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RESUMEN  

 

Este trabajo de investigación se realizó entre octubre del 2012  y enero del 2013 en el 

sector  Vainillo, perteneciente al cantón El Triunfo, provincia del  Guayas. Los 

objetivos fueron: a) relacionar la densidad de población con la incidencia de 

enfermedades en la variedad INIAP 15; b) determinar la mejor dosis de sulfato de 

cobre pentahidratado sobre la incidencia de patógenos foliares en la variedad de 

arroz INIAP 15; y, c) evaluar los diferentes tratamientos con sulfato de cobre 

pentahidratado y seleccionar los mejores.  

 

La variedad de arroz utilizado fue INIAP 15. Se empleó el  diseño de bloques 

completamente al azar con tres repeticiones. Dentro de los resultados obtenidos se 

encontró que ninguna variable presentó significancia estadística; se observó que el 

manchado de grano tiende a disminuir por efectos de la aplicación. 
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SUMMARY 

 

This research was conducted between the October 2012 – January 2013, Vainillo 

sector belonging to the Triumph Canton province of Guayas. The objectives were: a) 

Relate the population density and the incidence of disease in the INIAP 15; b) 

determine the best dose of copper sulfate pentahydrate on the incidence of foliar 

pathogens in rice variety INIAP 15 c) Evaluate treatments with copper sulfate 

pentahydrate and select the best. 

 

The rice variety used was the INIAP 15. We used a complete block design with three 

replications. Among the results obtained, it was found that present no variable 

statistical significance was observed that as the dose of rising copper sulfate 

pentahydrate grain yield tends to lower, there is fewer incidences of diseases caused 

by and stained white sheet grain. To dose of  0,8 and 1,6lha. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es considerado una gramínea de mucha importancia por 

ser el alimento básico de millones de habitantes en todas las regiones del mundo. Si bien, la 

producción arrocera se  ha incrementado paulatinamente, ésta no basta para cubrir las 

necesidades de las poblaciones en continuo crecimiento. Este déficit hace que las naciones se 

preocupen constantemente en mejorar sus conocimientos agrícolas mediante estudios y 

transferencia  de tecnologías, para que, de esta forma, sus  territorios puedan aumentar su 

productividad y ser más eficientes con el paso de los años (López, 2002). 

 

El cultivo de arroz en el mundo es afectado por más de 70 enfermedades. En América latina se 

estima aproximadamente una docena de ellas que limitan la producción de arroz. 

 

En Ecuador,  las enfermedades que más prevalecen en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 

son: Pyricularia, hoja blanca y manchado de grano. En años recientes se han presentado tres 

enfermedades que podrían resultar potencialmente dañinas al cultivo: la pudrición de la vaina, 

el entorchamiento y el tizón de la vaina. En el país se ha observado otras enfermedades en 

forma esporádica. La investigación desarrollada por el INIAP, con el fin de prevenir y 

controlar las principales enfermedades del arroz, se enfoca básicamente en la resistencia 

genética o varietal, control cultural, y, en última instancia, control químico (Espinoza, 2007). 

 

La utilización de la resistencia genética es uno de los métodos más baratos y seguros en el 

control de las enfermedades de las plantas. Esto es debido a que sólo es necesario utilizar 

semilla resistente para controlar los problemas, lo cual facilita su adopción sin necesidad de 

elevar los costos de producción (INIAP, 2007). 

 

Otro de los  factores en la producción de arroz es la nutrición mineral, especialmente en las 

variedades mejoradas; el rendimiento responde en gran medida a la fertilización a base de 
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macro y microelementos, entre los cuales está el cobre, que es un elemento regulador de las 

reacciones de algunas enzimas y catalizador de las reacciones de oxidación, el metabolismo 

del nitrógeno, proteínas, en la fotosíntesis y respiración de las plantas (Alcívar y Mestanza, 

2007). 

 

Para resolver en cierta medida estos problemas es necesaria la utilización de semillas de 

variedades resistentes a enfermedades y utilizar un método de  siembra adecuado ya que la 

mayor población o las altas densidades de siembra generan microclima, humedad y 

temperatura, lo que facilitan la presencia de las mismas (Guzmán, 2000). 

 

El sector de Vainillo, se caracteriza por tener suelos aptos para el cultivo de arroz pero con 

problemas en el rendimiento debido a enfermedades. El propósito es  generar alternativas de 

prevención en enfermedades mediante el uso del sulfato de cobre pentahidratado en diferentes 

dosis y con distintas densidades de siembra. 

 

En base a lo expuesto en la presente investigación, se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Generar tecnologías para mejorar la sanidad, productividad y rentabilidad del cultivo de arroz. 

Objetivos específicos 

 Relacionar la densidad de población con la incidencia de enfermedades en la variedad 

INIAP -15. 

 

 Determinar la mejor dosis de sulfato de cobre pentahidratado sobre la incidencia de 

patógenos foliares en la variedad de arroz INIAP -15. 

 

 Evaluar los diferentes tratamientos con sulfato de cobre pentahidratado y seleccionar los 

mejores.  
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

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

Clase:  monocotiledónea 

Orden:        glumiflora 

Familia:          gramínea 

Subfamilia:     panicoideas 

Tribu:              Oryzae 

Subtribu:         Oryzineas 

Género:           Oryza 

Especie:           sativa 

  

2.2. Características de la variedad INIAP - 15 

INIAP (2009) señala que la variedad de arroz INIAP 15 tiene las siguientes características: 
 

Descripción Valores y calificación 

Rendimiento
1/ 

(kg/ha) 5.818 a 8.273 

Ciclo vegetativo (días) 117 a 128 

Altura de planta (cm) 89 a 108 

Número de panículas /planta 17 a 25 

Granos llenos/panícula 145 

Longitud de grano (mm)
2/

 7.5 

Grano entero al pilar (%) 67 

Calidad culinaria  buena  

Hoja blanca MR 

Pyricularia grisea R 

Acame de plantas R 

Latencia en semanas 4-6 

1/
  Rendimiento kg/ha de arroz en cáscara al 14 % de humedad y 0% de impurezas. 

2/
 Grano extra largo (EL) más de 7.5 mm. 

R= resistente; MR = moderadamente resistente. 
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2.3. Requerimientos climáticos y edafológicos  

Las principales zonas arroceras se cultivan por debajo de los 10 msnm; el 92% del área se 

encuentra en las provincias de Guayas y Los Ríos. La planta de arroz en su desarrollo y 

crecimiento reacciona positiva o negativamente, en función de los factores de clima; en 

consecuencia, el cultivo necesita que estos factores se presenten dentro de un rango que esté 

acorde a las necesidades del mismo (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.3.1. Temperatura 

Las temperaturas críticas para la planta de arroz están generalmente por debajo de 20 ºC y 

superiores a 30 ºC,  varían de acuerdo con el estado de desarrollo de la planta. Cuando se 

somete la planta a una temperatura por debajo de 20 ºC en el estado de floración, normalmente 

se induce a un alto porcentaje  de esterilidad. Ésta generalmente es atribuida a efectos de la 

temperatura baja durante la noche, pero una temperatura alta en el día puede contrarrestar el 

efecto de la noche (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.3.2. Luminosidad 

Las necesidades de radiación solar para el cultivo del arroz varían con los diferentes estados 

de desarrollo de la planta. Una baja radiación solar durante la fase vegetativa  afecta muy 

ligeramente los rendimientos y sus componentes, mientras que en la fase reproductiva existe 

una marcada disminución en el número de granos. Por otro lado, durante el período de llenado 

a maduración del grano, se reducen drásticamente los rendimientos por disminución en el 

porcentaje de granos llenos (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

Una radiación de 300 cal/cm² por día durante el estado reproductivo hace posible rendimientos 

de 5 t/ha. Desde el punto de vista con el cual coincide la mayoría de los investigadores, es que 

una temperatura alta y abundante radiación solar son necesarias para el arroz, sin embargo, un 

concepto universal es que una alta disponibilidad de agua es el requisito más crítico en su 

producción (Andrade y Hurtado, 2007). 
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2.3.3. Suelo 

La característica más importante que debe tener el suelo es su capacidad de absorción y 

retención de agua. También hay otras condiciones que deben conocerse, como las 

características físicas y químicas, capas duras, profundidad de la capa arable y en qué medida  

es erosionable.  

 

Para el cultivo de arroz son preferibles los suelos de textura arcillosa, por su poca 

permeabilidad; éstos y los suelos ligeros deben tener una capa limitativa con un índice 

máximo de permeabilidad de 0.5 mm por hora. Los suelos de textura arenosa tienen muy poca 

capacidad de retención de agua (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.3.4. Agua 

El agua es indispensable para la vida de la planta de arroz. El riego por inundación es 

favorable para un mejor crecimiento, desarrollo y rendimiento; es de anotar que este sistema 

de irrigación contribuye al control de malezas.  La calidad del agua de riego es un factor de 

gran importancia. Debe realizarse un análisis del agua para establecer si ésta contiene 

minerales en concentraciones que puedan ser tóxicas a la planta (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

Las aguas salinas causan desórdenes fisiológicos en la planta de arroz; los síntomas son 

iguales a los causados por la salinidad de suelos. La temperatura del agua también es 

importante para la planta de arroz; cuando ésta es baja (menos de 15 °C) es necesario drenar 

frecuentemente el terreno para evitar que se produzcan panículas vanas o estériles. Aguas muy 

calientes afectan la nutrición; un promedio de requerimiento de agua en arroz varía entre 800 

mm a 1.240 mm durante el ciclo (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.3.5. Riego 

En un cultivo normal los requisitos de agua varían con las condiciones climáticas, las 

condiciones físicas del suelo, el manejo del cultivo y el período vegetativo de la variedad. Los 
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períodos de mayores requerimientos de humedad son en el establecimiento de las plantas, el 

macollamiento y, desde la diferenciación hasta el llenado del grano. Situaciones de “stress” 

inicial inciden sobre la población del cultivo y el número de macollos por planta, mientras que 

en la fase reproductiva pueden afectar al número de panículas,  al momento en que el agua 

falte (Andrade y Hurtado, 2007).  

 

2.4. Densidades de siembra en el cultivo de arroz 

Siembra directa: se hace a máquina (sembradora); la distancia está establecida en 0,18 m entre 

hileras (Sequi, 2004). 

 

Siembra al voleo, con semilla pregerminada y sin pregerminar; la densidad de siembra es de 

80 kg de semilla por hectárea. Cuando es al voleo, y si es necesario, debe usarse 100 kg de 

semilla por hectárea (Sequi, 2004). 

 

Los métodos de siembra utilizados en Ecuador son: siembra directa y trasplante. La siembra 

directa se realiza a máquina, con sembradora y al voleo en dos formas: mecánica (voleadora) y 

manual, con semilla seca y tapada con un pase de rastra superficial. La cantidad de semilla 

utilizada es 100 kg/ha (INIAP, 2007). 

 

2.5. Requerimientos micronutrimentales  

Los micronutrientes son  esenciales  para el crecimiento óptimo de las plantas, pero son 

requeridos en menores cantidades que los macronutrientes. Tienen que ser agregados en 

cantidades muy pequeñas cuando no pueden ser provistos por el suelo. Generalmente, son 

importantes para el metabolismo vegetal. Los micronutrientes hierro (Fe), manganeso (Mn), 

zinc (Zn), cobre (Cu), molibdeno (Mo), cloro (Cl) y boro (B), son elementos  claves en el 

crecimiento de la planta (Sequi,  2004). 
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Es muy importante considerar que todos los nutrientes, independientemente de las cantidades 

requeridas por las plantas, cumplen una función específica en el desarrollo de la planta y no 

pueden ser sustituidos por otro elemento (Adler,  1980). 

 

El azufre es un componente de algunos aminoácidos, tales como cisteína, cistina y metionina y 

de las hormonas tiamina y biotina; es importante en el funcionamiento de algunas enzimas 

activadoras y en las reacciones de óxido – reducción,   es absorbido por las plantas como 

sulfato de cobre, en forma aniónica  (SO4
-2

). También puede entrar a la planta por las hojas en 

forma de gas (SO2), que se encuentra en la atmósfera, donde se concentra debido a procesos 

naturales de descomposición de la materia orgánica, combustión de carburantes y fundición de 

metales. Es un elemento poco móvil dentro de la célula, (Rodríguez, 1980).   

 

El sulfato de cobre es especialmente elaborado para suplir funciones principales del cobre en 

la planta  y en el campo de las enzimas: Oxidazas del ácido ascórbico, polifenol, citocromo, 

etc. También forma parte de la plastocianina contenida en los cloroplastos y que participa en la 

cadena de transferencia de electrones de la fotosíntesis. Su absorción se realiza mediante un 

proceso activo metabólicamente. El cobre aumenta la resistencia a las enfermedades y 

disminuye la esterilidad  masculina. Este producto puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y 

en cualquier zona climática, en condiciones naturales de invernaderos, y bajo las 

recomendaciones de un ingeniero agrónomo (Answer, s.f.).  

 

2.5.1. Fuentes de cobre 

Los fertilizantes que incorporan micronutrientes no sólo deben ser solubles, al igual que en el 

caso de los macronutrientes, sino que además deben ser estables a los valores de pH del medio 

de cultivo. Así, en suelos de carácter básico, los microelementos metálicos precipitan 

rápidamente hacia formas insolubles no asimilables por la planta, si se aportan en forma 

mineral, por lo que habría que recurrir al empleo de quelatos. Un quelato es un compuesto 

químico constituido por una molécula de naturaleza orgánica  que rodea y se enlaza por varios 
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puntos a un ión metálico, protegiéndolo de cualquier acción exterior, de forma que evita su 

hidrólisis y precipitación. Existen numerosos tipos de quelatos autorizados. Entre las 

principales fuentes se cita: sulfato de cobre 25%, sulfato de cobre monohidratado 35%, 

Quelato-HEDTA   5%-HEDTA ó HEEDTA: ácido Hidroxi-Etilén-Diamino-Triacético, 

Quelato-EDTA 13% EDTA: ácido Etilén-Diamino-Tetraacético. 

 

La eficacia de dichos quelatos es en función de su capacidad para mantener el ión en 

disolución, disponible para la planta (Abonos Minerales con Microelemento, s.f.). 

 

2.5.2. Características generales del sulfato de cobre 

El campo de actividad del cobre es muy amplio. Entre sus numerosas aplicaciones destacan: 

como bactericida y fungicida actuando sobre: Alternaria sp. (manchas de las hojas, tizones 

tempranos, entre otros), Ascochita sp. (antranosis), Capnodium sp. (fumagina), Colletotrichum 

sp. (antracnosis), Glomerella cingulata (antracnosis), Guignardia bidwellii (podredumbre 

negra), Phytophthora sp. (mildius vellosos), Plasmopara viticola (mildiu de la vid), Septoria 

sp. (septoriosis, manchas de la hojas) y otras enfermedades producidas por hongos 

endoparásitos. No se recomienda su aplicación en cultivos o variedades sensibles al cobre, en 

especial con tiempo frío y húmedo. Los tratamientos con estos productos deben cubrir lo 

mejor posible el sustrato que se trate de proteger; los tratamientos en vegetación cubrirán bien 

todo el follaje (haz y envés de las hojas y brotes tiernos) sin que gotee  (Terralia, 

Agroquímicos,  s.f.). 

 

Muchas enzimas con diversas propiedades  y funciones (tiroxinasas, la casas, ascorbioxidasas, 

mono y diaminoxidasas) son activadas por este elemento químico de fertilidad. Estabiliza la 

clorofila, participa en el metabolismo de las proteínas y de los carbohidratos y en la fijación 

simbiótica del nitrógeno atmosférico (N2) en las leguminosas. En el suelo se encuentran en 

pequeñas concentraciones pero su presencia constante hace que las condiciones de carencia 

sean muy raras (la excepción son suelos turbosos). Un exceso de este elemento resultará 
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tóxico para la planta. Una carencia ocasional de cobre se puede producir a continuación de un 

exceso de aplicación de fosfatos, los cuales tienden a formar con el cobre compuestos 

insolubles (Sequi,  2004). 

 

El sulfato de cobre (II) pentahidratado o sulfato cúprico pentahidratado es el producto de la 

reacción química entre el sulfato de cobre (II) anhidro y agua. Éste se caracteriza por su color 

calipso y sus rápidos cambios de temperatura al agregarle más agua. Su fórmula química es: 

CuSO4·5H2O (Wikipedia,  2012). 

 

Tiene numerosas aplicaciones: como alguicida en el tratamiento de aguas, fabricación de 

concentrados alimenticios para animales, abonos, pesticidas, mordientes textiles, industria del 

cuero, pigmentos, baterías eléctricas, recubrimiento galvanizados (recubrimientos de cobre 

ácido por electroposición), sales de cobre, medicina, persevantes de la madera, procesos de 

grabado y litografía,  industria del petróleo, caucho sintético, industria del acero, tratamiento 

del asfalto natural, colorante cerámico y preparados medicinales como el agua de alibour 

(Wikipedia,  2012). 

 

El sulfato de cobre pentahidratado es una sustancia química muy versátil y con una amplia 

gama de usos industriales. Muy valorado por empresas agroquímicas; es un insumo esencial 

junto a otros aditivos en la fabricación de fungicidas y bactericidas ya que se aplica en el 

control preventivo de enfermedades fungosas y bacterianas en árboles frutales y vides. 

También es utilizado en los sistemas de riego en tratamientos de aguas, repelente de babosas y 

caracoles y como fertilizante de suelos deficientes en cobre. Está disponible en las 

siguientes formas y/o estados: granulado, polvo seco, polvo mojable, líquido y concentrado 

(Sulfatos,  s.f.). 

 

2.5.3. Aplicaciones y dosis del sulfato de cobre 

Se puede aplicar sulfato de cobre a los cultivos en el suelo o al follaje. La aplicación en el 

suelo es el más preferido debido a que requiere  tratamiento solo una vez, el cual puede durar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_cobre_%28II%29_anhidro
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calipso_%28color%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Alga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservante
http://es.wikipedia.org/wiki/Litograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caucho_sint%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Asfalto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_alibour
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muchos años.  Las aplicaciones foliares son más eficaces cuando se aplican durante la etapa de 

macollamiento tarde (Kyrkby y Romhel, s.f.). 

 

2.6. Deficiencias micronutrimentales  

El pH del suelo también reduce la disponibilidad de cobre; un nivel de 7 disminuye el cobre 

disponible en el suelo. Aunque la deficiencia de cobre puede estar presente en un intervalo de 

pH de 5,5 a 6,8 (Agronomic Research, 1996).   

 

Según Sequi (2004), las deficiencias moderadas y agudas de cobre dan síntomas visibles que 

afectan las partes apicales de la planta, pero no son tan vistosas como en los otros 

microelementos. En los cereales, el ápice de las hojas asume un aspecto clorótico y presentan  

enrollamiento y escasa amplitud de la lámina. 

 

La deficiencia de cobre se reconoce en las plantas por la coloración azulada que presentan las 

hojas, las cuales se tornan cloróticas cerca de la punta; se desarrolla una clorosis descendiente 

a ambos lados de la nervadura central  que posteriormente se torna café oscura, con necrosis 

en la punta; las hojas nuevas no se desenrollan y permanecen en forma de aguja y en algunas 

ocasiones al desenrollarlas solamente está la mitad de la hoja; sin embargo, la base de las 

hojas se  desarrolla normalmente (Kyrkby y Romheld, s.f.). 

 

2.7. Principales enfermedades en el cultivo de arroz  

En Ecuador, las enfermedades que más prevalecen en el cultivo de arroz  son: Pyricularia, 

hoja blanca y manchado del grano. En años recientes se han presentado tres enfermedades que 

podrían resultar potencialmente dañinas para el cultivo: la pudrición de la vaina, el 

entorchamiento y el tizón de la vaina. En el país se han observado otras enfermedades en 

forma esporádica. La investigación desarrollada por INIAP, con el fin de prevenir y controlar 

las principales enfermedades del arroz, se enfoca básicamente en la resistencia genética o 

varietal, control cultural, y en última instancia, el control químico (Espinoza, 2007). 
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III . MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1   Localización del ensayo 

 

Esta investigación se realizó en la propiedad del señor Ignacio Tito, finca Elva, ubicada en el 

sector  Vainillo, perteneciente al cantón El Triunfo, provincia del  Guayas. Sus coordenadas 

geográficas son: 2
o
 15`15`` de latitud sur y 73

o 
38`40`` de longitud  occidental, y a 40 msnm, 

con una pluviosidad de 1.025 mm, temperatura media anual de 26
o 

C y 86% de humedad 

relativa media anual
1/

. 

 

 

3.2 Características climáticas de la zona
1/

 

 
Temperatura promedia: 25.34°C 

Humedad promedia: 82% 

Precipitación anual: 1.557 mm 

Topografía: Irregular 

Textura: varía de franco arenoso a franco 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto 

 

 

3.3 Características del suelo  

El suelo de la finca Elva se caracteriza por ser de topografía plana, clasificado dentro de la 

taxonomía de la USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) como vertisoles.  

 

______________ 

1/ Datos proporcionados por el Ingenio  San Carlos, 2011. 
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Estos suelos presentan textura arcillosa, pH prácticamente neutro,  son bajos en materia 

orgánica y nitrógeno,  contenidos medios de potasio, azufre, zinc y boro; y altos en fósforo, 

calcio, magnesio, cobre, hierro y manganeso. 

 

3.4  Materiales y equipos 

 
Se utilizó la variedad de arroz INIAP 15, cuyas características fueron descritas anteriormente; 

los materiales utilizados fueron cartulina, libro de campo, calculadora, lápiz,  marcadores, 

cinta de 50 m, latillas y los equipos: computadora, balanza electrónica, motocultor, bomba 

manual, pala y medidor de humedad. 

 

3.5. Métodos  

 
3.5.1   Factores estudiados 

Tres dosis de sulfato de cobre pentahidratado. 

Tres densidades de siembra. 

 

3.5.2  Tratamientos estudiados 

La combinación de las tres densidades de población y  tres dosis de sulfato de cobre 

pentahidratado   totalizan nueve tratamientos, los mismos que se detallan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Tratamientos  del efecto de sulfato de cobre pentahidratado. Vainillo, Guayas. 2013  

Tratamientos Densidad de siembra en arroz 

(kg semilla/ha) 

Dosis de sulfato de cobre 

pentahidratado (L/ha)
 1/

 

1. 60 0.0 

2. 60 0.8    

3. 60 1.6 

4. 90 0.0 

5. 90 0.8 

6. 90 1.6 

7. 120 0.0 

8. 120 0.8 

9. 120 1.6 

1/Se realizaron dos aplicaciones: 30 y 45 días después de la siembra. 
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3.5.3 Diseño experimental y análisis de la varianza 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), 

con arreglo factorial (3x3), con tres repeticiones. Para la comparación de las medias de tratamientos se 

utilizó la prueba de Tukey. El análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 2. 

 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza.  

Fuente de Variación G.L. 

Repeticiones r-1 2 

Tratamientos t-1 8 

Densidad siembra (s) s-1         2 

Dosis (d) d-1         2 

Interacción s x d         4 

Error experimental t x(r-1) 16 

Total t xr-1 26 

 

3.5.4 Delineamiento experimental 

 

Área total del experimento 22.50 m x 16 m = 303.75 m
2
 

Área total  de cada  bloque 20.25 m x 4 m = 81 m
2
 

Área  total de cada parcela 2.25 m x 4 m  = 9 m
2
 

Distancia  entre  bloques 1 m  

Distancia  entre parcelas 0,25 m  

Área útil de la unidad experimental 1,5 m x 4 m  = 6 m
2
 

Área útil de cada  bloque 54 m
2
  

Número de parcelas 27  

Número  de tratamientos 9  

Número  de  bloques 3  

Largo de la parcela  4 m  

Ancho de la parcela 2.25 m  
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3.6 Manejo del  experimento 

 

3.6.1 Preparación del suelo 

La preparación del suelo se realizó con un motocultor, utilizando gavias para  mover el suelo 

inundado y luego se procedió a jalar un palo para lograr que el suelo quede nivelado para la 

respectiva siembra. 

 

3.6.2 Toma de muestras del suelo 

Se tomó una  muestra de suelo en el sitio del experimento y luego se envió al Laboratorio de 

Suelos del INIAP,  para realizar el análisis químico del mismo. 

 

3.6.3 Siembra 

La  siembra se realizó al voleo con semilla pregerminada, según lo planeado en los 

tratamientos. 

 

3.6.4 Riego 

Se regó las veces que fueron necesarias para mantener humedecido el suelo. 

 

3.6.5 Fertilización 

La fertilización se realizó en función de la interpretación del análisis de suelo, con 160  kg N,  

40 kgP2O5  y 60 kg K2O/ha. Como fuente fertilizante se utilizó urea (46% N), DAP (46% 

P2O5) y muriato de potasio (60% K2O). 

 

Teniendo en cuenta la precocidad de la variedad INIAP-15, se aplicó el nitrógeno al voleo en 

dos fracciones: a los 20 y 40 días de edad del cultivo. Los fertilizantes fosfatados y potásicos 

se incorporaron en la capa arable  durante la fase de preparación del suelo para su mejor 

aprovechamiento. 

 

3.6.6 Control de malezas 

Esta labor se  realizó en forma manual las veces que fueron necesarias. 
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3.6.7 Aplicaciones de sulfato de cobre pentahidratado para el control preventivo de 

enfermedades 

Se aplicó sulfato de cobre pentahidratado a los 30 y 45 días después de la siembra  para 

prevenir enfermedades como quemazón y manchado de grano; las dosis fueron de 0,80 y 1,60 

L/ha, respectivamente. 

 

3.6.8 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en los 6 m
2
 del área útil,  se utilizó para esta labor una hoz 

y fundas de papel para guardar las semillas cosechadas. 

 

 

3.7 Datos registrados y métodos de evaluación 

 

3.7.1 Días a floración  

Se contó  el número de días desde el momento de la siembra hasta cuando el 50% de las 

plantas estuvieron florecidas. 

 

3.7.2 Ciclo vegetativo (días) 

Se consideró  el número de días desde la siembra hasta la cosecha del grano de arroz. 

 

3.7.3  Altura de planta (cm) 

Se procedió a medir cinco plantas con una regla graduada en centímetros; la altura se 

considerará  desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más alta, excluyendo la 

arista. 

 

3.7.4 Número de macollos/planta 

Se contó  el número de macollos por cada cinco plantas, al momento de la cosecha. 

 

3.7.5 Número de panículas/planta 

Se contó  el número de panículas de las cinco plantas al  momento de la cosecha. 
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3.7.6 Longitud de panículas (cm) 

Se procedió a medir la longitud de cinco panículas, considerando la base de la misma hasta el 

ápice, excluyendo la arista y se promedió. 

 

3.7.7 Granos por panícula 

Se tomaron cinco panículas por planta, se contaron los granos existentes en cada una de ellas y 

luego se promedió.  

 

3.7.8 Porcentaje de granos vanos  

En la cosecha se tomaron cinco panículas al azar, por unidad experimental; se contó el número 

de granos fértiles y estériles, y,  mediante el cálculo aritmético se determinaron los porcentajes 

de fertilidad y esterilidad. 

 

3.7.9 Peso de 1.000 semillas (g) 

Para obtener este dato se pesaron 1.000 semillas,  ajustadas al 14 % de contenido de humedad;  

se expresaron en gramos. 

 

3.7.10  Rendimiento (kg/ha) 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara cosechado en el área útil de cada unidad 

experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad y se calculó en Kg/ha mediante la 

siguiente fórmula: 

        (100 - HI)* PM                  10                  

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

            100 - HD                       AC                    

Donde: 

Pa = Peso ajustado 

HI =  humedad inicial 

PM = peso de la muestra 

HD = humedad deseada 

AC = área cosechada 
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3.7.11   Evaluación de enfermedades 

Para evaluar las enfermedades se utilizaron las siguientes escalas del CIAT y se describen a 

continuación:   

Manchado de grano 

 

ESCALA  DESCRIPCIÓN  

0 Ninguna lesión visible 

1 Menos del 1% del área afectada 

3 Del 1 al 5% del área afectada 

5 Del 6 al 25% del área afectada 

7 Del 26 al 50% del área afectada 

9 Del 51 al 100% del área afectada 

 

Virus de la hoja blanca 

 

ESCALA  % de plantas infestadas 

0 no infección 

1 1 – 10 

3 11 – 30 

5 31 – 50 

7 51 – 70 

9 71 – 100 
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IV RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Variables agronómicas 

 
Ninguna de las variables medidas alcanzó significancia estadística, esto es: días a floración, 

ciclo vegetativo, altura de planta, número de macollos y panículas/planta, longitud de 

panículas, granos/panícula, porcentaje de granos vanos, peso de 1.000 semillas y rendimiento. 

La única variable significativa fue granos/panícula, especialmente con las densidades de 

siembra de 60 a 120 kg de semilla/ha, número de panículas/planta, diferentes al tratamiento 

con 90 kg de semilla/ha (Cuadros 3 y 4). 

 

Por efectos de dosis de sulfato de cobre pentahidratado tampoco se obtuvo significancia 

estadística. Los coeficientes de variación oscilaron entre el 4 y el 33%, presentando los 

mayores valores las variables: número de macollos/m
2
 y número de panículas/planta, que 

alcanzaron valores de 31,12  y 33,19%, respectivamente (Cuadros 3 y 4). 

 

4.2 Enfermedades 

 
Las únicas enfermedades que se observaron fueron virus de la hoja blanca y el manchado del 

grano. 

 

El virus de la hoja blanca  solamente se observó en el tratamiento del  testigo absoluto (Cuadro 

5).  

 

Con respecto al manchado de grano, todas las densidades de población  presentaron  una 

escala de tres (del 1 al 5% de área afectada), y en las dosis de sulfato de cobre, solamente el 

testigo absoluto fue el de mayor severidad con grado cinco (Cuadro 5). 
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Cuadro 3. Efecto de sulfato de cobre pentahidratado en las densidades de siembra de arroz sobre cinco características agronómicas. 

Finca Elva. Vainillo, El Triunfo, Guayas. 2013. 

 

Tratamientos  

 Floración (días) 

Ciclo vegetativo 

(días) 

Altura de planta 

(cm) 

Número de 

macollos/pl. 

Número de 

panículas/pl. 

Densidad de siembra (kg/ha)      

60      83 ns. 117
NS 

   99 ns.     5,24 ns.     4,45 ns.
.
 

90 83 117 98 5,42 4,62 

120 83 117 99 5,44 5,31 

      

Dosis de SO4Cu.5H2O (L/ha)      

0,0      82 ns.
.
 117     99 ns.   5,02 ns.     4,82 ns.

.
 

0.8 83 117 98 5,42 5,22 

1.6 83 117 99 5,44 4,33 

      

Promedio 83 117 99 5,37 4,79 

C.V. (%) 1,90 0% 2,37 31,12 33,19 

ns. =  no significativo. 
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Cuadro. 4. Efecto de las dosis de sulfato de cobre pentahidratado en las densidades de siembra de arroz sobre cinco características 

agronómicas. Finca Elva. Vainillo, El Triunfo, Guayas. 2013. 

 

Factores 

Longitud de 

panícula (cm) 

Granos/ 

panícula 

Porcentaje de 

granos vanos 

Peso de 1.000 

semillas 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Densidad de siembra 

(kg/ha) 

     

60     24 ns.
.
    92 ab      11,10 ns.      27,66 ns.     7411 ns. 

90 24 88 b 10,61 27,45 7241 

120 24 94 a 11,27 27,72 6644 

      

Dosis de SO4Cu.5H2O 

(L/ha) 

     

0,0     24 ns.      91 ns.      11,34
N.S.

      27,75 ns.
.
      7247 ns. 

0.8 25 92 10,65 27,51 7211 

1.6 24 92 10,93 27,57 6839 

      

Promedio 24 91 10,99 27,61 7099 

C.V. (%) 4,53 4,75 11,91 4,65 17,92 
1/ 

Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey P ≤  0,05). 

ns= no significativo. 
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Cuadro 5.  Datos en función de escalas para hoja blanca y manchado del grano, obtenidos en 

el experimento: “Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos 

foliares en tres densidades poblacionales en el cultivo  de arroz”. Vainillo, El 

Triunfo, Guayas.  2013. 

 

Tratamientos  Manchado de grano 

 (Escala 1-9) 

Hoja blanca  

(Escala 0-9) 

Densidad de siembra (kg/ha)   

60 3 0 

90 3 0 

120 (T) 3 0 

   

Dosis de SO4Cu.5H2O (L/ha)   

0,0 (T) 5
 

1 

0.8 3 0 

1.6 3 0 

   

 

Escala  virus hoja blanca: 0-1 resistente; 3-5 moderadamente resistente; 7-9 susceptible. 

Escala manchado del grano: 1-9 resistente; 3 – 4 moderadamente resistente; 5 – 9 susceptible.  
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V DISCUSIÓN 

Las variables medidas: días a floración, ciclo vegetativo, altura de planta, número de macollos, 

número de panículas, longitud  de panículas, granos por panículas, porcentaje de granos vanos 

y rendimiento de grano, no presentaron significancia estadística. 

 

Las dosis de sulfato de cobre pentahidratado fueron no significativas en el rendimiento de 

grano paddy, sin embargo, cuando se elevó la dosis de 1,6 L/ha de este producto el 

rendimiento tendió a bajar 408 kg;  si bien es cierto la estadística no señala diferencia en la 

parte económica la producción de grano de arroz paddy se ve afectada. 

 

Las enfermedades que se presentaron fueron el virus de la hoja blanca y el manchado de los 

granos de arroz; en esta última el sulfato de cobre tendió a disminuir el daño, debido a que este 

producto tiene propiedades para el control de enfermedades fúngicas y bactericidas (Sulfatos, 

s.f). 

 

Al observar otros factores externos se puede notar que, a pesar que en esta investigación las 

bajas densidades no fueron estadísticamente iguales para ninguna variable,  el tratamiento con 

una densidad de siembra de 60 kg de semilla/ha fue mayormente afectado por la presencia de 

plántulas de arroz nacedero (semillas que quedaron de la cosecha anterior) y  malezas, ya que 

fueron más competitivas  con  el cultivo,  por lo que obligan al productor a realizar mayores 

gastos en el control de las mismas.  
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  VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 Conclusiones: 

 

 El mejor rendimiento que se obtuvo es de 60 kg de semilla de arroz/ha; el sulfato de 

cobre pentahidratado en las dosis de 0,8 L/ha y 1,6 L/ha fueron iguales en todos los 

tratamientos donde se aplicó este producto e igual estadísticamente con el testigo (sin 

aplicación).    

 

 El manchado de grano del arroz y la presencia de hoja blanca no mostraron incidencias  

en la densidad poblacional de plantas. 

 

 

Recomendación: 

 

 Validar los resultados en zonas donde haya mayor presencia de enfermedades, con el 

fin de conocer el potencial del sulfato de cobre pentahidratado. 
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Cuadro 1A. Datos de días a  floración, obtenidos en el experimento: “Efecto del sulfato de 

cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades poblacionales en 

el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR 

A 

FACTOR 

B I II III suma promedio 

1 1 81 81 84 246 82 

1 2 82 87 85 254 85 

1 3 82 87 85 254 85 

2 1 81 87 81 249 83 

2 2 81 83 86 250 83 

2 3 81 85 84 250 83 

3 1 82 83 82 247 82 

3 2 80 82 82 244 81 

3 3 82 86 83 251 84 

 

Σ 732 761 752 2245 748 

    

Media general 83 

 

Análisis de varianza de días a floración 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 40.218750 20.109375 8.0848** 3,66 6,23 

Factor A 2 2.671875 1.335938 0.5371
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 4.218750 2.109375 0.8481
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 13.093750 3.273438 1.3161
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 39.796875 2.487305 
   

Total 26 100.000000         

Promedio 83 
     

C.V. (%) 1.90           

** Altamente significativo. 

ns= no significativo. 
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Cuadro 2A. Datos de la variable  altura de planta (cm), obtenidos en el experimento: “Efecto 

del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades 

poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 99,8 98,4 98,0 296,2 99 

1 2 95,6 102,0 99,0 296,6 99 

1 3 96,9 104,8 99,0 300,7 100 

2 1 98,2 101,2 99,4 298,8 100 

2 2 97,0 98,4 97,6 293,0 98 

2 3 101,2 94,6 94,6 290,4 97 

3 1 99,4 99,4 100,1 298,9 100 

3 2 99,4 94,0 98,8 292,2 97 

3 3 99,8 103,0 97,0 299,8 100 

 

Σ 887,3 895,8 883,5 2666,6 889 

    

Media general 99 

 

Análisis de la varianza de  altura de planta (cm 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 8.562500 4.281250 0.5880
N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 7.843750 3.921875 0.5386
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 8.875000 4.437500  0.6090
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 19.500000 4.875000 0.6695
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 116.500000 7.281250 
   

Total 26 161.281250         

Promedio 99 
     

C.V. (%) 2,73           

ns = no significativo. 
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Cuadro 3A. Toma de datos de la variable número de macollos/planta, obtenidos en el 

experimento: “Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos 

foliares en tres densidades poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa 

L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Suma Promedio 

1 1 5 5 5 15 5 

1 2 7 5 5 17 6 

1 3 8 5 3 16 5 

2 1 5 5 9 19 6 

2 2 5 5 5 15 5 

2 3 6 5 5 16 5 

3 1 5 5 2 12 4 

3 2 6 5 6 17 6 

3 3 5 5 4 14 5 

 

Σ 52 100 40 192 74 

    

Media general 5,37 

 

 Análisis de la varianza de  macollos/planta 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 4.500854 2.250427 0.8055
 N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2  0.216370   0.108185  0.0387
 N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 5.745361 2.872681 1.0283
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 18.654724 4.663681 1.6694
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 44.699097 2.793694 
   

Total 26 73.816406     
 

  

Promedio 5,37 
     

C.V. (%) 31,12           

N.S. no significativo. 
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Cuadro 4A. Datos de la variable  número de panículas/planta, obtenidos en el experimento: 

“Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres 

densidades poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 

2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 5 4 4 13 4 

1 2 6 4 4 14 5 

1 3 6 4 3 13 4 

2 1 4 4 7 15 5 

2 2 5 4 4 13 4 

2 3 5 4 4 13 4 

3 1 4 4 7 15 5 

3 2 5 10 5 20 7 

3 3 5 4 4 13 4 

  Σ 45 42 42 129 43 

    

Media general 5 

 

 

Análisis de la varianza de  número de panículas/planta 

 

ns  = no significativo. 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 0.838440 0.419220  0.1656
 N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 3.771729 1.885864 0.7451 
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 3.567322 1.783661  0.7047
 N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 8.326050 2.081512   0.8224 
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 40.494873 2.530930 
   

Total 26 56.998413         

Promedio 5 
     

C.V. (%) 33,19           
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Cuadro 5A. Datos de la variable  longitud de panícula (cm), obtenidos en el experimento: 

“Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres 

densidades poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 

2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 21,98 25,86 23,86 71,70 24 

1 2 25,08 24,02 24,24 73,34 24 

1 3 24,08 22,52 25,32 71,92 24 

2 1 23,80 24,58 24,10 72,48 24 

2 2 23,80 24,58 24,10 72,48 24 

2 3 23,24 24,70 23,54 71,48 24 

3 1 23,44 25,10 25,96 74,50 25 

3 2 24,06 25,90 25,10 75,06 25 

3 3 21,98 24,86 23,72 70,56 24 

   Σ 211,46 222,12 219,94 653,52 218 

    

Media general 24 

 

 

 Análisis de la varianza de  longitud de panícula 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 4.668945 2.334473 1.9314
N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 1.275391 0.637695 0.5276
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 0.952148 0.476074 0.3939
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 4.912109 1.228027 1.0160
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 19.338867 1.208679 
   

Total 26 31.147461         

Promedio 24 
     

C.V. (%) 4,53           

ns = no significativo. 
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Cuadro 6A. Datos de la variable  granos por panícula, obtenidos en el experimento: “Efecto 

del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades 

poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 82 100 87 269 90 

1 2 91 90 93 274 91 

1 3 96 91 95 282 94 

2 1 83 83 93 259 86 

2 2 87 84 89 260 87 

2 3 87 95 93 275 92 

3 1 93 95 103 291 97 

3 2 93 96 101 290 97 

3 3 82 91 93 266 89 

 

Σ 794 825 847 2466 822 

    

Media general 91 

 

Análisis de la varianza de  granos por panícula. 

 

ns = no significativo.   ** Altamente significativo. * Significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

  F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 148.375000 148.375000 3.9433** 3,66 6,23 

Factor A 2 153.562500 76.781250 4.0812* 3,66 6,23 

Factor B 2 1.28125000 0.640625  0.0341
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 210.234375 52.558594 2.7937
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 301.015625 18.813477 
   

Total 26 814.468750         

Promedio 91 
     

C.V. (%) 4,75           



33 

 

Cuadro 7A. Datos de la variable  porcentaje de granos vanos, obtenidos en el experimento: 

“Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres 

densidades poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 

2013. 

 

 

Análisis de la varianza de porcentaje de granos vanos. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 5.800537 2.900269 1.6892
N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 2.064697 1.032349 0.6013
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 2.093018 1.046509 0.6095
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 1.768066 0.442017 0.2574
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 27.470459 1.716904 
   

Total 26 39.196777         

Promedio 11 
     

C.V. (%) 11.91           

ns = no significativo.    

 

 

 

 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 11 11 13 35 12 

1 2 9 12 11 32 11 

1 3 12 11 9 32 11 

2 1 10 14 10 34 11 

2 2 9 10 11 30 10 

2 3 10 12 10 32 11 

3 1 11 12 11 34 11 

3 2 10 10 13 33 11 

3 3 11 14 10 35 12 

 

Σ 93 106 98 297 99 

    

Media general 11 



34 

 

Cuadro 8A. Datos de la variable  peso de 1.000 semillas, obtenidos en el experimento: “Efecto 

del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades 

poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 29,17 28,48 26,71 84,36 28 

1 2 28,26 25,2 27,52 80,98 27 

1 3 27,35 27,52 28,73 83,60 28 

2 1 27,45 26,13 26,64 80,22 27 

2 2 28,04 29,51 29,32 86,87 29 

2 3 27,56 26,79 25,69 80,04 27 

3 1 27,52 30,08 27,63 85,23 28 

3 2 25,72 26,67 27,42 79,81 27 

3 3 26,27 28,04 30,20 84,51 28 

 

Σ 247,34 248,42 249,86 745,62 249 

    

Media general 28 

 

Análisis de la varianza del  peso de 1.000 semillas. 

 

ns = no significativo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 0.353516   0.176758 0.1070
N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 0.351563  0.175781  0.1065
N.S. 

 3,66 6,23 

Factor B 2 0.281250   0.140625  0.0852
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 17.687500 4.421875 2.6779
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 26.419922 1.651245 
   

Total 26 45.093750         

Promedio 28 
     

C.V. (%) 4,65           
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Cuadro 9A.  Datos de la variable  rendimiento/ha, obtenidos en el experimento: “Efecto del 

sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades 

poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

 

Análisis de la varianza del  rendimiento.  

 

 

N.S. no significativo.    

 

 

FACTOR A 

FACTOR 

B I II III Σ Promedio 

1 1 7721 7941 5383 21045 7015 

1 2 7051 7938 8862 23851 7950 

1 3 6924 7129 7752 21805 7268 

2 1 9576 8863 4565 23004 7668 

2 2 7884 7810 5773 21467 7156 

2 3 7716 6689 6294 20699 6900 

3 1 8477 6988 5705 21170 7057 

3 2 6623 5279 7677 19579 6526 

3 3 7228 5668 6150 19046 6349 

 

Σ 69200 64305 58161 191666 

 

    

Media general 7099 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F “T” 

          5% 1% 

Repeticiones 2 6801664 3400832 2.1014
N.S.

 3,66 6,23 

Factor A 2 2924032 1462016 0.9034
N.S.

 3,66 6,23 

Factor B 2 918912 459456 0.2839
N.S.

 3,66 6,23 

Int. A x B 4 2219392 554848 0.3428
N.S.

 3,01 4,77 

Error Exp. 16 25894272 1618392 
   

Total 26 38758272         

Promedio 7099 
     

C.V. (%) 17,92           
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Cuadro 10.  Datos de  hoja blanca, obtenidos en el experimento: “Efecto del sulfato de cobre 

pentahidratado sobre patógenos foliares en tres densidades poblacionales en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 1 1 1 3 1,0 

1 2 0 1 0 1 0,3 

1 3 0 0 0 0 0,0 

2 1 1 1 1 3 1,0 

2 2 0 0 0 0 0,0 

2 3 0 0 0 0 0,0 

3 1 1 1 1 3 1,0 

 3 2 0 1 0 1 0,3 

3 3 0 0 0 0 0,0 

 Σ 3 5 3 11 

 Escala hoja blanca: de 0-1 resistente; donde 3-5 moderadamente resistente; 7-9; susceptible. 

 

 

Cuadro 11 A. Toma de datos de la variable  manchado del grano, obtenidos en el experimento: 

“Efecto del sulfato de cobre pentahidratado sobre patógenos foliares en tres 

densidades poblacionales en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)”  Vainillo. 

2013. 

 

FACTOR A FACTOR B I II III Σ Promedio 

1 1 5 5 5 15 5 

1 2 3 3 3 9 3 

1 3 3 3 3 9 3 

2 1 5 5 5 15 5 

2 2 3 3 3 9 3 

2 3 3 3 3 9 3 

3 1 5 5 5 15 5 

3 2 3 3 3 9 3 

3 3 3 3 3 9 3 

 

Σ 33 33 33 99 

 Escala manchado del grano: 0 ninguna lesión leve; 1 menos del 1% del área afectada; 3 del 1 

al 5% respectivamente; 5 del 6 al 25%, respectivamente; 7 del 26 al 50%, respectivamente; 9 

del 51 al 100%, respectivamente. 
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Foto 1. Preparación del suelo.  Vainillo, El Triunfo, Guayas. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 2. Delimitación de parcelas para instalar el experimento. 
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Foto 3. Pesado de semilla para cada tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Pesado de semilla para cada tratamiento. 
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Foto 5. Semilla pregerminada para siembra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Siembra de semilla pregerminada.  
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 Foto 7. Crecimiento de plántulas, siete días después de la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Crecimiento de plántulas 15 días después de la siembra. 
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L. Tito, UG. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Aplicación del sulfato de cobre pentahidratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Parcela  a los 50 días después de la siembra. 

L. Tito. UG, 

2013 
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Foto 11. Floración.  

 

 

Foto 12.  Cosecha manual.  
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Foto 13. Limpieza del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


