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Resumen 

 

La presente investigación se realizó en la época seca del 2019, en el Sector 
Perimetral Daule, cantón Daule, provincia del Guayas, en los terrenos del señor 
Douglas Francisco Barzola Peña, ubicado entre las coordenadas 1° 52´ 00´´ S 
y 79° 59´ 00´´ W. Los objetivos fueron:  1) Determinar la mejor época de aplicación 

de Trichoderma, y 2) Elaborar el análisis económico de presupuesto parcial del 
CIMMYT. Se estudiaron seis tratamiento (Trichoderma al semillero, con Trichoderma 
al semillero 20 - 30 días, con Trichoderma al semillero 30  - 40 días, sin  Trichoderma 
al semillero 20 - 30 días, sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días y Sin Trichoderma), 
se usó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo grupal. Se evaluaron 
la incidencia de enfermedades presentes en el cultivo de arroz, entre ellas Rhizoctonia, 
Gaeumannomyces, Hoja Blanca, Manchado de grano, además, en cada tratamiento 
se determinó el porcentaje de granos vanos, llenos con y sin manchas; las variables 
agronómicas fueron altura de planta, número de espigas, peso de 1000 semillas y 
rendimiento. De acuerdo con los resultados se concluyó que la aplicación de 
Trichoderma al semillero + 20 y 30 días después del trasplante presentó el menor 
porcentaje de Rhizoctonia y Gaeumanomyces con 4.2 y 2.3 % respectivamente y el 
mayor porcentaje de granos sanos con 88.00%. La mayor altura de planta con 113 cm, 
el mayor peso de 1000 semillas con 29 gramos, igualmente se dio en el tratamiento de 
Trichoderma al semillero + 20 y 30 días después del trasplante y el tratamiento con 
Trichoderma al semillero + 30 y 40 días después del trasplante alcanzó el mayor 
rendimiento con 7049 kg/ha. El tratamiento de mayor rentabilidad fue el uso de 
Trichoderma al semillero más dos aplicaciones a los 30 y 40 días después del 
trasplante con una rentabilidad de 1.03 %.  

 

 

. 
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Trichoderma, Rhizoctonia, Gaeumannomyces y rentabilidad  
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Effect of Trichoderma on the incidence of diseases in rice cultivation in the 

perimeter sector 

Author: Vicenta Adelaida Macías castro 

Tutor: Ing. Agr. Leticia Vivas Vivas, MSc. 

 

 

Abstract 

The present investigation was carried out in the dry season of 2019, in the Daule 
Perimeter Sector, Daule canton, Guayas province, on the grounds of Mr. Douglas 
Francisco Barzola Peña, located between coordinates 1 ° 52´ 00´´ S and 79 ° 59´ 
00´´ W. The objectives were: 1) To determine the best time of application of 
Trichoderma, and 2) To prepare the economic analysis of the partial budget of the 
CIMMYT. Six treatments (Trichoderma to the seedbed, with Trichoderma to the 
seedbed 20 - 30 days, with Trichoderma to the seedbed 30 - 40 days, without 
Trichoderma to the seedbed 20 - 30 days, without Trichoderma to the seedbed 
30 - 40 days and Without Trichoderma), were studied He used the completely 
randomized block design with group arrangement. The incidence of diseases 
present in the rice crop was evaluated, among them Rhizoctonia, 
Gaeumannomyces, White Leaf, Grain Spotting, in addition, in each treatment the 
percentage of empty grains, filled with and without spots, was determined; The 
agronomic variables were plant height, number of spikes, weight of 1000 seeds 
and yield. According to the results, it was concluded that the application of 
Trichoderma to the seedbed + 20 and 30 days after the transplant presented the 
lowest percentage of Rhizoctonia and Gaeumanomyces with 4.2 and 2.3% 
respectively and the highest percentage of healthy grains with 88.00%. The 
highest plant height with 113 cm, the greatest weight of 1000 seeds with 29 
grams, also occurred in the treatment of Trichoderma at the seedbed + 20 and 30 
days after transplantation and the treatment with Trichoderma at the seedbed + 
30 and 40 days later of the transplant reached the highest yield with 7049 kg / ha. 
The most profitable treatment was the use of Trichoderma to the seedbed plus 
two applications at 30 and 40 days after the transplant with a yield of 1.03%. 

 
 
 

 

Keywords: Rhizoctonia, Gaeumannomyces and profitability 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es un cultivo originario de la parte Oriental de Asia, 

es considerado uno de los cereales básico a nivel mundial, alimentando a 

millones de habitantes. Esta gramínea genera una actividad económica tan 

amplia, produciendo fuentes de empleo y sustento a miles de familias, 

impulsando el desarrollo de grandes naciones. A nivel mundial se cosechan cerca 

de 160 millones de hectáreas de este cultivo, que producen 700 millones de 

toneladas de arroz en cáscara, aproximadamente (Kurtz, Fedre, & Ligier, 2016).  

 

En Ecuador el cultivo del arroz es afectado por diferentes enfermedades, 

causadas por agentes infecciosos como hongos, bacterias y virus, las cuales en 

determinadas condiciones ambientales constituyen uno de los factores limitantes 

de mayor importancia en la explotación de esta gramínea, de acuerdo a reportes  

afectan hasta un 26% en la producción. Por otra parte, los agricultores 

desconocen  las caracteristicas particulares de las enfermedades y sus 

estrategias de manejo (Estrada, 2017). 

 

Las plantas de arroz son susceptibles a enfermedades en sus diferentes 

estados fenolóogicos, es decir desde la germinación hasta la época de máximo 

macollamiento; desde la emergencia de la panícula a la maduración del grano. 

En nuestro país se ha incrementado la incidencia y severidad de dos 

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

Rhizoctonia solani y la pudrición negra del pie Gaeumannomyces graminis var. 

graminis  (INIAP, 2013). 

 

Por otra parte, en el follaje se ha observado la presencia de Bipolaris y 

sintomas de hoja blanca y en las espigas daños de Sarocladium, falso carbón, 

manchado de grano, causado por un complejo de microorganismos, entre ellos 

hongos, bacterias, virus, nématodos y daños de insectos. 
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Los agricultores, frente a esta situaciòn recurren al uso de fungicidas, ya 

que el control químico es el método mas útilizado para el control de las 

enfermedades que en algunos casos no es cien por ciento efectivo, sin embargo, 

los productores arroceros utilizan fungicidas como: carbendazim, clorotalonil, 

azoxystrobin, entre otros; con el uso de éstos aumenta el costo de producción, 

afectan a la salud de las personas y del ecosistema (Kullnig-Gradinger, Szakacs 

& Kubicek, 2014). 

 

Una vía para atenuar las afectaciones de estos hongos fitopatogenos es la 

utilizacion de microorgornamismos antagonicos como agentes biocontroladores 

que reducen el inóculo y con ello la severidad de la enfermedad. Entre estos se 

encuentra las especies del género Trichoderma, el cual es una alternativa, por 

las ventajas que representa por ser atóxico, que no contamina el medio ambiente 

y de bajo costo (Astorga et al., 2014). 

 

El uso de Trichoderma en la agricultura se debe a mecanismos de acción 

como competencia, micoparasitismo (Awad et al., 2018), antibiosis (Nawrocka, 

Szczech & Malolepsza, 2018) y la producción de compuestos volátiles que 

reducen la infección de agentes causales de enfermedades en plantas. 

 

Varias especies de Trichoderma son utilizadas en la agricultura como 

agentes de control biológico (T. harzianum, T. virens, T. viride, T. asperellum, T. 

koningii) contra varios hongos fitopatógenos, otras para la producción de enzimas 

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

gliotoxina, 6-pentil-α-pirona, atroviridis) activos contra hongos, bacterias y células 

cancerígenas humanas (Sánchez, Hernández & Samuels, 2015).    

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad unos de los principales problemas que afronta el agricultor 

en el sector Perimetral del cantón Daule, es la disminución de los rendimientos 
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del cultivo de arroz debido a diferentes enfermedades que se propagan en el 

cultivo, el uso irracional de fungicidas químicos, en diferentes épocas no han 

presentado resultados satisfactorios sobre el control de dichas patologías, han 

perturbados la fauna ecológica de diferentes organismos en el suelo, contaminan 

las aguas freáticas y afectan la salud humana. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de Trichoderma sobre la incidencia de 

enfermedades en el cultivo de arroz en el sector Perimetral Daule? 

 

1.3. Justificación 

 

Debido a que las enfermedades en el cultivo de arroz disminuyen los 

rendimientos, aumentan los costos de producción por efectos de control y el uso 

de productos químicos, hay la necesidad de encontrar mecanismos que eleven 

la productividad en el campo ha impulsado la búsqueda de estrategias de manejo 

de las mismas, de manera que dichas alternativas sean eficientes con respecto 

al control químico, además, que implique bajar el riesgo ambiental y sanitario sin 

afectar la salud del ser humano, para la cual el uso de Trichoderma como agente 

patológico antagónico de diferentes enfermedades que atacan al cultivo de arroz. 

 

Las especies del género Trichoderma tienen la capacidad de controlar 

patógenos del suelo y promover el crecimiento en varios cultivos (Estrada, 2017), 

lo que ha contribuido a sustituir en muchos cultivos las aplicaciones de pesticidas 

químicos, que son más caros y dañinos a la salud de las personas y de los 

animales. Ello ha posibilitado la producción de alimentos sanos y ecológicos, 

potenciando de manera significativa una Agricultura Orgánica en 

correspondencia con las actuales necesidades de los consumidores (Vallejo, 

2014). 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de Trichoderma sobre la incidencia de enfermedades en el 

cultivo de arroz 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la mejor época de aplicación de Trichoderma. 

 

2. Elaborar el análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de Trichoderma controlará la incidencia de enfermedades en 

el cultivo de arroz en el sector Perimetral del cantón Daule. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades del cultivo de arroz 

 

2.1.1 Taxonomía 

 

La taxonomía del arroz de acuerdo con Valladares (2010), es la siguiente: 

 

Reino: Plantae  

Subreino: Tracheobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae  

Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Ehrhartoidea  

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza  

Especie: sativa L. 

 

2.1.2 Origen 

 

El arroz desde hace 10000 años comenzó a cultivarse en las regiones 

húmedas de Asia tropical y subtropical, siendo la India el primer país donde se 

cultivó, por primera vez debido a que en ella abundaban los arroces silvestres; 

pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, probablemente hubo varias 

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

(Welch et al.,  2010).    

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryzeae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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El origen de este cereal ha sido largamente debatido, este cultivo es tan 

antiguo que el lugar y el momento exacto de su origen tal vez nunca sean 

conocidos. Lo que si es cierto que el arroz ha alimentado más personas que 

cualquier otro cultivo a través de los tiempos. Los estudios arqueológicos 

muestran que el arroz, es una especie asiática de arroz cultivado, se originó hace 

mucho tiempo. Las excavaciones en Hasthinapura han revelado que el arroz ya 

existía 1000 años antes de cristo, en el Norte de la India (Infoagro, 2014). 

 

2.1.3 Fases fenológicas del cultivo de arroz 

 

DICTA (2013), indica que el crecimiento de la planta de arroz tiene un 

proceso fisiológico continuo que comprende un ciclo completo desde la 

germinación hasta la maduración del grano, dividiéndose en tres fases: 

 

2.1.3.1 Fase vegetativa 

 

La fase vegetativa: por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de 

período intermedio, comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, 

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

es la que diferencia unas variedades de otras, según sea la precocidad o 

tardanza de la misma. En la fase vegetativa es cuando se determina en gran 

parte, el número de espigas por planta o por unidad de superficie, debido 

principalmente al macollamiento de las plantas, lo cual es uno de los tres 

componentes de rendimiento de una plantación de arroz. 

 

2.1.3.2 Fase reproductiva 

 

 Incluye el período desde la formación del primordio floral, embuchamiento 

(14 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, varía muy poco.  En esta 
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fase se determina el número de granos por panícula, que también es otro de los 

componentes de rendimiento. 

 

2.1.3.3 Fase de maduración 

 

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; se considera que en esta fase se determina el peso del grano a 

la madurez, por lo que es el tercero de los tres componentes de rendimiento en 

una plantación de arroz.  

  

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 (150 días). 

 

2.1.4 Descripción botánica     

 

Esta gramínea presenta raíces delgadas, fasciculadas y fibrosas, contiene 

dos formas de raíces; las seminales proveniente de la radícula siendo temporal y 

las raíces adventicias secundarias, que tiene una libre ramificación, estructurada 

a partir de los nudos inferiores del tallo joven. El tallo se crea de nudos y 

entrenudos invertidos, forma cilíndrica, nudoso, glabro y un tamaño de 60 a 120 

cm de largo. Las hojas son alternas, la vaina y el limbo se puede observar una 

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

serie de cirros largos y sedosos (Agroindustrial Molina Sonora, 2016). 

 



8 
  

La formación de la panícula se comienza a desarrollar en el punto de 

crecimiento del tallo, donde se puede ver a simple vista cuando tiene un milímetro 

de largo, la panícula joven tiene un milímetro, presenta vellosidades blancas y 

finas en su punta, durante esta etapa se producirán tres hojas más, antes de la 

salida de la panícula (Vergara, 2010).  

 

El raquis o eje principal de la panícula es hueco, originándose de sus nudos 

las ramificaciones. Las protuberancias en la base del raquis se denominan 

pulvínulos paniculares. En cada nudo del eje principal nacen ramificaciones que 

a su vez dan origen a ramificaciones secundarias de donde brotan las espiguillas 

(Tascón, 2010). 

 

La espiguilla es la unidad de la inflorescencia y está unida a las 

ramificaciones por el pedicelo. La espiguilla del género Oryza se compone de tres 

flores, pero sólo una es fértil y se desarrolla. Una espiguilla consta de la raquilla, 

la florecilla y de dos lemas estériles (Carreres, 2010).   

 

 El grano de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente; presenta una 

envoltura llamada cáscara, que está compuesta por la lemma y la palea; el 

embrión está situado en el lado ventral cerca de la lemma, y el endosperma que 

provee alimento al embrión durante la germinación. El fruto del arroz es una 

cariópside (Andrade et al., 2007). 

 

2.2 Enfermedades  

 

Uno de los principales problemas que presenta 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 disminución de la 

producción trayendo baja rentabilidad al productor dedicado a la siembra de la 

gramínea (Garcés, Díaz y Aguirre, 2012).  
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En el Ecuador el cultivo de arroz se ve afectados 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). 

 

2.2.1 Rhizoctonia solani (tizón de la vaina) 

 

Este patógeno es uno de los principales causales de enfermedades de alto 

riesgo, se encuentra presente en países como: Argentina, Brasil, Venezuela, 

Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Colombia y Ecuador. En Colombia las 

pérdidas llegan hasta el 40% y en Ecuador su incidencia aumenta cada vez más 

(Espinoza, 2007).  

  

Rhizoctonia presenta en los tallos manchas de color oscuro de forma 

elíptica que se tornan de color verde con centro blanco grisáceo, además, afecta 

a las hojas, causando la muerte del tejido. La propagación y desarrollo del hongo 

se favorece en condiciones de temperaturas elevadas (30 °C), alta humedad 

relativa (más de 96%) y densidad de siembra, exceso de fertilizantes 

nitrogenados (Prado et al., 2011).   

  

Rhizoctonia solani es un hongo hidrófilo y termófilo, por debajo de 9 °C, no 

muestra ninguna infección, por encima de 20 °C, se comienza a propagar, el 

tiempo de incubación es tan solo de tres días y en ese momento, la infección es 

muy rápida. Es básicamente un hongo de verano de junio a octubre o temporada 

cálida. Rhizoctonia spp. se localiza preferentemente en las capas superiores del 

suelo, en los dos primeros centímetros. En el suelo, puede en ausencia de 

plantas o de condiciones favorables, conservarse varios años (Prado et al., 

2011).   
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De acuerdo con Espinoza (2007), la clasificación taxonómica de hongo 

Rhizoctonia solani es la siguiente: 

 

Dominio:                         Eucariotas 

 Reino:                            Hongos  

Subreino:                        Dikarya  

Phyllum:                          Basidiocomycota  

Subphyllum:                    Agaricomycotina  

Clase:                             Basidiomycetes  

Subclase:                        Agaricomycetidae  

Orden:                             Polypolares  

Familia:                           Corticiaceae  

Género:                           Rhizoctonia  

Descriptor específico:     solani  

Nombre científico:         Rhizoctonia solani 

 

2.2.2 Pudrición negra del pie o podredumbre negra (Gaeumannomyces 

graminis var. graminis) 

 

Este patógeno tiene considerable propagación en zonas donde la 

temperatura varía entre 15 y 35 ºC, donde se utiliza riego continuo, su desarrollo 

se ve beneficiado por suelos húmedos, con deficiencias de nitrógeno, fósforo o 

cobre. La severidad se incrementa cuando los suelos son alcalinos, mal 

drenados, o compactados, los mismos que favorecen el desarrollo de la 

enfermedad (Gonzales, 2009). 

  

G. graminis, afectan a las plantas dándole una apariencia raquíticas o 

cloróticas, al comienzo del ciclo el ataque al sistema radicular toma un color 

marrón oscuro a negro brillante con lesiones, antes de llegar a su madurez, las 

plantas enfermas muestran un color blanquecino o pajizo y una vez afectadas 

estas mueren prematuramente, provocando en el campo unos manchones, se 
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conoce que este hongo ha causado considerables disminuciones del rendimiento 

(Garrido, 2009). 

 

Sinavimo (2014), indica que la clasificación taxonómica del patógeno es la 

siguiente:  

 

Dominio:                        Eucariotas 

 Reino:                            Hongo  

Phyllum:                          Ascomycota  

Subphylum:                     Pezizomycotina  

Clase:                              Sordariomycetes  

Familia:                            Magnaporthaceae  

Género:                            Gaeumannomyces  

Descriptor específico:       graminis  

 Variedad:                         graminis  

Nombre científico:            Gaeumannomyces graminis var.  graminis   

 

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

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

 

2.2.3 Virus de la hoja blanca (VHB) 

 

El virus de la hoja blanca es transmitido por el insecto Tagosodes oryzicolus, 

el cual produce un daño directo por las incisiones que hace en las hojas al 

alimentarse y ovipositar; y otro indirecto al inocular el virus de la hoja blanca, esta 

enfermedad no se transmite mecánicamente ni por semilla (Armijos, 2007).  

 

Entre sus síntomas se puede observar que las hojas presentan rayas o 

bandas longitudinales blancas, paralelas a la nervadura. La panícula sufre 

deformación y la distorsión en espiral del eje; las espiguillas sufren manchas y 
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vaneamiento, estos síntomas se presentan en infecciones tardías (Vivas y 

Astudillo, 2008). 

 

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, 2013).  

 

2.2.4 Manchado de grano 

 

Existen varios patógenos que causan manchado en la panícula y grano de 

arroz, como hongos y bacterias. Entre los hongos que se transmiten por semilla 

se citan a Sarocladium oryzae, Ustilaginoidea virens y Bipolaris sp; otros géneros 

de hongos se asocian con esta patología, Curvularia, Alternaria, Nigrospora y 

Fusarium. Las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xanthomonas,       

también se han identificado como causales del manchado de grano 

(Vivas e Intriago, 2012). 

 

Las panículas y granos manchados muestran diversas tonalidades 

dependiendo del microorganismo involucrado, si la infección es temprana puede 

causar vaneamiento de los granos (Vivas e Intriago, 2012).   

 

Gutiérrez et al. (2015), alega que, en condiciones de campo, el manchado 

del grano es un problema complejo, resultante de la interacción hospedante – 

patógeno - ambiente, que se manifiesta desde la floración hasta la maduración 

del arroz.   

 

En condiciones de campo, el manchado del grano se manifiesta en el 

periodo que comprende desde la floración hasta la maduración del arroz. Se 

caracteriza por manchas en las glumas que varían desde pequeños puntos 

oscuros a extensas áreas que pueden alcanzar hasta el 100 % de su superficie. 
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La decoloración puede profundizarse afectando el endospermo y a veces el 

embrión (OU, 2005). 

 

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 en 

el proceso de molido, granos yesosos, con coloraciones anormales); 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 

mencionado por (Castaño, 2005). 

 

Otro aspecto que se debe destacar, es que la semilla manchada es fuente 

de inóculo primario y eficiente medio de diseminación de patógenos importantes 

y de microorganismos saprófitos (Mew y Gonzales, 2012). 

 

La enfermedad está asociada a diversos factores predisponentes: 

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

fertilización nitrogenada juega un rol importante en la epidemiología del 

manchado del grano de arroz. (Barnett & Hunter, 1998; Douglas & Tullis, 1950). 

 

2.2.5 Sarocladium oryzae 

 

El patógeno S. 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).  
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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). 

 

2.3 Trichoderma 

 

Las Trichodermas son agentes de control biológico de enfermedades 

fúngicas que han sido investigadas alrededor de 70 años, cuyas cepas han 

comenzado a ser comercialmente aprovechadas en la agricultura. El éxito de 

dichas cepas es debido a su alta capacidad reproductiva, habilidad para 

sobrevivir bajos condiciones ambientales desfavorable, eficiencia en la utilización 

de nutrientes, capacidad para modificar la rizosfera, fuerte agresividad contra 

hongos fitopatógenos y eficiencia en promoción de crecimiento en plantas e 

inducción de mecanismos de defensa. Estas propiedades han hecho que 

Trichoderma spp se presente en cualquier habitad en alta proporción  

(Benítez y Rincón 2014). 

 

El género Trichoderma spp es uno de los más estudiados, entre numerosos 

agentes de control biológico, por sus características de antagonismo en 

condiciones naturales. Él se comporta como hiperparásito frente a diversos 

patógenos, atacando directamente y produciendo la ruptura del micelio de los 

hongos productores de enfermedades de las plantas (Arcia, 2006). 

 

El Trichoderma spp es un tipo de hongo anaerobio facultativo que se 

encuentra de manera natural en un número importante de suelos agrícolas y otros 

tipos de medios y se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, y se 

presenta en diferentes zonas y hábitat, especialmente en aquellos que contienen 

materia orgánica o desechos vegetales en descomposición, así mismo en 

residuos de cultivos, especialmente en aquellos que son atacados por otros 

hongos. Su desarrollo se ve favorecido por la presencia de altas densidades de 

raíces, las cuales son colonizadas rápidamente por estos microorganismos. Esta 
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capacidad de adaptación a diversas condiciones medioambientales y sustratos 

confieren a Trichoderma spp la posibilidad de ser utilizado en diferentes suelos, 

cultivos, climas y procesos tecnológicos (Tobar, 2008). 

 

Falconí (2010), manifiesta que las especies del genero Trichoderma spp 

son fáciles de aislar y obtener cultivos puros, sean estos de los más diversos 

escenarios ecológicos del planeta. Sus propiedades biocataliticas constituyen el 

máximo criterio de multiplicación, considerando tecnologías sencillas de uno de 

los microorganismos contenidos en el microcosmos de cultivos del Ecuador. Esta 

tecnología se justifica en base a características biocataliticas más relevantes de 

cada uno de los aislados, cepas, variaciones que tienen los individuos dentro de 

este grupo y que influencian positivamente a los cultivos donde fueron 

localizados, sea como reguladores de plagas, enfermedades, estimulando la 

biomasa radicular o activando el sistema inmune vegetal ayudando a incrementar 

los rendimientos. 

 

Trichoderma spp. son agentes antagónicos de diversas enfermedades 

producidas a campo e invernadero, incluyendo el "damping-off“ producidos por 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsíi y Pythium spp., los marchitamientos 

producidos por Fusaríum spp. o Verticillium dahliae y la podredumbre de raíces 

ocasionada por Macrophomina phaseolina (Chet, 2012). 

 

La presencia de Trichoderma spp, en suelos agrícolas y naturales en todo 

el mundo es una evidencia de que es un excelente competidor por espacio y 

recursos nutricionales y de su plasticidad ecológica. La competencia por 

nutrientes de Trichoderma, es principalmente por carbono, nitrato y hierro. De 

forma general, entre las cualidades que favorecen la competencia de este 

antagonista se encuentra, la alta velocidad de crecimiento que posee gran parte 

de sus aislamientos y la secreción de metabolitos de diferente naturaleza, que 

frenan o eliminan a los competidores en el microambiente. Este modo de acción 
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influye en «bloquear el paso» al patógeno y resulta importante para la 

diseminación del antagonista (Villegas, 2015). 

 

2.3.1 Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo con Rifai (1969), la clasificación taxonómica es la siguiente:    

 

Hongos:                   Filamentosos  

Reino:                      Fungi  

División:                   Ascomycota  

Subdivisión:             Pezizomycotina  

Clase:                      Sordariomycetes  

Orden:                      Hypocreales  

Familia:                    Hypocreaceae  

Género:                    Trichoderma  

 

2.3.2 Morfología 

 

Trichoderma spp es un hongo filamentoso anamórfico, heterótrofo, aerobio, 

con una pared celular compuesto por quitina, de rápido crecimiento que puede 

utilizar una gran variedad de sustratos complejos como celulosa, quitina, pectina 

y almidón como fuente de carbono. Muchas cepas crecen eficientemente en 

medios sólidos o líquidos y en un amplio rango de temperaturas, además son 

relativamente tolerantes a humedades bajas y tienden a crecer en suelos ácidos 

(Harman, 2008).  

  

El género Trichoderma spp comprende un conjunto de especies sin fase 

sexual evidente. Presentan micelio septado, conidias generalmente ovaladas, 

conidioforo hialino no verticilado, fialides singulares o en grupos, conidias 

unicelulares coloreadas, de rápido desarrollo en medios sintéticos, la colonia se 

muestra de color verde, básicamente es saprofítico (Rodríguez, 2002).  
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 La mayoría de cepas de Trichoderma spp no poseen etapa sexual, por lo 

que producen únicamente esporas asexuales. Sin embargo, se conoce la etapa 

sexual de unas pocas cepas, pero no han sido consideradas para propósitos de 

biocontrol. La etapa sexual cuando está presente, corresponde a Hypocrea, que 

es un hongo Ascomycotina. Las cepas de Trichoderma a menudo son 

rápidamente identificadas en su género por sus características morfológicas 

distintivas, que incluye rápido crecimiento, el color de las conidias es verde 

intenso o blanco y una gran cantidad de ramificaciones, pero de manera diferente 

una pobre estructura de conidióforos (Gams & Bisett, 1998). 

 

2.3.3 Aplicaciones y resultados del uso de Trichoderma en el control 

de patógenos de plantas 

 

La aplicación de Trichoderma spp en el arroz ha sido poco estudiada, en la 

última década se han obtenido resultados satisfactorios en el control del 

manchado de grano, Bipolarys, oryzae, Saroclaudium oryzae y Pyricularia grisea 

(Martínez et al., 2014; Pérez et al., 2017).  

 

Investigaciones recientes han demostrado que la aplicación del 

Trichoderma spp en el cultivo del maíz y cuyas raíces han sido colonizadas por 

dicho microorganismo, requieren menos fertilizante nitrogenado, que el maíz no 

tratado; lo cual implica un ahorro del 35 al 40% de fertilizante. Conociendo que 

dicho cultivo demanda de Nitrógeno, existe la posibilidad real que las 

aplicaciones de este elemento químico, sean disminuidas, al igual que los costos 

de aplicación y una mejora apreciable del medio ambiente. El empleo del 

Trichoderma puede beneficiar a los productores agrícolas en sus propósitos de 

lograr cosechas más sanas, mayor panícula, mayor peso del grano y frutos por 

plantas aumentando la productividad (Agámez et al., 2008.) 

 

Chet et al., 1987, demostraron que especies de Trichoderma harzianum, y 

Trichoderma hamatum fueron especialmente eficientes en el control de 
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patógenos como Rhizoctonia solani. Varios aislamientos se han utilizado 

exitosamente en el control de algunas enfermedades ocasionadas por R. solani 

como dampig off en tomate, pudriciones radiculares en plantas de frejol, 

podredumbre negra en raíz en fresa, pudrición de tallos en clavel, pudrición de 

raíz en habas y mal de tallo en café (García et al., 2005). 

 

Campell (1989), usó Trichoderma spp para el control de Verticillium albo-

atrum en tomate, melón y algodón logrando un control de un 60-80% en suelos 

naturalmente infestados. El antagonista se aplicó en la semilla como en la mezcla 

de suelo utilizada en el trasplante. La misma respuesta se encontró en 

crisantemos. En ambos casos el mecanismo de acción correspondería a 

Antibiosis. 

 

El estudio de Briones (2014), indica que con la aplicación de Trichoderma 

asperellum obtuvo un 18.39% de plantas infectadas por Gaeumannomyces 

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

al final del estudio el porcentaje de tallos afectado fue de 4.43 frente al testigo 

absoluto con 15.28%. 

 

En un experimento realizado en Daule con Trichoderma, indica que la dosis 

de 2.5 L/ha de presentó un menor porcentaje de tallos con G. graminis var 

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

respectivamente (Estrada, 2017). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la época seca del 2019, en el Sector 

Perimetral Daule, cantón Daule, provincia del Guayas, en los terrenos del señor 

Douglas Francisco Barzola Peña, ubicado entre las coordenadas1/ 1° 52´ 00´´ S 

y 79° 59´ 00´´ W de longitud occidental. En el Cuadro 1 se describen las 

características climáticas de la zona. 

 

Cuadro 1. Características del clima del cantón Palestina2/ 

Humedad relativa: 78% 

Temperatura promedio:  32°C 

Viento min.:  3 km/h 

Viento máx.:  25 km/h 

Heliofania:  107.5 horas/año 

 

3.2 Materiales 

 

Semilla certificada de arroz (SFL-011), Trichoderma, fertilizante edáfico 

(urea, DAP, muriato de potasio) flexómetro, balizas, machete, bomba manual, 

gramera, insecticidas (thiamethoxan y befentrin), fundas de plástico, pincel, 

brocha, balde, computadora, libreta de campo, marcador permanente, bolígrafo, 

calculadora, y cámara fotográfica. 

 

3.3 Factores estudiados  

 

Grupo 1: Con Trichoderma al semillero a los 20 y 30 días  

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2018). 
2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018). 
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Grupo 2: Sin Trichoderma al semillero a los 30 y 40 días  

 

3.4 Tratamientos estudiados 

 

Se evaluaron seis tratamientos, los que se describen en el Cuadro 2. 

 

 Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos 

N° Tratamientos Frecuencia 

1 Con Trichoderma al semillero Solo semillero 

2 Con Trichoderma al semillero 20  - 30 días 

3 Con Trichoderma al semillero 30  - 40 días 

4 Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 

5 Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 

6 Sin Trichoderma  Testigo absoluto 

 

3.5 Diseño experimental 

 

Se empleó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo grupal 

(3+3) con tres repeticiones, la comparación de medias se la realizó mediante la 

prueba de Duncan al 5% de probabilidades. En el Cuadro 3 se describe el 

esquema del análisis de varianza. 

 

Cuadro 3. Esquema de fuentes de variación y grados de libertad para el análisis   

                 de varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repetición                               r-1 (3-1) 2 

Tratamiento                             T-1(6-1) 5 

Grupo 1                                                G1-1 (3-1)        2 

Grupo 2                                                G2-1(3-1)        2 

Entre grupos        1 

Error experimental                (T-1)(r-1)  (6-1)(3-1) 10 

Total                                       txr-1    17 
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3.6 Especificaciones del ensayo 

 

Total de unidades experimentales: 18 

Área de parcelas: 50 m2 (10m x 5m) 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

 0.25cm 

0.25 cm 

Número de plantas por parcelas 800 

Área total del experimento:  m2 (21 m x 67 m) 

 

3.7 Manejo del experimento 

 

3.7.1 Preparación del terreno 

 

Esta labor se realizó mediante los procesos de arado (5 de abril), rastrado 

(8 de abril), fangueado y nivelado (10 de abril de 2019). (Figura 2A). 

 

3.7.2 Semillero 

 

La semilla utilizada fue la variedad de arroz SFL-011, las dimensiones del 

semillero fueron de 4 m de ancho por 8 m de longitud, la semilla fue sumergida 

en una tina con agua durante 24 horas y después se drenó el agua y se dejó 

reposar por 48 horas más. La fecha de efectuado el semillero fue el 11 de abril 

del 2019, utilizando la técnica al voleo, con 380 g/m2 de semilla. (Figura 3A) 

 

3.7.3 Siembra 

 

Esta labor se realizó por trasplante el 30 de mayo del 2019, cuando las 

plantas tuvieron 20 días de edad. Las mismas fueron colocadas a una distancia 

de 0.25 m x 0.25 m entre plantas e hileras respectivamente, colocando de 2 a 3 

plantas por sitio. (Figura 4A). 
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3.7.4 Control de malezas 

 

Se efectuó el control de maleza de forma manual, las malezas presentes en 

este estudio fueron liendre de puerco (Echinocloa crusgalli), paja morada 

(Leptochloa filiformis) y clavo de agua (Jussiaea linifolia). (Figura 5A). 

 

3.7.5 Fertilización 

 

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

nitrógeno 100 kg/ha (urea) fraccionada en tres aplicaciones a los 15, 30 y 45 días 

después del trasplante, fósforo 50 kg/ha (DAP) aplicado en el fangueo y 15 días 

después del trasplante, potasio 80 kg/ha (muriato de potasio) fue aplicado antes 

del trasplante y a los 15 días después del trasplante.  

 

3.7.6 Aplicación de los tratamientos 

 

Los tratamientos que incluían Trichoderma al semillero se aplicó al 

momento en que se colocó la semilla para su germinación. En campo tanto en 

los tratamientos con y sin Trichoderma en semillero se aplicó dos frecuencias, 20 

y 30 días después del trasplante para los tratamientos con Trichoderma en el 

semillero y 20 y 40 días para los tratamientos sin Trichoderma en el semillero.  

 

3.7.7 Control fitosanitario 

 

Debido a la presencia de mosca minadora y sogata se aplicó thiamethoxan 

en dosis de 25 g por bombada de mochila de 20 litros a los 15 días después del 

trasplante, a los 35 días después del trasplante se aplicó bifentrin en dosis de 

0.25 L por bombada de mochila de 20 litros para el segundo control de sogata. 

(Figura 6A). 
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3.7.8 Riego  

 

Este se efectuó por inundación en la totalidad del ensayo. A fin de mantener 

una lámina de 5 cm de agua, cada 7 días.  

 

3.7.9 Cosecha 

 

Esta labor se realizó de forma manual en el área útil de cada unidad 

experimental cuando el arroz alcanzó su madurez fisiológica, utilizando hoces, 

donde se cortaron las plantas por el tallo, también se usó una lona con un tronco 

de madera para la trillada del grano (chicote). (Figura 8A). 

 

3.8 Variables evaluadas 

 

3.8.1 Sanitarias 

  

Incidencia de enfermedades   

 

En cada tratamiento y repetición se tomaron 10 sitios con 10 tallos al azar 

(total 100) donde se contabilizó el número de tallos con síntomas de Rhizoctonia, 

Gaeumannomyces, hoja blanca y el número de espigas con manchas (Figura 1). 

 

  A B 



24 
  

  

Figura 1.  Síntomas de Rhizoctonia (A), Gaeumannomyces (B), Hoja  

                  blanca (C) y Manchado de la panícula (D). 

 

Granos manchados  

 

Se tomaron 10 espigas al azar del área experimental, los cuales se 

desgranaron; posteriormente se separaron 100 granos de cada tratamiento y 

repetición y se procedió a evaluar y promediar la cantidad de granos manchados. 

Los datos se expresan en porcentaje (Figura 2). 

 

Figura 2. Granos manchados. 

 

 

C D 
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Granos vanos   

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

número de granos vanos con y sin machas por cada tratamiento y repetición; se 

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

se expresan en porcentaje (Figura 3). 

 

Figura 3. Granos vanos. 

 

Granos sin manchas y llenos  

 

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

llenos y los datos se expresan en porcentaje (Figura 4). 
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Figura 4. Granos sanos. 

 

3.8.2 Agronómicas 

 

Altura de planta (cm) 

 

Con un flexómetro se midió la altura de planta, en diez plantas tomadas al 

azar del área útil de cada parcela antes de la cosecha, desde la superficie del 

suelo al ápice de la hoja más sobresaliente. Su promedio se expresó en 

centímetros y se promedió.  

 

Número de panículas 

 

Esta variable se tomó dentro del área útil de cada parcela se escogieron al 

azar diez plantas donde se procedió a contabilizar el número de panículas por 

tratamientos y se promedió.   
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Peso de 1000 semillas (g) 

 

Se pesaron 1000 semillas en una gramera, expresándose en gramos y se 

promedió. Los granos considerados para esta evaluación fueron seleccionados y 

totalmente sanos. (Figura 5). 

 

Figura 5. Peso de 1000 semilla. 

 

Rendimiento (kg/ha) 

 

Esta variable se tomó al momento de la cosecha, tomando el área             

útil de cada unidad experimental, se expresó en kg/ha, se promedió,                      

para su respectivo cálculo se utilizó la siguiente fórmula matemática 

 (Paguay y Leonardo, 2011): 

 

             (100 - HI)* PM           10000 

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

                100 - HD                   AC 
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Dónde:   

Pa = peso ajustado  

HI = humedad inicial  

PM = peso de la muestra  

HD = humedad deseada  

AC = área cosechada 

 

3.8.3 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Efecto de la época de aplicación de Trichoderma en las variables de  

            sanidad y agronómicas en el cultivo de arroz 

 

El efecto de Trichoderma estuvo orientado a la sanidad y a las variables 

agronómicas del cultivo de arroz; las mismas que se describen a continuación:  

 
4.1.1 variables de sanidad del cultivo 

 

Porcentaje de tallos con síntomas de Rhizoctonia 

 
Según el análisis de varianza los grupos 1 y 2 no presentaron diferencias 

significancias; sin embrago, entre grupos alcanzó significancia estadística al 5% 

de acuerdo a la prueba de Duncan (p=0.05%). El promedio general de esta 

variable fue de 55% de tallos infectados, el coeficiente de variación de 11.39% 

(Cuadro 1A).  

 

El grupo 1 (aplicación al semillero y dos en campo) se obtuvo el menor 

porcentaje de tallos de arroz infectados por Rhizoctonia, con un promedio de 51 

%, difiere estadísticamente del grupo 2 cuyo valor fue 59%. Por otra parte, en el 

grupo 1, el tratamiento de Trichoderma al semillero más dos aplicaciones a los 

20 y 30 días después del trasplante reportó el menor porcentaje de plantas 

infectadas por esta enfermedad con 42 % (Cuadro 4).  

 

Resultados que coinciden con Chet et al., 1987, quienes demostraron que 

especies de Trichoderma harzianum, y T. hamatum fueron eficientes en el control 

de patógenos entre ellos Rhizoctonia solani. De igual manera, García et al. (2005) 

han realizados varios aislamientos de T. harzianun y los han utilizado 

exitosamente en el control de enfermedades ocasionadas por este patógeno.  

 



30 
  

Cuadro 4. Porcentaje de tallos de arroz con Rhizoctonia. Sector Perimetral, 

Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje  

de Rhizoctonia 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero 55N.S. 

Con Trichoderma al semillero  20 – 30 días 42 

Con Trichoderma al semillero 30 – 40 días 55 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero  20 – 30 días 55N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero  30 – 40 días 67 

Testigo (sin Trichoderma) 55 

Entre grupos  

Grupo 1 51a** 

Grupo 2 59b 

X 55 

C.V.(%) 11.39 

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

                                                                                                                                                                                          

Porcentaje de Gaeumanomyces graminis var. graminis 

 

De acuerdo con el análisis de varianza no presentaron significancias 

estadísticas en ninguno de los grupos, el coeficiente de variación de 12.83 % con 

un promedio general de 56 % de plantas infectadas por G. graminis var graminis 

(Cuadro 2A). 

 

A pesar de no presentar significancia estadística en el grupo 1, la aplicación 

de Trichoderma al semillero y a los 20 y 30 días después del trasplante, obtuvo 

el menor porcentaje de plantas infectada por esta patología con un promedio de 

23% de tallos infectados (Cuadro 5). Resultado diferente al estudio de Estrada 

(2017), quien con aplicación de Trichoderma al semillero y dos adicionales a las 
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30 y 50 días después de trasplante el porcentaje promedio de plantas infectadas 

fue 41.5%. El estudio de Briones (2014), indica que con la aplicación de 

Trichoderma asperellum obtuvo un 18.39% de plantas infectadas por G. graminis 

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

del estudio el porcentaje de tallos afectado fue de 4.43 frente al testigo absoluto 

con 15.28%. 

 

Cuadro 5. Porcentaje de tallos de arroz con síntomas de Gaeumanomyces 

graminis var. graminis. Sector Perimetral Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje de 

Gaeumanomyces 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   63N.S. 

Con Trichoderma al semillero  20 – 30 días 23 

Con Trichoderma al semillero 30 – 40 días 83 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 73N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 43 

Testigo (sin Trichoderma) 53 

Entre grupos  

Grupo 1 56N.S. 

Grupo 2 56 

X 56 

C.V.(%) 12.83 

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

N.S. = No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Porcentaje de plantas con virus de la hoja blanca 

 

El análisis de varianza indica que, entre grupos no presentaron diferencias 

estadísticas significativas, el coeficiente de variación fue de 12.54% con un 

promedio general de 1.82 % de plantas con hojas blancas (Cuadro 3A). 

 

A pesar de no presentar significancia estadística en el grupo 1, la aplicación 

de Trichoderma al semillero y con frecuencia de 30 y 40 días después del 

trasplante no alcanzó ningún porcentaje de plantas infectadas por el virus de la 

hoja blanca (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Porcentaje de plantas con síntomas de hoja blanca en el cultivo de 

arroz. Sector Perimetral, Daule, 2019 

                 Tratamientos Porcentaje de Hoja blanca 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   2.7N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 - 30 días 3.3 

Con Trichoderma al semillero 30 – 40 días 0.0 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 1.3N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 2.3 

Testigo (sin Trichoderma) 1.3 

Entre grupos  

Grupo 1 2.0N.S. 

Grupo 2 1.63 

X 1.82 

C.V.(%) 12.54 

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

 N.S. = No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Porcentaje de manchado de grano 

 

En esta variable el ANDEVA indica que en los grupos 1, 2 y entre grupos no 

se obtuvo significancias estadísticas. El promedio general fue 5.6% de manchado 

de grano y un coeficiente de variación de 7.35 % (Cuadro 4A). Sin embargo, el 

grupo 2, es decir tratamiento sin Trichoderma al semillero y con aplicación a los 

20 y 30 días después del trasplante reportó el menor porcentaje de manchado de 

granos con un promedio de 3.3 % (Cuadro 7). Resultados que coincide con 

Martínez et al., 2014 y Pérez et al., 2017 quienes mencionan que con la aplicación 

de Trichoderma spp en el arroz han obtenido resultados satisfactorios en el 

control de manchado de grano.  

 

Cuadro 7. Porcentaje de manchado de grano en el cultivo de arroz. Sector   

                  Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje de manchado 

de grano 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   6.3N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 - 30 días 7.3 

Con Trichoderma al semillero 30 - 40 días 6.3 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 - 30 días 3.3N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 - 40 días 5.3 

Testigo (sin Trichoderma) 5.3 

Entre grupos  

Grupo 1 6.3N.S. 

Grupo 2 4.6 

X 5.6 

C.V.(%) 7.35 

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

N.S. = No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Porcentaje de granos manchados 

 

El promedio general de esta variable fue 3.16% de granos manchados con 

un coeficiente de variación de 10.66 %. De acuerdo con el análisis de varianza 

grupo 1, grupo 2 y entre grupos no presentaron significancias estadísticas 

(Cuadro 5A). 

 

El menor porcentaje de granos manchados se dio en el grupo 1 con el 

tratamiento de Trichoderma al semillero y con frecuencia de 30 40 días después 

del trasplante con un promedio general de 2.0% (Cuadro 8). Resultado inferior a 

los estudios de Regato (2017), con aplicación del producto comercial Biohealth a 

base de Trichoderma presentó el mayor porcentaje de granos manchados con un 

promedio de 5.75 %, por otra parte, Gonzales (2008), en su investigación con 

tratamientos a base de quitosano y Trichoderma spp. para el control de hongos 

que causan el manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) reporto que 

Trichoderma disminuyó el potencial infeccioso y el porcentaje de granos 

manchados. 
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Cuadro 8. Porcentaje de granos manchados en el cultivo de arroz. Sector   

             Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje granos 
manchados  

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   2.67N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 - 30 días 5.67 

Con Trichoderma al semillero 30 – 40 días 2.0 
Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 - 30 días 3.33N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 - 40 días 2.67 

Testigo (sin Trichoderma) 2.67 

Entre grupos  

Grupo 1 3.45N.S. 

Grupo 2 2.9 

X 3.16 

C.V.(%) 10.66 

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

 N.S. =  No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Porcentaje de granos vanos 

 

El análisis de varianza muestra que los grupos 1 y 2, así como entre grupos 

no alcanzaron significancias estadísticas. El coeficiente de variación fue 4.28%, 

con un promedio general de 13.5 % de granos vanos (Cuadro 6A).  

 

De manera contradictoria en el testigo absoluto es decir sin aplicación de 

Trichoderma tuvo el menor porcentaje de granos vanos, cuyo valor fue 9.33 % 

(Cuadro 9), por ello estos resultados difieren a los estudios de Martínez (2014), 

quien expresa que las especies de Trichoderma son biocontroladores y surgen 

como una alternativa para tener los mejores rendimientos, reduciendo el 

porcentaje de granos vanos no obstante son poco aplicados por el agricultor. 
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Cuadro 9. Porcentaje de granos vanos en el cultivo de arroz. Sector   

                  Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje de granos 
vanos 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   13.00N.S. 

Con Trichoderma al semillero a los 20 días 15.70 

Con Trichoderma al semillero a los 30 días 18.00 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero a los 20 días 13.33N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero a los 30 días 11.67 

Testigo (sin Trichoderma) 9.33 

Entre grupos  

Grupo 1 15.55N.S. 

Grupo 2 11.44 

X 13.50 

C.V.(%) 4.28 

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

N.S. = No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 

Porcentaje de granos vanos manchados 

 

Según el análisis de varianza los grupos 1 y 2 no presentaron significancia 

estadística, pero si entre grupos, el promedio general de esta variable es de 3.22 

% y el coeficiente de variación de 7.24% (Cuadro 7A). 

 

Entre grupo presentó significancia estadística, siendo el grupo 2 el que 

alcanzó el menor valor promedio de granos vanos manchados con 2.44%; 

resultados que difieren estadísticamente del grupo 1 (aplicación de Trichodema 

solo al semillero) tuvo el mayor porcentaje de granos vanos manchados con un 

promedio de 4.00% (Cuadro 10). Resultado que difiere del estudio de López 

(2018), quien mediante la aplicación de Trichoderma el porcentaje de granos 

vanos manchados fue 12.00%. 
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Cuadro 10. Porcentaje de granos vanos manchados en el cultivo de arroz.          

Sector Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje de granos 

vanos manchados 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero 4.00N.S. 

Con Trichoderma al semillero  20 – 30 días 3.67 

Con Trichoderma al semillero 30 – 40 días 4.33 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero  20 – 30 días 2.33N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero  30 – 40 días 1.33 

Testigo (sin Trichoderma) 3.67 

Entre grupos  

Grupo 1 4.00b** 

Grupo 2 2.44a 

X 3.22 

C.V.(%) 7.24 

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

Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Porcentaje de granos sanos 

 

El promedio general de esta variable fue 83.78 % de granos sanos, de 

acuerdo al análisis de varianza no hubo significancia estadística en el grupo 1, 

grupo 2 y entre grupos, el coeficiente de variación fue de 11.45 % (Cuadro 8A). 

 

El tratamiento de Trichoderma al semillero y con dos aplicaciones a los 20 

y 30 días después del trasplante (grupo 1) alcanzó el mayor porcentaje de granos 

sanos con un promedio de 88.00% (Cuadro 11). Resultado que coincide con 

López (2018), quien reportó que mediante la aplicación de Trichoderma el 

porcentaje promedio de granos sanos fue 87.00%. 
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Cuadro 11. Porcentaje de granos vanos sanos en el cultivo de arroz. Sector     

Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Porcentaje  de granos 

sanos 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   83.33N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 – 30 días 88.00 

Con Trichoderma al semillero 30  - 40 días 79.33 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 83.33N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 85.67 

Testigo (sin Trichoderma) 86.00 

Entre grupos  

Grupo 1 82.55N.S. 

Grupo 2 85.00 

X 83.78 

C.V.(%) 11.45 

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

N.S. =  No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

4.1.2. Variables agronómicas 

 

Altura de planta 

 

De acuerdo con el análisis estadístico los grupos 1 y 2 no presentaron 

significancias estadísticas, pero si entre grupos. El promedio general de esta 

variable fue 108 cm de altura, el coeficiente de variación de 4.05% (Cuadro 9A). 

 

La altura de planta entre grupo indica que hubo diferencias significativas 

entre ellos; el uso de Trichoderma al semillero fue ligeramente superior con 111 

cm al tratamiento que no se incorporó este antagonista, con 104 cm de altura de 
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planta (Cuadro 12). Resultados que coincide con Benítez y Rincón (2014), 

quienes mencionan que las Trichodermas son agentes de control biológico de 

enfermedades fúngicas con capacidad para modificar la rizósfera promoviendo el 

crecimiento de las plantas e inducción de mecanismos de defensa.  

 

Cuadro 12. Promedio de altura de planta en el cultivo de arroz. Sector 

Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Altura de planta (cm) 

Grupo 1  
Con Trichoderma al semillero   110N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 - 30 días 113 

Con Trichoderma al semillero 30 - 40 días 110 

Grupo 2  
Sin  Trichoderma al semillero 20 - 30 días 103N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 - 40 días 102 

Testigo (sin Trichoderma) 107 

Entre grupos  

Grupo 1 111a** 

Grupo 2 104b 

X 108 

C.V.(%) 4.05 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);  

N.S.= No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Número de panículas 

 

Esta variable presentó un promedio general de 22 panículas, con un 

coeficiente de variación de 2.47 %, según el análisis de varianza grupo 1, grupo 

2 y entre grupo no reportaron significancias estadísticas (Cuadro 10A). 

 

A pesar de no presentar significancias estadísticas, en el grupo 2, el 

tratamiento sin Trichoderma al semillero y aplicación a los 30 y 40 días después 

del trasplante, obtuvo 23 panículas (Cuadro 13). Resultado que difiere con lo 

manifestado por Agámez et al. (2008), quienes mencionan que el empleo de 
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Trichoderma puede beneficiar a los productores agrícolas en sus propósitos de 

lograr cosechas más sanas, mayor panículas y frutos por plantas, aumentando 

la productividad.  

 

Cuadro 13. Promedio de número de panículas en el cultivo de arroz. Sector    

              Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Número de panículas 

Grupo 1  

Con Trichoderma al semillero   21N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 - 30 días 22 

Con Trichoderma al semillero 30 - 40 días 22 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 - 30 días 22N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 - 40 días 23 

Testigo (sin Trichoderma) 22 

Entre grupos  

Grupo 1 22N.S. 

Grupo 2 22 

X 22 

C.V.(%) 2.47 

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

N.S. = No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Peso de 1000 semillas 

 

En esta variable entre grupos presentó significancias estadísticas, el 

promedio general fue 28 gramos, el coeficiente de variación 2.47% (Cuadro 11A). 

 

A pesar de no haber significancias estadísticas entre los tratamientos, en el 

grupo 1 el tratamiento con Trichoderma al semillero a los 20 y 30 días y al 

semillero aplicado a los 30 y 40 días alcanzaron el mayor peso de las 1000 

semillas con un promedio de 29 gramos (Cuadro 14). Resultado que concuerda 
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con lo expresado por Agámez et al. (2008), quienes menciona que el empleo del 

Trichoderma puede beneficiar a los productores agrícolas en sus propósitos de 

lograr cosechas más sanas, mayor panícula, mayor peso del grano y frutos por 

plantas aumentando la productividad. 

 

Cuadro 14. Promedio de peso de 1000 semillas (g) en el cultivo de arroz. Sector    

              Perimetral, Daule, 2019. 

Tratamientos Gramos  

Grupo 1  
Con Trichoderma al semillero   28N.S. 

Con Trichoderma al semillero 20 – 30 días 29 

Con Trichoderma al semillero 30  - 40 días 29 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 27N.S. 

Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 28 

Testigo (sin Trichoderma) 27 

Entre grupos  

Grupo 1 29N.S. 

Grupo 2 27 

X 28 

C.V.(%) 3.96 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No 

Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

Rendimiento (kg ha-1) 

 

De acuerdo al análisis de varianza el grupo 1 y entre grupos presentaron 

significancias estadísticas, el promedio general fue 6747 kg/ha con un coeficiente 

de variación de 9.27% (Cuadro 12A). 

 

En el grupo 1, el tratamiento con Trichoderma al semillero más dos 

aplicaciones a los 30 y 40 días alcanzó el mayor rendimiento promedio con 7033 

kg/ha, igual estadísticamente al tratamiento con Trichoderma al semillero a los 
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20 y 30 días con un promedio de 6900 kg/ha, difieren de la aplicación de 

Trichoderma al semillero con un promedio de 6600 kg/ha, siendo el tratamiento 

con menor rendimiento. El grupo 2, que corresponde el uso de Trichoderma solo 

en campo, mostró que la aplicación a los 30 y 40 días del trasplante fue igual al 

testigo absoluto (Cuadro 15). Resultado que coincide con Falconí (2010), quien 

indica que las Trichoderma estimulando la biomasa radicular o activando el 

sistema inmune vegetal ayudando a incrementar los rendimientos. 

 

Entre grupo nos presenta que el grupo 1 alcanzó el mayor promedio de 

rendimiento con 6857 kg/ha, difiere estadísticamente del grupo 2 que presentó el 

menor rendimiento con un promedio de5303 kg/ha (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Promedio de rendimiento en el cultivo de arroz. Sector Perimetral,    

                   Daule, 2019. 

Tratamientos kg ha-1  

Grupo 1  
Con Trichoderma al semillero   6600b** 

Con Trichoderma al semillero 20 – 30 días 6900a 

Con Trichoderma al semillero 30  - 40 días 7033a 

Grupo 2  

Sin  Trichoderma al semillero 20 – 30 días 6233b** 

Sin  Trichoderma al semillero 30 – 40 días 6817a 

Testigo (sin Trichoderma) 6900a 

Entre grupos  

Grupo 1 6844a** 

Grupo 2 6650b 

X 6747 

C.V.(%) 9.27 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No 

Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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4.2  Análisis económico de los tratamientos 

 

Para el análisis de presupuesto parcial los rendimientos fueron ajustados al 

5%, el valor del kilogramo del arroz paddy fue 0.40 USD y el costo del jornal 20 

dólares. De acuerdo a los resultados el beneficio bruto mayor se obtuvo en el  

tratamiento tres (T3), seguido por los tratamientos T6 (testigo absoluto)  y el T2 

(Trichoderma al semillero más dos aplicaciones a los 20 y 30 dais después del 

trasplante.  

 

El total de los costos variables indican que los tratamientos con mayor valor 

fueron el T2 y el T3 con USD 74,5; el mayor beneficio neto lo presentó el T6 

seguido del T3 y el menor beneficio neto fue el T4 (Cuadro 16). 
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Cuadro 16. Análisis de presupuesto parcial de los tratamientos. 2019 

TRATAMIENTOS 

              

RUBROS T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento ( kg/ha) 6600 6900 7033 6233 6817 6900 

Rendimiento ajustado 5% kg/ha 6270 6555 6681,35 5921,35 6476,15 6555 

Beneficio Bruto ($/ha) 2508 2622 2672,54 2368,54 2590,46 2622 

        

Trichoderma al semillero  

100 g.($25 kg) 2,5 2,5 2,5    

Trichoderma  20 días(1 kg) y  

30 ddt (1kg) ($25kg) 50 50 50 50  

Costo mano de obra-aplicación 

(USD $/ha) 2 22 22 20 20 0 

Total de costos variables (USD 

$/ha) 4,5 74,5 74,5 70 70 0 

Beneficio neto (USD $/ha) 2503,5 2547,5 2598,04 2298,54 2520,46 2622 

Precio del kilo de arroz paddy = USD 0,40 

 

Según el análisis de dominancia, el tratamiento 6 domino a los demás tratamientos (Cuadro 17). 
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Cuadro 17. Análisis de dominancia 

Tratamientos 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) Dominancia 

6 0 2622   

1 4,5 2503,5 D  

5 70 2520,46 D  

4 70 2298,54 D  

3 74,5 2598,04 D  

2 74,5 2547,5 D  

 D = dominado          

 

El análisis beneficio neto de la producción, donde el tratamiento 3 que consistió en el uso de Trichoderma  al 

semillero mas dos aplicaciones a los 30 y 40 días después del trasplante con 7033 kg  de volumen de la producción 

bruta fue superior, con una rentabilidad del 1.03  (Cuadro 18). 
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Cuadro 18.  Beneficio neto de la 

producción           

       

Concepto Arroz           

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 

       

Volumen de la producción 6600 6900 7033 6233 6817 6900 

 

Precio kg. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

       

Utilidad Bruta 2640 2760 2813,2 2493,2 2726,8 2760 

       

Total costos 4,5 74,5 74,5 70 70 0 

       

Beneficio Neto  2635,5 2685,5 2738,7 2423,2 2656,8 2760 

Rentabilidad   1,00       1,03       1,03        1,03    

        

1,03    

   

1,00    
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La aplicación de Trichoderma al semillero + 20 y 30 días después del 

trasplante presentó el menor porcentaje de Rhizoctonia y Gaeumanomyces 

con 4.2 y 2.3 % respectivamente y el mayor porcentaje de granos sanos con 

88.00%.  

 

2. La mayor altura de planta con 113 cm, el mayor peso de 1000 semillas con 

29 gramos, igualmente se dio en el tratamiento de Trichoderma al semillero + 

20 y 30 días después del trasplante. 

 

3. El tratamiento con Trichoderma al semillero + 30 y 40 días después del 

trasplante alcanzó el mayor rendimiento con 7049 kg/ha. 

 

4. El tratamiento de mayor rentabilidad fue el uso de Trichoderma mas la 

aplicación a los 30 y 40 días después del trasplante con una rentabilidad de 

1.03%. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Aplicar Trichoderma al semillero + 20 y 30 días después del trasplante, para 

reducir la incidencia de Rhizoctonia y Gaeumanomyces. 

 

2. Realizar investigaciones de Trichoderma en otras zonas, para comprobar su 

efectividad. 

 

3. Evaluar dosis de Trichoderma en diferentes épocas del año (seca y lluviosa).  
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4. Capacitar a productores sobre el uso de agentes de biocontrol (Trichoderma) 

para evitar el uso indiscriminado de pesticidas de síntesis químico. 
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Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable Rhizoctonia 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Gaeumanomyces 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 45 22.5 0.63N.S. 3.59 

Tratamientos 5 453 91 2.53N.S. 2.61 

Grupo 1 2 72 36 1.0N.S. 3.59 

Grupo 2 2 12 6 0.17N.S. 3.59 

Entre grupo 1 369 369 10.25** 4.45 

Error experimental 10 360 36   

Total 17 858    

Promedio 55     

C.V. (%) 11.39     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 4445 2222.5 0.52N.S. 3.59 

Tratamientos 5 7561 1512.2 0.35N.S. 2.61 

Grupo 1 2 997 498.5 0.12N.S. 3.59 

Grupo 2 2 1109 554.5 0.13N.S. 3.59 

Entre grupo 1 5455 5455 1.27N.S. 4.45 

Error experimental 10 43022 4302.2   

Total 17 55028    

Promedio 5.6     

C.V. (%) 12.83     
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable Hoja blanca 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable Manchado de grano 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 10.78 5.39 0.96N.S. 3.59 

Tratamientos 5 20.45 4.09 0.72N.S. 2.61 

Grupo 1 2 1.62 0.81 0.14N.S. 3.59 

Grupo 2 2 0.78 0.39 0.07N.S. 3.59 

Entre grupo 1 18.05 18.05 3.21N.S. 4.45 

Error experimental 10 56.25 5.62   

Total 17 87.78    

Promedio 1.82     

C.V. (%) 12.54     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 30.78 15.39 0.80N.S. 3.59 

Tratamientos 5 59.62 11.92 0.63N.S. 2.61 

Grupo 1 2 33.48 16.74 0.88N.S. 3.59 

Grupo 2 2 4.77 2.39 0.13N.S. 3.59 

Entre grupo 1 21.37 21.37 1.12N.S. 4.45 

Error experimental 10 190.55 19.06   

Total 17 280.95    

Promedio 5.6     

C.V. (%) 7.35     
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable de granos manchados 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable  granos vanos 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 31 15.5 1.36N.S. 3.59 

Tratamientos 5 25.17 5.03 0.44N.S. 2.61 

Grupo 1 2 3.11 1.56 0.14N.S. 3.59 

Grupo 2 2 6.60 3.3 0.29N.S. 3.59 

Entre grupo 1 15.46 15.46 1.35N.S. 4.45 

Error experimental 10 114.33 11.43   

Total 17 170.5    

Promedio 3.16     

C.V. (%) 10.66     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 34.33 17.17 0.52N.S. 3.59 

Tratamientos 5 137.83 27.57 0.83N.S. 2.61 

Grupo 1 2 31.58 15.79 0.47N.S. 3.59 

Grupo 2 2 120.51 51.26 1.54N.S. 3.59 

Entre grupo 1 3.74 3.74 0.11N.S. 4.45 

Error experimental 10 336.34 33.36   

Total 17 508.5    

Promedio 13.5     

C.V. (%) 4.28     
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable granos vanos manchados 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable granos sanos 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 11.45 5.73 0.67N.S. 3.59 

Tratamientos 5 87.62 17.52 2.04N.S. 2.61 

Grupo 1 2 16.08 8.04 0.94N.S. 3.59 

Grupo 2 2 10.80 5.40 0.63N.S. 3.59 

Entre grupo 1 60.74 60.74 7.07** 4.45 

Error experimental 10 85.88 8.59   

Total 17 184.95    

Promedio 3.22     

C.V. (%) 7.24     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 23.11 11.55 0.12N.S. 3.59 

Tratamientos 5 127.11 25.42 0.27N.S. 2.61 

Grupo 1 2 20.98 10.49 0.11N.S. 3.59 

Grupo 2 2 26.23 13.12 0.14N.S. 3.59 

Entre grupo 1 79.9 79.9 0.86N.S. 4.45 

Error experimental 10 927.56 92.75   

Total 17 1077.78    

Promedio 83.78     

C.V. (%) 11.45     



61 
  

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

    5% 

Repeticiones 2 31 15.5 0.81N.S. 3.59 

Tratamientos 5 105.83 21.17 1.10N.S. 2.61 

Grupo 1 2 10.81 5.41 0.28N.S. 3.59 

Grupo 2 2 7.13 3.57 0.5N.S. 3.59 

Entre grupo 1 87.89 27.85 4.58** 4.45 

Error experimental 10 191.67 19.17   

Total 17 328.5    

Promedio 108     

C.V. (%) 4.05     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 10.33 5.17 0.65N.S. 3.59 

Tratamientos 5 13.17 2.63 0.33N.S. 2.61 

Grupo 1 2 3.63 1.82 0.23N.S. 3.59 

Grupo 2 2 1.71 0.86 0.11N.S. 3.59 

Entre grupo 1 7.83 7.83 0.99N.S. 4.45 

Error experimental 10 79 7.9   

Total 17 102.5    

Promedio 22     

C.V. (%) 2.47     
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Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable peso de 1000 semillas 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 0.33 0.17 0.14N.S. 3.59 

Tratamientos 5 7.33 1.47 1.20N.S. 2.61 

Grupo 1 2 2.86 1.43 1.16N.S. 3.59 

Grupo 2 2 2.36 1.18 0.95N.S. 3.59 

Entre grupo 1 2.14 2.14 1.73N.S. 4.45 

Error experimental 10 12.34 1.23   

Total 17 20    

Promedio 22     

C.V. (%) 2.47     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 2 15452864.32 7726432.16 7.76** 3.59 

Tratamientos 5 65837120.50 32918560.25 33.04** 2.61 

Grupo 1 2 16446400.83 8223200.42 8.25** 3.59 

Grupo 2 2 13896979.83 6948489.92 6.97** 3.59 

Entre grupo 1 35493739.84 35493739.84 35.62** 4.45 

Error experimental 10  9962269.57 996226.96   

Total 17 91252254.39    

Promedio 22     

C.V. (%) 2.47     
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Figura 1A. Croquis de campo del experimento
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Figura 2A. Preparación del suelo 

 

 

Figura 3A. Semillero de arroz SFL-011. 
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Figura 4A. Siembra por trasplante del de arroz SFL-011. 

 

 

Figura 5A. Desyerbada en forma manual con rabón. 
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Figura 6A. Aplicación de insecticida. 

 

 

Figura 7A. Visita de la Tutora del Trabajo de investigación, Ing. Leticia Vivas 

Vivas, MSc. 
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Figura 8A. Cosecha. 

 


