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RESUMEN 

 

El cultivo de arroz en Ecuador es afectado por patógenos que causan varias 

enfermedades, y entre ellos el tizón de la vaina (Rhizoctonia solani) y Pudrición 

negra del pie (Gaeumanommyces graminis).  

 

La presente investigación se efectuó en la Hacienda "Villa Graciela" del 

Cantón Daule, provincia de Guayas, la misma que se encuentra en las coordenadas 

 eo r  icas             latitu  sur      
o
 58´ 48" longitud occidental. Los objetivos 

del estudio fueron:1) Determinar el efecto de Trichoderma asperellum, sobre la 

incidencia y severidad de Rhizoctonia solani en comparación con fungicidas y 2) 

Determinar la eficiencia de Trichoderma asperellum y de fungicidas en la incidencia 

y severidad y Gaeumannomyces graminis. 

 

Se estudiaron cinco tratamientos de cuatro repeticiones en un diseño de 

bloques completos al azar. Los tratamientos fueron un antagonista, tres fungicidas y 

un testigo absoluto, los mismos que fueron aplicados a los 20 y 40 días después de 

trasplante, para la comparación de las medias, se realizó mediante la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se obtuvo menor porcentaje de tallos 

afectados por Rhizoctonia  solani, fueron los tratamientos Taspa con 52,37 y 

Trichoderma asperellum con 52,71%;  los porcentajes de tallos con 

Gaeumannomyces graminis igualmente los tratamientos Taspa y T. asperellum 

obtuvieron los menores  valores con 15,94  y 18,39% en su orden. También 

mostraron el mismo comportamiento estos dos tratamientos cuando  ambos 

estuvieron presentes en la misma planta. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en características agronómicas,  nos 

muestran que el mejor tratamiento fue el antagonista T. asperellum con 104,05 cm de 

altura de planta, 32 número de macollos y número de panículas el uno con 31, no 

mostraron diferencias estadísticas. 
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Los resultados alcanzados en el peso de 1000 semillas el mayor valor lo 

obtuvo el tratamiento Taspa con 29,28 seguido de T. asperellum 29,11 gramos. 

La mejor rentabilidad se obtuvo con Taspa $1758,81, T. asperellum 

$1633,13. 
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SUMMARY 

Now a days rice cultivation is affected by pathogens that cause many 

diseases, including sheath blight (Rhizoctonia solani) and black foot rot 

(Gaeumanommyces graminis). 

 

This research took place at the Hacienda "Villa Graciela" at a town called 

Daule in Guayas province, the same that takes place with its geographical 

coor inates               latitu e      t            est lon itu e. 

  

The objectives of the research were:  

1) To determine the effects of Trichoderma asperellum on the incidence and 

severity of Rhizoctonia solani compared with fungicides.  

2) To determine the efficiency of Trichoderma asperellum and fungicides of 

the incidence and severity and Gaeumannomyces graminis. 

 

Five treatments in four repetitions in a design of randomized complete blocks 

were studied. The treatments were an Antagonist treatments were three fungicides 

and an absolute control, the same that were applicated at the 20th. And 40th. Day 

after transplanted, for comparisons of means there was a Duncan's test performed at 

5% probability. 

 

According to the results obtained, there was a lowest percentage of stems 

with R. Solani obtained, there were Taspa treatment's with 52, 37 %, T. asperellum 

with 52, 71%, in the percentage of stems with G. graminis the treatment Taspa 

obtained 15.94%, T. asperellum 18, 39%, as of the study where it was observed that 

these two fungi attacked on the same plant, the lowest percentage was Taspa 2, 93%, 

T. asperellum 4, 43%. 

 

However, the results of agronomic characteristics, showed that the best 

treatment was the antagonist T. asperellum with a height of 104,05cm of the plant, 32 

numbers of tillers and a number of panicles each with 31, showed no statistical 

differences. 

 

The results achieved in the weight of 1000 seeds, the highest value obtained 

was 29.28g in the Taspa treatment followed by T. asperellum 29, 11. 

 

 The best performance was achieved with Taspa $1758,81, T. 

asperellum $1633,13. 



I.  INTRODUCCIÓN 

 

El Arroz (Oryza sativa L), es la gramínea más importante en la alimentación 

de la población mundial. En Ecuador el cultivo de arroz es de gran valor, pues es la 

principal actividad económica de medianos y pequeños agricultores. Este producto 

ocupa el primer lugar en superficie sembrada a nivel nacional. En el censo realizado 

en el  2011 el área cultivada tenía una superficie de 378,643hectáreas, de las cuales 

pertenecen a la provincias Guayas 240,774, Los Ríos 113.437, Manabí 12,743, El 

Oro 3,069 (INEC, 2011). 

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

existen aproximadamente una docena de enfermedades que limitan la producción de 

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

plantas de arroz son susceptibles a enfermedades desde la germinación hasta la época 

de máximo macollamiento y desde la emergencia de la panícula hasta la maduración 

del fruto. En Ecuador últimamente se ha incrementado la incidencia y severidad de 

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

Rhizoctonia solani y la pudrición negra del pie Gaeumannomyces graminis  las 

mismas que están tomando gran importancia, al igual que el manchado de grano y 

vaneamiento de la panícula (INIAP, 2013). 

R. solani, es un patógeno del suelo, sus daños se inician en una vaina foliar, 

luego compromete a las demás entre esos los macollos. Este hongo en altas infección 

afecta a las hojas y semillas. Por otra parte, G. graminis, sobrevive en residuos de 

cosechas de plantas infectadas y se disemina principalmente por el suelo, infectando 

de este modo a las nuevas plantas, este se esparce a otros sectores través de la 

maquinaria agrícola  (INIAP, 2013). 

Se conoce varios métodos para el manejo de la enfermedad como las 

prácticas de cultivo que reducen los daños. El control químico que en algunos casos 

no es cien por ciento efectivo, sin embargo, los productores arroceros utilizan 

fungicidas cuyo ingrediente activo son; 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. Por ello, una de las tendencias actuales es el uso de 
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agentes biocontroladores que reducen el inóculo y con ello la severidad de la 

enfermedad. Uno de los hongos antagonistas, es el 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 (Kullnig-Gradinger, 2002). T. asperellum ha 

demostrado efecto sobre el complejo marchitez del tomate y pimiento, entre ellos 

Rhizoctonia, por ello podría ser una alternativa para el manejo del complejo de 

patógenos en el tallo en arroz.  

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

               

Objetivo General: 

Disponer de alternativas para el manejo de patógenos que afectan al tallo del arroz en 

la zona de Daule. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el efecto de Trichoderma asperellum, sobre la incidencia y 

severidad de tizón de la vaina (Rhizoctonia solani) en comparación con 

fungicidas. 

 

 

 Determinar la eficiencia de Trichoderma asperellum y de fungicidas en la 

incidencia y severidad de la pudrición negra del pie (Gaeumannomyces 

graminis var. graminis). 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Descripción de las enfermedades de los tallos en el cultivo de 

arroz. 

 

2.2 Rhizoctonia solani (tizón de la vaina). 

 

Este hongo es una de los principales causales de enfermedades calificadas de 

alto riesgo, en América latina en países como: Argentina, Brasil, Venezuela, 

Uruguay, Costa Rica, Colombia, México. En Colombia las pérdidas llegan hasta el 

40% y en Ecuador su incidencia aumenta cada vez más (Espinoza, 2007). 

 

Este hongo forma esclerocios en las lesiones que inicialmente son de poca 

coloración y luego llegan a ser amarillo - café en cultivos viejos. Los esclerocios de 

este hongo son irregularmente hemisféricos aplanados en la parte baja, es de color 

blanco cuando inician su formación y en cultivos viejos de color café oscuro 

(Espinoza, 2007). 

 

Clasificación taxonómica. 

 

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 
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Biología y morfología. 

Las condiciones favorables para la presencia de esta enfermedad es; una baja 

luminosidad, humedad cerca del 95 % con una temperatura de 28 a 32 grados 

centígrados, con estos factores la infección se extiende inmediatamente hacia la parte 

alta de la planta, incluyendo la hoja bandera y plantas adyacentes (Rush and Lee, 

1992). 

Los esclerocios son producidos superficialmente en el tejido infectado o cerca 

de éste. Después de casi seis días, aparecen los primeros síntomas, éstos no se 

encuentran muy adheridos, ya que fácilmente se desligan de la planta cuando están 

maduros (Rush and Lee, 1992); (Garrido, 2009). 

Estos tienen la capacidad de sobrevivir en el suelo y diseminación al 

momento de la arada, fangueo y luego con el riego, iniciando de esta manera la 

infección, al contacto con los tallos de las plantas (Garrido, 2009). 

Síntomas. 

Los primeros síntomas aparecen en la fase de macollamiento,  consisten en 

una mancha verde grisácea circular o elíptica de 1 centímetro de longitud,  que se da 

en la vaina de la hoja, cerca de la línea de agua, la lesión se alarga aproximadamente 

de 2 a 3 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro y en el centro de la 

lesión se observa un tono verde pálido o blanco que se encuentra rodeado por un 

borde irregular café purpura. Las lesiones pueden unirse causando la muerte de las 

hojas superiores (Garrido, 2004). 

Las plantas infectadas producen granos vanos en la parte baja de la panícula, 

adicionalmente existen pérdidas del rendimiento causado por la reducción de los 

macollos, la infección en los tejidos de la vaina debilitan a las plantas y como 

resultado la muerte de tallo (Rush and Lee, 1992). 

Dispersión. 

El uso de  nuevas variedades susceptibles, y los cambios en las prácticas 

culturales asociados con estos cultivos han contribuido para que haya una rápida 

diseminación de la enfermedad en áreas de producción  de arroz en todo el mundo, 

debido a que requieren altos contenidos de nitrógeno. Los factores de alta humedad, 
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bajas temperaturas favorecen el desarrollo temprano de la enfermedad en la etapa de 

crecimiento, lo que hace que la enfermedad sea más  severa  (Rush and Lee, 1992). 

Se deben destruir las socas del cultivo, ya que sobre las vainas quedan 

adheridos los esclerocios que germinan en condiciones favorables. La destrucción de 

hospederos de R. solani se debe realizar de forma continua, especialmente las 

malezas gramíneas y ciperáceas  (Espinoza, 2007). 

2.1.2 Gaeumannomyces graminis (pudrición negra del pie, mal del 

pie). 

Este patógeno tiene mucha propagación en zonas donde la temperatura varía  

entre 15 y 35 C º, donde se utiliza  riego continuo, su desarrollo se ve beneficiado por 

suelos húmedos, suelos deficientes de nitrógeno, fósforo o cobre. La severidad se 

incrementa cuando los suelos son alcalinos, mal drenados, o compactados, 

favoreciendo al 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 conoce que este 

hongo ha causado considerables disminuciones del rendimiento (Garrido 2009). 

Clasificación taxonómica. 

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 
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Síntomas. 

 

Su ataque se presenta en la base de la planta muy cerca del suelo e inicia su 

daño desde etapas iniciales del cultivo, pero en la mayoría de las ocasiones los daños 

no son visibles y esto dificulta su identificación. Normalmente, los daños visibles de 

esta enfermedad se manifiestan en el máximo embuchamiento de la planta  y en su 

mayoría solo después de la floración, causando una tonalidad en la hoja bandera u 

hojas apicales, la cual es de color naranja en media lámina foliar, y en algunas 

circunstancias se observa las manchas negras, la mayoría de veces con un fuerte 

necrosamiento, estos síntomas se hacen visibles en la base del tallo (Bartone, 2010). 

 

Algunos de estos síntomas se observan en las vainas a la altura de la línea de 

agua como manchas oblongas de color pardo grisáceo a marrón oscuro, con bordes 

bien delimitados, en ataques muy avanzados en el interior de los tejidos se forman 

peritecios oscuros que sobresalen del tejido, observándose a simple vista como 

puntitos oscuros ligeramente levantados. En la cara interior de las vainas se puede 

visibilizar abundante desarrollo micelial de color oscuro o marrón formando 

rhizomorfos, que se extienden en la superficie de la vaina desde la parte central hacia 

el borde de las mismas. La presencia de rhizomorfos y peritecios en las vainas 

enfermas, es una evidencia en campo para el diagnóstico de la enfermedad (Garrido, 

1998). 

 

En los predios afectados pueden observarse una maduración prematura de la 

planta e incluso muerte de macollos secundarios, dependiendo de la fase de 

desarrollo de la planta y el momento en que se produzca la infección, pues si la 

infección ocurre tarde, la enfermedad no provoca disminuciones importantes en la 

altura de la planta, pero puede provocar aborto floral y espiga blanca (Garrido, 

2004). 

 

Lo complicado de esta enfermedad es que cuando estos síntomas se 

manifiestan, ya el daño dentro de la planta está hecho y a esas alturas, casi ningún 

producto puede llegar hasta el sitio de la infección (Garrido, 2004). 
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Dispersión. 

El hongo G. graminis var graminis se disemina a través de la semilla, se 

dispersa junto a pequeñas porciones de tejido al momento del fangueo, puesto que el 

inóculo de la misma se ubica en el suelo en el primer 1 cm de la capa arable. 

Este hongo destruye progresivamente el sistema radical, en casos excepcionales 

puede matar a toda la planta, pues produce hifas rastreras sobre las raíces de las 

mismas. También forma unas estructuras denominadas hifopodios que le sirven para 

la alimentación. Sus estructuras reproductivas corresponden a ascosporas en ascas en 

el interior de los peritecios (Gonzales, 2009). 

 Las formas habitual que el hombre la disemina es a base del riego y la 

maquinaria agrícola, como los tractores al momento de la preparación de suelo bajo 

agua o fangueo, y las cosechadoras que al termino de sus labores, no realizan la 

limpieza respectiva, llevan consigo la tierra infectada y el inoculo del patógeno a 

otros lugares, generando la propagación del mismo. (Gonzales, 2009). 

 

2.2 Control de enfermedades. 

 

2.2.1 control cultural. 

 

En el cultivo de arroz se deberían realizar las siguientes labores culturales como 

siembra oportuna, almacenamiento adecuado de semillas, variedades menos 

susceptibles, fertilización balanceada,  rotación de cultivo y quema de residuos de la 

cosecha (Peñaherrera, 2007). 

 

En el control patógenos, todos estos controles culturales, pueden usarse para 

minimizar la producción, supervivencia y diseminación del inoculo, así como la 

infección y desarrollo de las enfermedades (Garrido, 2009). 

 

Pica quema. 

Este control se lo viene realizando desde tiempos remotos. Nuestros ancestros 

utilizaban este método cada vez que culminaba el ciclo del cultivo, de esta manera 
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ellos eliminaban rápidamente lo residuos de cosechas; en la actualidad este método 

se ha disminuido y se realiza focalizado, pero no es tan efectivo como la quema total, 

ya que esto ayuda a reducir la infección inicial a la plántula, en la nueva cosecha 

(Garrido, 2004). 

 

Tiene por objeto destruir el inóculo del hongo, mediante la destrucción por el 

fuego de la estructura de conservación del mismo y la propagación de los esclerocios 

del hongos que quedaron del cultivo anterior; esto ayuda a disminuir la infección 

inicial en la planta que se da por parte del patógeno, esto es efectivo si se destruye 

completamente los residuos en el campo (Garrido, 2009). 

 

Rotación de cultivos. 

 

Esta medida cultural ayuda a mejorar los niveles de fertilización, puesto que el 

nuevo cultivo asimilará los nutrientes existentes en el suelo y esto provocará que los 

patógenos no encuentren el habitad adecuado para su reproducción y alojamiento en 

los residuos de cultivos,  es decir disminuirá la microbiología de hongos en el suelo, 

puesto que acorta el ciclo bilógico de muchas plagas e intensifica la población de 

organismos antagonistas existentes  en el suelo como Trichoderma asperellum 

(Garrido, 2004). 

 

Esta medida cultural ayuda a que los organismos antagonistas existente en el 

suelo se multipliquen, puesto que existe un factor benéfico para su multiplicación y 

de esta manera se provocará que se disminuyan los patógenos y su ataque en el 

cultivo (Garrido, 2009). 

 

Lámina de agua. 

 

Los campos con mala nivelación y una lámina de agua alta, representan grandes 

niveles de daño y un habitad adecuado para que estos patógeno viva, alimente  y 

reproduzcan, como sabemos los mismo se encuentra en la parte inferior de la vaina, 

causando el daño y al aumentar el nivel del agua este sube provocando un nuevo 
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daño en la parte intermedia de la vaina, de este modo esto provoca el vaneamiento de 

la semilla, caída de la planta, por ende pérdidas en la producción (Garrido, 2009). 

 

Con una lámina adecuada de agua se evitará la propagación de los patógenos a 

su mayor grado (tallo y hoja bandera), evitando de esta manera que las vainas bien 

afectadas mueran y caigan, evitando de este modo que afecten a otras vainas 

(Garrido, 2009). 

 

 Mantener la lámina de agua bastante baja y los campos en lodo, esto ayuda a 

disminuir los riesgos de reinfección y el ataque severo del hongo. 

 

2.2.2. Control químico. 

 

Desde hace algunos años atrás los patógenos en las plantas han sido los 

causantes de grandes daños en el cultivo del arroz, pues estos afectan la calidad del 

arroz, la producción,  provocando pérdidas económicas, debido a esto se hace 

necesario el control de los patógenos con productos químicos (Garrido 2009). 

 

Estos proveen resultados efectivos al aplicarse rigiéndose a las 

recomendaciones técnicas de los fabricantes de los productos. La poca existencia de 

variedades resistentes a enfermedades, la acción efectiva y adecuada de numerosos 

productos, colocan a los fungicidas en una posición muy importante en el manejo 

integrado de enfermedades en arroz. Entre los productos utilizados son tebuconazole, 

triadimenol, carbendazim, difenoconazole, propiconazole, azoxystrobin y 

clorotalonil. Es necesario recordar que el uso indiscriminado y continuo del mismo 

ingrediente activo de acción específica puede estimular al desarrollo de la población 

del patógeno y volverlo resistente a estos compuestos (Garrido, 1998). 

 

2.2.3 Control biológico. 

 

El combate biológico natural es la acción que ejercen parasitoides, predadores 

y entomopatógenos, sobre los hongos o insecto plaga; estos mantienen su población 

en cantidades tales que no causan perjuicio económico. En nuestro país existe un 
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excelente control biológico natural, para muchos insectos plaga, en las enfermedades 

ocasiona la reducción del inóculo o acciones de un patógeno en su forma activa o 

latente, por uno o más microorganismos en forma natural, esto se logra a través de la 

manipulación del ambiente hospedero antagonista. (Garrido, 1998). 

 

 

Actualmente el control biológico es fundamental e indispensable en cualquier 

estrategia de agricultura sostenible, como la producción integrada y ecológica a 

través de hongos antagonistas, se ha constituido en uno de los principales métodos de 

control en cultivos de todo el mundo (Garrido, 1998). 

 

 

Esto se debe al daño constantes que se le realiza diariamente a la capa de 

ozono, suelo y la incidencia del clima, Cabe recalcar que el uso indiscriminado e 

inadecuado de fungicidas, ha provocado una resistencia por parte de los hongos 

patógenos.  

 

Por todo lo antes mencionado es aconsejable realizar el control de las 

enfermedades con abonos orgánicos o abonos verdes, también las bacterias y hongos 

antagonistas como es el caso de T. asperellum (Garrido, 2009). 

 

Características  de Trichoderma asperellum. 

 

El género Trichoderma se encuentra de manera natural en un número 30 

especies en los suelos agrícolas, todas con efecto benéfico, viven en asociación con 

numerosas plantas, han demostrado tener un comportamiento endofítico parecido a 

las micorrizas por lo que las plantas absorben mejor los nutrientes y se alimentan de 

los exudados radicales y desechos que se producen. 

Favorecen la solubilización de diferentes nutrientes como el fósforo que 

pasan a disposición de la planta, todo ello, unido a un mayor crecimiento y desarrollo 

del sistema radical, se traduce en una cierta tolerancia del estrés hídrico, una mayor 

capacidad para absorber nutrientes y, en consecuencia, un mayor crecimiento y 

desarrollo de las plantas protegida ( Daxl, 1994). 
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T. asperellum es un potente antagonista de otros hongos, ya que es capaz de 

parasitar los (hiperparasitismo o mico parasitismo) o inhibir su crecimiento y 

desarrollo. Por lo tanto, esta especie se utiliza como agentes de control biológico 

frente a un amplio espectro de hongos patógenos de plantas, como: Rhizoctonia, 

Pythium, Phytophthora, Fusarium, Rhizopus, Gaeumannomyces, Botrytis, 

Colletotrichum, y muchos géneros. Pertenece a la subdivisión deuteromicetes, la cual 

se caracteriza por no poseer o no presentar un estado sexual determinado, no se 

conoce que dicho microorganismo sea patógeno de ninguna planta (Arias, 2004). 

 

 

Entre las ventajas de T. asperellum, está  el parasitismo directo sobre otros 

hongos, además, secreta enzimas (celulosas, glucanasas, lipasas, proteinasas y 

quitanasa) que ayudan a disolver la pared celular de las hifas del huésped o patógeno, 

facilitando la inserción de estructuras especializadas para absorber los nutrientes del 

interior del hongo huésped, el mismo queda vacío y con perforaciones provocadas 

por la inserción de las estructuras, causando su muerte (Arias, 2004). 

 

Clasificación taxonómica Trichoderma Asperellum 

Dominio:   Eucariotas 

Reino:    Hongos 

Subreino:   Dikarya  

Phyllum:  Ascomycota 

Subphyllum:   Pezizomycotina 

Clase:    Sordariomycetes 

Subclase:   Hypocreomycetidae 

Orden:   Hypocreales 

Familia:   Hypocreaceae 

Género:   Trichoderma 

Descriptor específico: asperellum 

Nombre científico:  Trichoderma asperellum 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación. 

El presente estudio se realizó en la época seca del 2013, en la Hacienda Villa 

Graciela, ubicada en el cantón Daule provincia del Guayas, cuyas coordenadas 

geográficas son:             latitu  sur    
o
 58´ 48" longitud occidental, ubicada 10 

msnm, temperatura promedio anual 24ºC, una precipitación promedio anual entre 

1000 y 1500 milímetros
1/

.       

3.2. Materiales utilizados. 

Los materiales que se utilizó en este estudio fueron los siguientes:  

 Arroz paddy 

 Cámara fotográfica  

 Cinta adhesiva transparente 

 Cinta métrica. 

 Cintas de colores  

 Estacas de caña guadua 

 Fundas plásticas  

 Libreta de campo  

 Lonas 

 Lupas de bolsillo  

 Marcador Indeleble  

 Microscopio  

 Pincel  

 Piola 

 Porta y cubre objetos  

 Producto biológico (Trichoderma asperellum). 

 Producto químico fungicida Taspa 

 Producto químico fungicida Rodazim 

 Producto químico fungicida Yoke. 

 Semilla de arroz variedad (INIAP15)  

1/
P  ina  e  o icial  el Instituto  eo r  ico  ilitar     .i m. o .ec  2013. 
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3.3. Factores estudiados. 

 El hongo antagonista Trichoderma asperellum cepa G008 

 

 Fungicidas: Yoke (Tebuconazole125 + carbendazin 125), Taspa 

(difeconazole + propiconazole), Rodazim (carbendazim). 

3.4. Tratamientos. 

Los tratamientos fueron un antagonista, tres fungicidas y un testigo absoluto, mismos 

que se describen en el Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1. Efecto de fungicidas y biológico sobre el complejo R. solani y G. 

graminis. Hacienda Villa Graciela. Daule 2013. 

 

Tratamientos   Ingrediente. Activo Descripción Dosis/ha* 

1 
T. asperellum cepa 
C008 

Biológico 
15x10

6
  

esporas m
2
. 

2 

tebuconazole 

125+carbendazin 125 

 

Yoke 1000 cc/ha 

3 
difeconazole+propico

nazole 
Taspa 250 cc /ha 

4 carbendazim Rodazim 750 cc/ha 

5 Testigo Testigo 

sin 

aplicación 

 

* Dosis para una aplicación  

 

3.5. Diseño experimental. 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 5 

tratamientos y 4 repeticiones. Para la comparación de las medias, se realizó mediante 

la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 
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El esquema del análisis de varianza fue el siguiente: 

 

 

3.6. Delineamiento experimental. 

Número de repeticiones   4 

Número de tratamientos   5 

Número de parcelas 20 

Distancia entre repeticiones 1.5m  

Distancia entre hileras                                                      0.20 m 

Distancia entre plantas 0. 20 m  

Largo de parcelas 50 m 

Ancho de parcela 10 m 

Área total de cada parcela 500 m
2
 

Área útil de cada parcela 200 m
2
 

Área total del ensayo 10624 m
2
 

 

3.7. Manejo del experimento. 

 

Obtención del antagonista. 

 

El hongo antagonista T. asperellum fue proporcionado por el Departamento 

Nacional de Protección Vegetal, sección Fitopatología de la Estación Experimental 

Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja”  e INIAP, el mismo que  se  multiplicó en 

Fuente de Variación Grados de libertad 

Repeticiones 3 

Biológico 1 

Fungicidas 3 

Tratamientos 4 

Error experimental  12 

Total  19 
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arroz pilado y  esterilizado, para este propósito se inoculó por cada 200 gramos de 

arroz 5 ml de la suspensión agua – hongo, se dejó  en  incubación durante cinco días, 

después se procedió al secado en una incubadora, luego se almacenó en una 

refrigeradora para su aplicación en campo. La dosis que se utilizo fue 15x10
6
  

esporas por metro cuadrado. La aplicación de T. asperellum, se realizó en suelo 

húmedo a los 20 y 40 días después del trasplante.  

 

Preparación de los fungicidas. 

 

Los fungicidas se aplicaron con la bomba de mochila, con capacidad de 20 

litros, la mezcla de fungicida se realizó de acuerdo a las dosis propuestas para esta 

investigación. Se realizaron dos aplicaciones a los 20 y 40 días después del 

trasplante. 

 

Labores de cultivo. 

 

Preparación del terreno. 

Se realizó un pase arado con un tractor, luego se procedió a realizar un pase 

de rastra, luego se introdujo agua a las piscinas para el fangueo del suelo se usó un 

pase de tabla para nivelar el suelo. 

Semillero. 

Para el semillero se usó variedad INIAP 15, en hileras en el campo las cuales 

tuvieron una distancia, entre parcelas de un metro, las cuales fueron trasplantadas a 

los 17 días. 

Trasplante. 

Se colocó una planta por sitio a una distancia de  20 cm x 20 cm. 

Riego. 

Se realizó cada 15 días y en base a lo requerido por el cultivo. 

Control de malezas. 

La aplicación de herbicida se realizó Pre-Emergente y Post-Emergencia de la 

maleza, y a los 25 días luego del trasplante, se utilizó el talento Humano, para 

limpieza o deshierbe. 
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Fertilización de suelo y cultivo. 
 

Fuente de 

fertilización 

edáfica 

Aplicaciones de fertilizantes sacos / ha 

Pase de palo o 

nivelación 
1 ddt 2 ddt 3 ddt 

DAP 1 saco    

Muriato de potasio 2 sacos    

Silicio 1 saco    

Urea  1 saco   

Nitrato de amonio  1 saco   

MEZ  1 saco   

Sulfato de amonio   1.5 saco 1 saco 

Korn kali   1 saco  

MICR MIX   1 saco  

Foliares   1 litro 1 litro 1 litro 

ddt = días después del trasplante  

 

3.8 Variables registradas 

3.8.1 Incidencia y severidad de Rhizoctonia solani y 

Gaeumannomyces graminis. 

 

Previo a la aplicación de los tratamientos se evaluaron en 10 plantas, la 

presencia de R. solani y G. graminis, mediante la escala de IRRI de 0 a 6 grados, 

donde: 

 

Grado % Síntoma Daño 

0 0 Sin síntoma  

1 1-5% Leva amarillamiento de la vaina Incipiente 

2 6-15% Quemado leve Visible 

3 16-30% Quemado leve a moderado hasta 3 cm Poco severo 

4 31-50% Quemado intenso hasta 6 cm Medianamente severo 

5 51-80% Quemado intenso hasta 10 cm Severo 

6 81-100% Quemado intenso mayor a 10 cm Extremadamente severo 
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Identificación en laboratorio de R. solani y G. graminis. 

 

Se tomaron muestras de 10 plantas, por cada tratamiento al azar, las mismas que se 

llevaron al laboratorio del Departamento Nacional de Protección Vegetal, Área 

Fitopatolo ía  e la Estación Experimental  e Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero 

Pareja”  el Instituto Nacional Autónomo  e Investi aciones A ropecuarios (INIAP). 

 

3.8.2 variables agronómicas. 

 

Altura de planta. 

Esta variable se evaluó a la cosecha, diez plantas tomadas al azar del área útil de cada 

parcela experimental, se procedió a medir desde la superficie del suelo hasta el ápice 

de la panícula más alta, excluyendo las aristas, se promediaron y se expresaron en 

centímetros.    

Número de macollos por m
2. 

Tomando un marco de madera de un m
2
, se lanzó dentro en el área útil de cada 

parcela, se procedió a contar el número de macollos por planta. 

Número de panícula por m2. 

En la misma área donde se contabilizó el número de macollos/ m
2
, al momento de la 

cosecha se procedió a contar el número de panículas en cada una de las parcelas 

experimentales. 

Porcentaje de granos llenos / panículas. 

Se contabilizó el número de granos llenos en diez panículas tomadas al azar, de cada 

una de las parcelas experimentales  y se determinó el número de grano por panícula. 

Porcentaje de granos Vanos / panículas. 

En las diez panículas señaladas anteriormente se determinó el número de granos 

vanos. 

El peso de 1000 semillas. 
 

Los datos se esta variable se obtuvieron contando 1000 granos con el 14% de 

humedad para obtener el rendimiento en kilogramos por hectárea, se utilizó la 

siguiente fórmula: 
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Donde 

Pa= peso ajustado al tratamiento. 

Hi= humedad inicial al momento de pesar. 

Hd= humedad deseada al 14% 

Pm= Peso de muestra 

ac= área cosechada 

 

3.9 Análisis económico. 

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

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

Considerando los gastos realizados en fungicidas, mano de obra por labores 

culturales y los ingresos recibidos. Los cálculos de estos valores se realizaron en 

dólares invertidos en una hectárea. 

 

Cuadro 2.  Detalle de costos para el análisis económico. R. solani y G. graminis. 

Hacienda villa Graciela. Daule 2013. 

Datos Costos/ tratamiento * Costo/Hectarea 

Número de deshierbas: 1   

Número de aplicaciones: 2   

Depreciacion de bomba $ 20,00   

Materiales   

Trichoderma asperellum 0,50 10,00 

Yoke 2,60 52,00 

Taspa 1,95 39,00 

Rodazim 1,50 30,00 

Testigo 0,00 0,00 

Mano de obra por labores culturales   

Transplante 9,00 180,00 

Riego 0,16 3,20 

Deshierba 9,00 180,00 

Fumigacion 0,80 16,00 

Cosecha 6,75 143,10 

*500 m/tratamientos. 



19 
 

IV. RESULTADOS 

 

4.1. Efecto de Trichoderma asperellum, sobre la incidencia y 

severidad de Rhizoctonia solani en comparación con fungicidas 

químicos.  

 

Los resultados muestran que los menores porcentajes de tallos infectados por  R. 

solani, fueron en los tratamientos Taspa, T. asperellum, Rodazim con 52,37, 52,71, 

53,36 %, en su orden, iguales estadísticamente entre sí.  Los  tratamientos Yoke y 

Testigo absoluto  tuvieron los valores altos con  56,16 y 57,37% respectivamente, 

siendo estadísticamente iguales entre sí (Cuadro 3). 

 
 

 Cuadro 3. Porcentaje de tallos con Rhizoctonia solani, Hacienda "Villa Graciela",  

cantón Daule.  2013. 

 

TRATAMIENTOS  PORCENTAJE 

Trichoderma asperellum 

 
52,37   b

1/
 

Yoke (tebuconazole 125 + carbendazin 125) 

 
56,16 a 

Taspa (difeconazole + propiconazole ) 

 
52,71   b 

Rodazim (carbendazim) 

 
53,36   b 

Testigo absoluto 

 
57,37 a 

Significancia  **  

C.V. (%) 3,24 
 

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

prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 
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4.2. Eficiencia de Trichoderma asperellum y de fungicidas en la 

incidencia y severidad en Gaeumannomyces graminis. 

 

El  menor porcentaje de tallos infectados  por Geumannomyces graminis var. 

graminis fue el tratamiento Taspa con 15,94 estadísticamente diferente de los demás;  

T. asperellum tuvo 18,39 % y fue diferente de los demás, al igual que Rodazim con 

19,62;  los mayores porcentajes lo presentaron  el fungicida Yoke con 23,53 y el 

Testigo absoluto con 24,94%; todos fueron diferentes estadísticamente (Cuadro 4).  

 

 

Cuadro 4. Porcentaje de tallos con Gaeumannomyces graminis, Hacienda "Villa 

Graciela", cantón Daule.  2013. 

 

TRATAMIENTOS PORCENTAJE 

Trichoderma asperellum 

 
18,39         d

1/
 

Yoke (tebuconazole 125 + carbendazin 125) 

 
23,53   b 

Taspa (difeconazole + propiconazole) 

 
15,94            e 

Rodazim (carbendazim) 

 
19,62      c 

Testigo absoluto 

 
24,94 a 

Significancia  **  

C.V. (%) 1,17 
1/ 

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

acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

Al concluir el estudio se observó que una misma planta mostraba síntomas tanto de   

R. solani como de G. graminis; el menor porcentaje de tallos infectados por ambos 

patógenos fue en el tratamiento Taspa con 2,93, siendo estadísticamente distinto a los 

demás tratamientos, seguido de T. asperellum, Rodazim, y Yoke con 4,43; 6,73 y 

13,10 % respectivamente, todos ellos diferentes; el Testigo absoluto con 15,28%, 

mismo que fue estadísticamente diferente de los demás (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Porcentaje de tallos con R. solani y G. graminis var. graminis, Hacienda 

"Villa Graciela", cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 
Porcentaje de tallos 

infectados 

Trichoderma asperellum 

 
4,43       d

1/
 

Yoke (tebuconazole 125 + Carbendazin 125) 

 
13,10   b 

Taspa ( difeconazole + propiconazole ) 

 
2,93           e 

Rodazim (Carbendazim) 

 
6,73      c 

Testigo absoluto 

 
15,28 a 

Significancia  **  

C.V. (%) 1,17 
1/ 

Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

4.3. Efecto de tratamientos, sobre características agronómicas en el 

cultivo de arroz. 

 

El Cuadro 6 muestra que el tratamiento T. asperellum obtuvo mayor altura de planta 

con 104,05 cm, seguido del tratamiento Taspa con 99,45 cm, iguales 

estadísticamente entre sí.  Los  tratamientos Rodazim y Yoke con 98,15 y 97,30 cm  

de altura respectivamente, fueron estadísticamente iguales; el Testigo mostró la 

menor la menor altura con 85,30 cm y fue diferente a las demás.  

 

El mayor número de macollos fue en el tratamiento T. asperellum con 32 y fue 

diferente de los demás, seguido del tratamiento Taspa, Yoke y Rodazim  con 29 y 28 

macollos en su orden, mismos que fueron estadísticamente  iguales entre sí; el 

Testigo absoluto obtuvo el menor número con 27 macollos y fue diferente de los 

demás (Cuadro 6). 

El mayor número de panícula fue en el tratamiento T. asperellum con 31 y fue 

estadísticamente diferente de los demás; Taspa y Rodazim con 29 y 28 panícula en 
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su orden, fueron iguales entre sí. El Testigo absoluto con 25 panículas fue diferente 

de los demás (Cuadro 6).   

Cuadro 6. Variables agronómicas del cultivo de arroz con el uso de antagonista y 

fungicidas,  Hacienda "Villa Graciela" Cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS  

Variables Agronómicas (cm.) 

Altura  

de planta 

Número de 

macollos 

Número 

de 

panícula 

Trichoderma asperellum 

 
104,05 a

1/
 32 a 31 a 

Yoke (tebuconazole 125 + carbendazin 125) 

 
97,30    b 28   bc 26 

    

c 

Taspa (difeconazole + propiconazole) 

 
99,45  ab 29   b 29  b 

Rodazim (carbendazim) 

 
98,15    b 28   bc 28 

  

bc 

Testigo absoluto 

 
85,30 c 27     c 25 

      

d 

Significancia  
              

** 
 **  

     

**        
 

C.V. (%) 3,09 4,51 3,84 
1/ 

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

acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

 

El Cuadro 7  los resultados muestran que los tratamientos Taspa y Rodazim 

obtuvieron el menor porcentaje de granos vanos por espiga con 4,60 y 4,88 en su 

orden, y fueron estadísticamente iguales entre sí;  seguido el tratamiento T. 

asperellum con 5,28 granos vanos y Yoke con 6,53; el testigo absoluto con 8,50 

granos vanos fue diferente de los demás. 

 

El mayor porcentaje de granos llenos por espiga, fueron los tratamientos Taspa, 

Rodazim y T. asperellum  con 109,60; 109,48 y 108,40 en su orden, mismos que 

fueron estadísticamente iguales entre sí. El Testigo absoluto con 88,6 granos llenos 

fue estadísticamente diferente de los tratamientos (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Porcentaje de granos vanos y llenos de arroz   Hacienda "Villa Graciela" 

Cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 
Número de granos / espiga 

Vanos Llenos 

Trichoderma asperellum 

 
5,28    bc

1/
 108,40 a 

Yoke (tebuconazole 125 + 

Carbendazin 125) 

 

6,53   b 100,03   b 

Taspa ( difeconazole + propiconazole ) 

 
4,60      c 109,60 a 

Rodazim (Carbendazim) 

 
4,88      c 109,48 a 

Testigo absoluto 

 
8,50 a 88,60      c 

Significancia **  **  

C.V. (%) 16,34 0,82 
1/ 

Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

 

El peso de 1000 semillas fue mayor en los tratamientos Taspa, Rodazim y T. 

asperellum  con 29,28; 29,11 y 28,47 gramos en su orden y fueron estadísticamente 

iguales entre sí. Los tratamientos Yoke y Testigo obtuvieron 27,26 y 25,65 gramos y 

fueron estadísticamente diferentes entre sí (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Peso de 1000 semillas de arroz en el control de R. solani y G, graminis, 

Hacienda "Villa Graciela", cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS  Peso gramos 

Trichoderma asperellum 
29,11 a

1/
 

Yoke (tebuconazole 125 + carbendazin 125) 27,26        b 

Taspa (difeconazole + propiconazole) 29,28 a 

Rodazim (carbendazim) 28,47 a 

Testigo absoluto 25,65            c 

Significancia  **  

C.V. (%) 2,77 
1/ 

Las cifras de la columna con la misma letra son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 
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El mayor rendimiento se obtuvo en el tratamiento Taspa con 8387,5 kg /ha, seguido 

de los tratamientos T. asperellum y Rodazim con 7887,50 y 7237,50 en su orden y 

fueron iguales estadísticamente entre sí.  El Testigo absoluto tuvo el menor 

rendimiento y fue diferente de los demás tratamientos (Cuadro 9). 

Cuadro 9. Rendimiento de  arroz (kg / ha) en el estudio de control de R. solani y G, 

graminis, Hacienda "Villa Graciela", cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS Kg/ha 

 

Trichoderma asperellum 
7887,50 a

1/
 

 

Yoke (tebuconazole 125 + carbendazin 125) 
6475,00 b 

 

Taspa (difeconazole + propiconazole ) 
8387,50 a 

 

Rodazim (carbendazim) 
7237,50 ab 

 

Testigo absoluto 
5775,00 c 

 

Significancia 
**  

 

C.V. (%) 
3,93 

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

prueba de rangos múltiples de Duncan p = 0.05 

 

 

 

4.4. Análisis económico de los tratamientos. 

El mayor costo  variable más alto fue en el tratamiento Yoke $597,30, seguido de  

Taspa con $ 584,30; Rodazim $ 575,30 y T. asperellum $ 570,30; el Testigo $ 

529,30. Los tratamientos que presentaron mayor beneficio neto fueron Taspa  con 

$1758,81 y  T. asperellum $ 1633,13; el Testigo tuvo $ 1083,99 (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Presupuesto parcial  de los tratamientos de control de R. solani y G. 

gramini en el cultivo de arroz.  Hacienda "Villa Graciela", cantón Daule. 

2013. 

Tratamientos T. 

asperellum 

Yoke Taspa Rodazim Testigo 

Rendimiento medio 

(Sacas/Ha) 

72,36 59,40 76,95 66,40 52,98 

Rendimiento ajustado 

al 13%  (Sacas/Ha) 

62,96 51,68 66,95 57,77 46,09 

Precio de campo la 

saca 35 beneficio 

bruto de campo 

($/Ha) 

2203,43 1808,84 2343,11 2021,85 1613,29 

Costos Varios      

Insumos Agrícolas 25,00 52,00 39,00 30,00 0,00 

Depreciación 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Mano de obra 525,30 525,30 525,30 525,30 509,30 

Total costos varios 

dólares 

570,30 597,30 584,30 575,30 529,30 

Beneficio Neto 

dólares 

1633,13 1211,54 1758,81 1446,55 1083,99 

 

 

El análisis de dominancia muestra que los tratamientos Taspa y Trichoderma 

asperellum no fueron dominados (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Análisis de dominancia en el control de R. solani y G. graminis, 

Hacienda "Villa Graciela", cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS Rendimiento 

ajustado al 13% 

(Sacas/ha.) 

Total de costos 

que varían 

($/ha.) 

Beneficio 

neto ($/ha.) 

 

Testigo 1613,29 529,30 1083,99 D 

Trichoderma asperellum 2203,43 570,30 1633,13  

Rodazim 2021,85 575,30 1446,55 D 

Taspa 2343,11 584,30 1758,81  

Yoke 1808,84 597,30 1211,54 D 
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El análisis marginal de los tratamientos Trichoderma asperellum vs. el testigo indica 

que se recupera por cada dólar invertido se recupera   $ 133 dólares. Por otra parte, el 

análisis marginal Rodazim vs. Trichoderma asperellum se recupera por cada dólar 

invertido $ 37 dólares (Cuadro 12) 

 

Cuadro 12.  Análisis marginal en el control de R. solani y G. graminis, Hacienda 

"Villa Graciela", cantón Daule. 2013. 

 

TRATAMIENTOS 

Costos que 

varían 

($/ha.) 

Costos 

marginales 

($/ha.) 

Beneficios netos 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

marginales 

($/ha.) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

T. asperellum 570,30 
41,00 

1633,13 
549,14 1339,37% 

Testigo 529,30 1083,99 

 

 

 

    

TRATAMIENTOS 

Costos que 

varían 

($/ha.) 

Costos 

marginales 

($/ha.) 

Beneficios netos 

($/ha.) 

Beneficios 

netos 

marginales 

($/ha.) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

T. asperellum 570,30 
5,00 

1633,13 
186,58 3731,65% 

Rodazim 575,30 1446,55 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados muestran que los menores porcentajes de tallos con  R. solani, fueron 

los tratamientos Taspa, T. asperellum y Rodazim con respecto al Testigo  absoluto,  

resultados que difieren de la investigación de Rodríguez (2001)  quien indica que el 

tratamiento a base de difeconazole + propiconazole, no es efectivo para el  control de 

Rhizoctonia solani en el cultivo de arroz.  

Por otra parte, se observa que T. asperellum tuvo una reducción  de 4,6 % en el 

porcentaje de tallos infectados por este hongo con respecto al Testigo absoluto, lo 

que implica que una vez establecido el antagonista podría reducir paulatinamente el 

inóculo en los siguientes ciclos de cultivo. 

Con respecto a G. graminis el tratamiento con T. asperellum tuvo un efecto de 6,55% 

con respecto al Testigo absoluto; por otra parte, en la combinación de los dos 

patógenos el efecto fue de 10,85, lo que podría resultar una reducción mayor en los 

siguientes ciclos de cultivo.  

En cuanto a los resultados de granos llenos el mayor porcentaje, fueron los 

tratamientos Taspa, Rodazim y T. asperellum  lo que indica la eficacia de éstos tres 

tratamientos, sin embargo, Rodríguez (2001) menciona que de difeconazole + 

propiconazole tuvo buen efecto en el llenado de granos de arroz. 

 

En variables agronómicas T. asperellum fue el tratamiento que presentó mayor altura 

de planta, número de macollos y panícula, lo que posiblemente se deba al efecto 

estimulador que posee este antagonista,  como los reporta Tovar (2008) quien indica 

que T. asperellum produce sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de 

las plantas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados se concluye: 

1. Los tratamiento Taspa, T. asperellum tuvieron mejor efecto en cuanto a 

disminución de ataques de enfermedades como tizón de la vaina Rhizoctonia 

solani. 

2. Los tratamiento Taspa, T. asperellum  tuvieron mejor efecto en cuanto a 

disminución de ataques de enfermedades como  pudrición negra del pie 

Gaeumannomyces graminis. Así como también los mejores efectos en 

combinación de estas dos enfermedades en una misma planta. 

3. Los tratamientos de fungicidas Taspa y Rodazim obtuvieron,  el mayor 

número elevando los granos llenos y disminución de los vanos, en las 

condiciones de campo. 

4. En lo relacionado a peso de 1000 semillas, los tratamientos Taspa, Rodazim y 

T. asperellum no hubo diferencia significativa. 

5. La dosis de 15 x 10 
6
  de Trichoderma asperellum  tuvieron mejor efecto 

sobre las variables agronómicas, como altura de planta, macollos y panículas, 

en las condiciones de campo. 

6. La mejor tasa marginal de  retorno fue con el uso de Trichoderma asperellum 

En base a los resultados se recomienda:  

1. Realizar diferentes ensayos en otras zonas productoras de arroz y con alta 

incidencia de estos patógenos utilizando T. asperellum  

2. Estudiar frecuencia para determinar el momento ideal de aplicación del 

antagonista en diferentes etapas de   desarrollo del cultivo. 

3. Probar cepas de otros microorganismos antagonistas para el manejo de 

Rhizoctonia solani y Gaeumannomyces graminis. 
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Cuadro 1A. Porcentaje de tallos infectados por R. solani. Hacienda Villa Graciela, 

Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 52,45 52,96 52,92 52,52 210,85 52,37 

Yoke 56,19 55,51 56,14 56,81 224,65 56,16 

Taspa 51,76 51,61 57,57 48,55 209,49 52,71 

Rodazim 53,09 53,42 53,05 53,87 213,42 53,36 

Testigo 57,00 57,57 57,02 57,03 228,62 57,15 

TOTAL 270,49 271,07 276,69 268,78 1087,04 271,76 

 

 

 

 

A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  7,07 2,36 0,76 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  74,92 18,73 6,04 ** 3,26 5,41 

 Error 12  37,23 3,10    

 

 
Total 19  119,22     

Coefficient of Variation= 3,24 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias N E.E.    

Testigo 57,15 4 0,88 A   

Yoke 56,16 4 0,88 A   

Rodazim 53,36 4 0,88  B  

Trichoderma 52,37 4 0,88  B  

Taspa 52,71 4 0,88  B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  1,63 0,54 4,16 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  219,70 54,93 420,31 ** 3,26 5,41 

 Error 12  1,57 0,13    

 

 
Total 19  222,90     

Coefficient of Variation= 1,76 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias N E.E.      

Testigo 24,94 4 0,18 A     

Yoke 23,53 4 0,18  B    

Rodazim 19,62 4 0,18   C   

Trichoderma 18,39 4 0,18    D  

Taspa 15,94 4 0,18     E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2A. Porcentaje de tallos infectados con G. graminis. Hacienda Villa Graciela, 

Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 17,82 18,72 18,05 18,97 73,56 18,39 

Yoke 23,04 23,37 23,69 24,01 94,12 23,53 

Taspa 15,91 15,96 15,94 15,93 63,74 15,94 

Rodazim 19,62 19,85 19,16 19,84 78,47 19,62 

Testigo 24,92 24,84 24,14 25,85 99,75 24,94 

TOTAL 101,31 102,73 100,99 104,60 409,63 102,41 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  0,03 0,01 0,03 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  471,24 117,81 319,47 ** 3,26 5,41 

 Error 12  4,43 0,37    

 

 
Total 19  475,70     

    Coefficient of Variation= 7,15 

 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias n E.E.      

Testigo 15,28 4 0,30 A     

Yoke 13,11 4 0,30  B    

Rodazim 6,73 4 0,30   C   

Trichoderma 4,43 4 0,30    D  

Taspa 2,93 4 0,30     E 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

Cuadro 3A. Porcentaje de tallos infectados por R. solani  y G. graminis. Hacienda 

Villa Graciela, Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS) 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 4,29 4,96 3,47 4,98 17,70 4,43 

Yoke 13,05 13,47 13,41 12,48 52,42 13,11 

Taspa 2,64 2,29 3,94 2,86 11,72 2,93 

Rodazim 7,34 6,26 6,58 6,75 26,93 6,73 

Testigo 15,32 15,20 15,00 15,58 61,10 15,28 

TOTAL 42,63 42,18 42,40 42,65 169,87 42,47 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  22,90 7,63 0,85 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  775,58 193,90 21,66 ** 3,26 5,41 

 Error 12  107,43 8,95    

 

 
Total 19  905,91     

Coefficient of Variation=   3.09% 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias N E.E.    

Trichoderma 104,05 4 1.5 A   

Taspa 99,45 4 1.5 A B  

Rodazim 98,15 4 1.5  B  

Yoke 97,30 4 1.5  B  

Testigo 85,30 4 1.5   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4A.  Altura de planta (cm). Hacienda Villa Graciela, Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 104,4 105,8 104,2 101,8 416,2 104,05 

Yoke 96 96,6 98,6 98 389,2 97,30 

Taspa 99,4 97,8 97,2 103,4 397,8 99,45 

Rodazim 97,4 102 97,6 95,6 392,6 98,15 

Testigo 78,4 86,4 86,4 90 341,2 85,30 

TOTAL 475,6 488,6 484 488,8 1937 484,25 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  7,41 2,47 1,46 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  68,59 17,15 10,14 ** 3,26 5,41 

 Error 12  20,29 1,69    

 

 
Total 19  96,29     

Coefficient of Variation= 4,51% 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias N E.E.    

Trichoderma 32,20 4 0.65 A   

Taspa 29,05 4 0,65  B  

Rodazim 28,60 4 0,65  B C 

Yoke 27,50 4 0,65  B C 

Testigo 26,85 4 0,65   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5A. Número de Macollos por planta. Hacienda Villa Graciela, Cantón Daule. 

2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 32 31,8 33,4 31,6 128,8 32,20 

Yoke 28,2 25,4 27,4 29 110 27,50 

Taspa 27,4 27,8 29,4 31,6 116,2 29,05 

Rodazim 29,2 27,8 29,2 28,2 114,4 28,60 

Testigo 27,6 27 24,8 28 107,4 26,85 

TOTAL 144,4 139,8 144,2 148,4 576,8 144,20 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  21,77 7,26 6,28 ** 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  79,31 19,83 17,15 ** 3,26 5,41 

 Error 12  13,87 1,16    

 

 
Total 19  114,95     

Coefficient of Variation= 3,84 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias n E.E.     

Trichoderma 31,15 4 0,54 A    

Taspa 28,85 4 0,54  B   

Rodazim 27,85 4 0,54  B C  

Yoke 26,85 4 0,54   C D 

Testigo 25,20 4 0,54    D 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6A.  Número de panículas por planta. Hacienda Villa Graciela, Cantón 

Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 32,6 32,4 29,8 29,8 124,6 31,15 

Yoke 28 27,2 25,6 26,6 107,4 26,85 

Taspa 30,6 28,2 26,2 30,4 115,4 28,85 

Rodazim 29,6 28,6 26,4 26,8 111,4 27,85 

Testigo 24,6 26,6 23,6 26 100,8 25,20 

TOTAL 29,08 28,6 26,32 27,92 111,92 27,98 
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Cuadro 7A. Números de Granos vanos por panícula. Hacienda Villa Graciela, 

Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 6,6 5,6 4,7 4,2 21,1 5,28 

Yoke 7,9 7 5,5 5,7 26,1 6,53 

Taspa 4,6 5,4 4,8 3,6 18,4 4,60 

Rodazim 6,2 4,7 4,8 3,8 19,5 4,88 

Testigo 8,5 6,8 10,3 8,4 34 8,50 

TOTAL 33,8 29,5 30,1 25,7 119,1 29,78 

 

 

 

A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  6,60 2,20 7,19 ** 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  41,07 10,27 2,32 NS 3,26 5,41 

 Error 12  11,37 0,95 10,84   

 

 
Total 19  59,03     

Coefficient of Variation= 16,34 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias N E.E.    

Testigo 8,50 4 0,49 A   

Yoke 6,53 4 0,49  B  

Trichoderma 5,28 4 0,49  B C 

Rodazim 4,88 4 0,49   C 

Taspa 4,60 4 0,49   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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A N A L Y S I S    O F    V A R I A N C E    T A B L E 

 

Fuente de Variación G.L S.C C.M F ”C” 
F “T” 

5 % 1 % 

 Repeticiones 3  0,48 0,16 0,22 NS 3,49 5,95 

 Tratamientos 4  1322,46 330,61 457,12 ** 3,26 5,41 

 Error 12  8,68 0,72    

 

 
Total 19  1331,61     

Coefficient of Variation=0,82 

 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0.05 

 

TRATAMIENTOS Medias n E.E.    

Taspa 109,60 4 0,43 A   

Rodazim 109,48 4 0,43 A   

Trichoderma 108,40 4 0,43 A   

Yoke 100,03 4 0,43  B  

Testigo 88,60 4 0,43   C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8A. Números de Granos llenos por panícula. Hacienda Villa Graciela, 

Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 109,7 108 107,6 108,3 433,6 108,40 

Yoke 100 99,7 101 99,4 400,1 100,03 

Taspa 109,4 109 109,6 110,4 438,4 109,60 

Rodazim 108,9 110,7 109,7 108,6 437,9 109,48 

Testigo 89,4 88 88 89 354,4 88,60 

TOTAL 517,4 515,4 515,9 515,7 2064,4 516,10 
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Análisis de la varianza 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

Rendimiento 20 0,85  0,76 2,77 

 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     39,46  7 5,64  9,41  0,0005    

Tratamiento 36,55  4 9,14 15,26  0,0001    

Repetición   2,91  3 0,97  1,62  0,2364    

Error        7,19 12 0,60                  

Total       46,65 19                       

Coefficient of Variation=2,77 

 

 

 

 

Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,5989 gl: 12 

Tratamiento Mediasn  E.E.          

Taspa        29,28  4 0,39 A        

Trichoderma  29,11  4 0,39 A        

Rodazim      28,47  4 0,39 A        

Yoke         27,26  4 0,39    B     

Testigo      25,65  4 0,39       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
 

 

 

Cuadro 9A. Peso de 1.000 semillas (g) Hacienda Villa Graciela, Cantón Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 30,8 27,88 28,84 28,91 116,43 29,11 

Yoke 28,05 26,92 27,71 26,34 109,02 27,26 

Taspa 29,26 28,32 30,35 29,19 117,12 29,28 

Rodazim 28,92 29,02 27,95 27,98 113,87 28,47 

Testigo 25,33 26,21 25,92 25,15 102,61 25,65 

TOTAL 142,36 138,35 140,77 137,57 559,05 139,76 
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Cuadro 10.  Rendimiento en Kg/ha. Hacienda Villa Graciela, Daule. 2013. 

TRATAMIENTOS  
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO 
I II III IV 

T. asperellum 7800,00 8400,00 7850,00 7500,00 31550,00 7887,50 

Yoke 6700,00 6400,00 6500,00 6300,00 25900,00 6475,00 

Taspa 8800,00 7900,00 8700,00 8150,00 33550,00 8387,50 

Rodazim 7450,00 6900,00 7400,00 7200,00 28950,00 7237,50 

Testigo 6100,00 5500,00 5700,00 5800,00 23100,00 5775,00 

TOTAL 36850,00 35100,00 36150,00 34950,00 143050,00 35762,50 
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FOTOS 

             

Semilla germinada            Semilla lista para realizar semillero 

     

Realizando el semillero     Semillero 

     

Arada de terreno     Fangueo de terreno 

       

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 
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Terreno nivelado     Plantas transplantadas 

 

Labores culturales 

      

Preparacion de T. asperellum    Trichoderma asperellum listo 

      

Fumigacion con T. asperellum            T. asperellum aplicación en campo 

 

Elaboración  de Trichoderma asperellum 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 
F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 
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Aplicación de Trichoderma asperellum a los 20 y 40 dias despues del transplante,  en el 

campo 

       

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 
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Aplicación de fungicidas en campo a los 20 y 40 dias despues del transplante 

     

Sintomas de R. solani grado 3                     secamiento de tejidos 

  

Ruptura de tallo por R. solani y secamiento de tejidos 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 
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Aparicion del las primeras panículas    Fumigacion de foliares 

   

    

Observacion de los trataminetos 

    

  Toma de muestras  

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 
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Estructuras  de resistencia de  G.Graminis                         Daño y esporas de G.Graminis. 

       

  

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 
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Quemados y daños causados por Rhizoctonia solani. 

   

Ataque en conjunto de R. solani  y G. graminis 

      

    

Detector de humedad , Peso de semillas 

 

F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 

F. Briones, 2013 F. Briones, 2013 


