lo obtuvo el tratamiento 1 con 90% sin diferir estadísticamente 

de los demás tratamientos. 

Cuadro 12. Granos llenos, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS Granos llenos 

T1- MICOR-9      90,00  n.s 

T2- TRICHODERMA-4   86,75  n.s   

T3- BACILLUS-5   89,00  n.s 

T4- Testigo químico 88,00  n.s  

T4- Testigo absoluto 85,25  n.s 

C.V (%) 4,00% 
 

1/ Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de 
acuerdo a la prueba de Tukey α 0.05. 

 

4.1.6.           Rendimiento 

La variable rendimiento se refleja en el Cuadro 13, de acuerdo al 

análisis de varianza se encontró diferencia significativa entre los tratamientos 

siendo el coeficiente de variación de 3,19%.  



 
 

46 

 

Cuadro 13. Rendimientos, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS 
        RENDIMIENTOS 

 T1- MICOR-9 4900,00      b 

 T2- TRICHODERMA-4 4927,27      b 

 T3- BACILLUS-5 4754,54      b c 

 T4- Testigo químico 5372,72    a 

 T5- Testigo absoluto 4468,18         c 

  C.V (%) 3,19% 
 

1/  Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente 

de acuerdo a la prueba de Tukey α 0.05. 

 

De acuerdo con la prueba de Tukey α al 5% de significancia. El mayor 

rendimiento fue con el tratamiento cuatro, siendo el testigo químico, superior 

estadísticamente a los demás tratamiento con 5372,72 kg/ha, (56,29 sacas 

de 210 libras), sin embargo queda marcado que si no se combate con 

alternativas biológicas o química tenemos rendimientos menores como 

refleja los resultados, 4468,18 kg/ha, aunque el uso de fungicidas tenga 

mayor rendimiento nos indica (Vaca, y otros 2015), en su manual  ―Buenas 

prácticas  agrícolas para arroz‖  que el uso de producto químico para la 

protección de los cultivos  es importante pero puede tener efecto en la 

inocuidad del producto, en la salud de los trabajadores y la contaminación 

del ambiente.  

 

Los tratamientos utilizados reflejaron resultados favorables en 

comparación con el testigo químico siendo este el más utilizado entre los 

productores arroceros. Se evidencio que en el testigo absoluto se encontró 

la mayor cantidad de granos manchados, mientras que en los demás 

tratamientos incluidos el químico la incidencia de esta variable era menor.  

 

Que la presencia de patógenos en la zona se vio reflejada en el testigo 

absoluto con un promedio de 48.08% de plántulas enfermas. Los 

biocontroladores controlan las enfermedades causada por hongos en 
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porcentajes medios a bajos sin embargo la enfermedad persiste en los 

cultivos en muchos casos ni el químico puede controlar la enfermedad al 

100%. 

 

4.2. Análisis económico 

El análisis económico de los tratamientos de control de enfermedades 

en el cultivo de arroz se presenta en el Cuadro 14. El mismo que presenta el 

rendimiento en kilogramos/ha, rendimiento sacos/ha, venta por saca, costos 

fijos, costos variables, beneficio bruto, beneficio neto, relación beneficio 

costo. 

El tratamiento que mayor relación B/C obtuvo fue el T4 con 1,35   es 

decir que por cada dólar invertido el agricultor recibe 0,35 dólar. Seguido del 

Testigo absoluto que no se aplicó nada, la   relación B/C fue de 1,25, en el 

cual influye los precios bajos del arroz, ya que si los precios suben los 

tratamientos con biocontroladores obtuvieran mayor relación beneficio costo 

que el testigo absoluto. 

El costo variable lo refleja en anexo (Cuadro 9A) el cual demuestra el 

valor del producto que se utilizó por tratamiento, los jornales para la 

aplicación de los tratamientos y extrapolado a hectárea. 
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Cuadro 14. Análisis económico, Balzar 2018. 
  

Tratamientos 
Rendimiento 

kg/ha 
Rendimiento 
saco 210 Lb 

Precio 
de 

venta 

Beneficio 
bruto 

Costo   
Fijo 

Costo 
que 

varían 

Costo 
total 

Beneficio 
neto 

Relación 
B/C 

T1- MICOR-9 4900      51,33     28 1437,3 1050 188,6 1238,6 198,7 1,16 

T2-TRICHODERMA-4 4927,27      51,62     28 1445,3 1050 188,6 1238,6 206,7 1,17 

T3- BACILLUS-5 4754,54      49,81     28 1394,7 1050 188,6 1238,6 156,1 1,13 

T4-TESTIGO QUIM. 5372,72      56,29     28 1576,0 1050 129,6 1179,6 396,4 1,34 

T5-TESTIGO ABS. 4468,18      46,81     28 1310,7 1050      0,0 1050 260,7 1,25 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

   

 Conclusiones  

El menor porcentaje promedio de tallos infectados por Rhizoctonia sp 

fue obviamente en el tratamiento químico, no obstante, los tres 

biocontroladores a base Micor, Trichoderma y Bacillus fueron iguales 

estadísticamente entre sí, cuyo promedio fue 50% menor con respecto al 

testigo absoluto; de igual manera con la severidad. En relación al porcentaje 

de granos manchados los valores menores fueron con el uso de micorrizas, 

Trichoderma y el testigo químico. 

La mejor Relación B/C la obtuvo el tratamiento 4 (Testigo químico) con 

1,35   es decir que por cada dólar invertido el agricultor recibe 0,35 dólar.  

Sin embargo, los demás tratamientos biocontroladores de patógenos serian 

la alternativa si el precio supera al actual. 

             Recomendaciones 

Utilizar semillas certificadas para evitar la propagación de las 

enfermedades en la zona. 

Se recomienda realizar nuevas investigaciones en la zona de Balzar 

que permita establecer el comportamiento de los biorreguladores de 

patógenos. 

Los fitopatógenos son amenaza importante en el cultivo de arroz por lo 

que se requiere aplicaciones preventivas con biorreguladores en diferentes 

dosis y frecuencias. 

Concientizar a los agricultores del uso de una agricultura sustentable 

sostenible y amigable con el ambiente como es el uso de biocontroladores 

de patógenos que afecta al cultivo de arroz. 
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Figura 1B. Parcelas trasplantadas. 

 

Figura 2B. Aplicación de los tratamientos 

. 
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Figura 3B. Carteles de identificación de los tratamientos. 

 

Figura 4B. Lotes de los tratamientos señalizados. 
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   Figura 5A. Síntomas en plantas con presencia de Rhizoctonia spp 

 

 

    Figura 6A. Lotes en pleno llenado de la panícula 
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Figura 7A. Productos utilizados en el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8A. Resultados de espigas de acorde a los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9A. Cosecha en base a los tratatamientos. 
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Cuadro 1A. Incidencia de Rhizoctonia 45 días, Balzar 2018. 

 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  PROMEDIO   % 

T1- MICOR-9          33      27    26     29 28,75 

T2- TRICHODERMA-4       28      28    26     32 28,50 

T3- BACILLUS-5       29      31    30     26 29,00 

T4- TESTIGO QUI.     20      25    23     20 22,00 

T5- TESTIGO ABS.     45      44    47     42 44,50 

 

  
Cuadro 2A. Incidencia de Rhizoctonia 65 días, Balzar 2018. 

 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  PROMEDIO   % 

T1- MICOR-9        25     29    22   24 25,00 

T2- TRICHODERMA-4     25     22    22   24 23,25 

T3- BACILLUS-5     24     21    24   23 23,00 

T4- TESTIGO QUI.   18     19    19   22 19,50 

T5- TESTIGO ABS.   46     49    51   54 50,00 
 

 

  
Cuadro 3A. Incidencia de Rhizoctonia 85 días, Balzar 2018. 

 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  PROMEDIO   % 

T1- MICOR-9          18      18    17    16 17,25 

T2- TRICHODERMA-4       20      19    19    20 19,50 

T3- BACILLUS-5       18      18    18    20 18,50 

T4- TESTIGO QUI.     18      15    18    19 17,50 

T5- TESTIGO ABS.     48      48    45    58 49,75 
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Cuadro 4A. Porcentaje de severidad por planta, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  SEVERIDAD   % 

T1- MICOR-9          30      31    22   24         26,75 

T2- TRICHODERMA-4       17      15    21   17 17,50 

T3- BACILLUS-5       24      21    19   23 21,75 

T4- TESTIGO QUI.     17      11      9     7          11,00 

T5- TESTIGO ABS.     54      65    51   54  56,00 

PROMEDIO    28,4      28,6    24,4   25  26,60 
 

 

  
Cuadro 5A. Granos manchados, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  % G. Manchados 

T1- MICOR-9           9       7     4   10 7,50 

T2- TRICHODERMA-4       11       7     5   12 8,75 

T3- BACILLUS-5        9      11    11    9        10,00 

T4- TESTIGO QUI.      7       5     6    7 6,25 

T5- TESTIGO ABS.     13      18    12   14        14,25 
 

 

 

  
Cuadro 6A. Granos vanos, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  % G. Vanos 

T1- MICOR-9          11     13     8     8 10,00 

T2- TRICHODERMA-4       13     14    11    15 13,25 

T3- BACILLUS-5       16       9     8    11 11,00 

T4- TESTIGO QUI.     16       9    12    11 12,00 

T5- TESTIGO ABS.      9     13    19    18 14,75 
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Cuadro 7A. Granos llenos, Balzar 2018.  

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES 
 

       I II III IV % G. LLENOS 

T1- MICOR-9      89 87 92 92         90,00 

T2- TRICHODERMA-4   87 86 89 85 86,75 

T3- BACILLUS-5   84 91 92 89 89,00 

T4- TESTIGO QUIM 84 91 88 89 88,00 

T5- TESTIGO ABS 91 87 81 82 85,25 

PROMEDIO 87 88,4 88,4 87,4 87,80 

 

  
Cuadro 8A. Rendimiento, Balzar 2018. 

TRATAMIENTOS           REPETICIONES 
 

 
     I       II     III     IV  Promedio 

T1- MICOR-9      4581,82 4872,73 5181,82 4963,64    4900,00 

T2- TRICHODERMA-4   4836,36 5054,55 4945,45 4872,72    4927,27 

T3- BACILLUS-5   4800 4672,73 4963,64 4581,81    4754,54 

T4- TESTIGO QUI. 5436,36 5309,09 5254,55 5490,90     5372,73 
T5- TESTIGO ABS. 4509,09 4345,45 4581,82 4436,36     4468,18 

 

 

  
Cuadro 9A. Costos variables, Balzar 2018. 

  

TRATAMIENTOS 

DOSIS  POR 
HECTAREA       

1
ERA

     2
DA

 3
ERA

 LITROS 
PRECIO 

C/L. 
TOTAL  

$ 
JORNAL 

TOTAL 
JORNAL 

$ 

TOTAL 
COSTO 

VARIABLE 

T1- MICOR-9       0,5 L      2 L   4 L    6,5 L 13 80 9 108 188 

T2- 
TRICHODERMA-4   

 0,5 L      2 L   4 L    6,5 L 13 80 9 108 188 

T3- BACILLUS-5    0,5 L      2 L   4 L    6,5 L 13 80 9 108 188 

T4- TESTIGO Q.  0,5 L   0,5 L 0,5 L  1,5 L 18 21,6 9 108 129,6 

T5- TESTIGO ABS.    0      0      0      0    0    0       0       0          0 
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 Ancho: 10 m 
 Largo: 20 m 
 Espacio entre lote: 0.75 m 
 Área útil C/Parcela: 200 m2 

 


