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Resumen 

El presente trabajo experimental se estableció en los terrenos del Señor José Jorge 

Demera Reyes ubicado en la comunidad Las Gilces, parroquia Crucita, cantón Portoviejo, 

provincia de Manabí, entre las coordenadas geográficas X 553507 Y 9909207; una altura 

de 20 m.s.n.m. La zona posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de 

invierno. En verano o época seca, la temperatura oscila entre los 23 y 28 grados Celsius, 

mientras que en la época lluviosa la temperatura alcanza los 32 grados Celsius. El estudio 

tuvo como objetivo principal evaluar el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) 

como biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), comunidad “Las Gilces-

Crucita”, se desarrolló bajo los lineamientos metodológicos de un diseño estadístico que 

fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar y se establecieron cinco tratamientos, 

cuatro repeticiones y cuatro dosis diferentes donde se evaluó desde la siembra hasta la 

cosecha las variables altura de la planta, número de macollos y productividad del cultivo 

de arroz. Los resultados fueron analizados con el programa estadístico InfoStat. En el 

sistema intensivo del cultivo de arroz en altura de la planta fue el tratamiento 1 con una 

media de 107,80 cm, para el número de macollos fue el tratamiento 1 con una media de 

157,50 macollos y la dosis con la que se obtuvo mayor productividad fue el tratamiento 

tres con una media de 8068,1 kg/ha-1. Por los datos obtenidos se puede determinar que el 

uso de biofertilizante al aplicarlos en los diferentes tratamientos de cultivos agrícolas va 

a reflejar un mayor rendimiento de producción y se obtendrá un mayor beneficio 

económico.  

 

Palabras claves: Trichoderma, Biofertilizante, Tratamientos, Cultivo 



2 
 

Abstract 

The present experimental work was established on the land of Mr. José Jorge Demera 

Reyes, located in the community of Las Gilces, parish of Crucita, cantón of Portoviejo, 

province of Manabí, between the geographical coordinates X 553507 Y 9909207; an 

altitude of 20 m.a.s.l. The area has a dry climate in summer and a warm rainy climate in 

winter. The area has a dry climate in summer and a warm rainy climate in winter. In 

summer or dry season, the temperature ranges between 23 and 28 degrees Celsius, while 

in the rainy season the temperature reaches 32 degrees Celsius. The main objective of the 

study was to evaluate the use of the Trichoderma fungus (Trichoderma sp) as biofertilizer 

in the rice crop (Oryza sativa L.), community "Las Gilces-Crucita", it was developed 

under the methodological guidelines of a statistical design which was the Completely 

Randomized Block Design and five treatments were established, four repetitions and four 

different doses where the variables plant height, number of tillers and productivity of the 

rice crop were evaluated from sowing to harvest. The results were analyzed with the 

statistical program InfoStat. In the intensive system of rice cultivation in plant height was 

treatment 1 with an average of 107.80 cm, for the number of tillers was treatment 1 with 

an average of 157.50 tillers and the dose with which the highest productivity was obtained 

was treatment three with an average of 8068.1 kg/ha-1. From the data obtained it can be 

determined that the use of biofertilizer when applied in the different treatments of 

agricultural crops will reflect a higher production yield and a greater economic benefit 

will be obtained.  

 

 

Key words: Trichoderma, Biofertilizer, Treatments, Cultivation 
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1. Introducción 

El arroz es el cereal más importante del mundo en desarrollo, constituye el alimento 

básico para más de la mitad de la población del planeta (Castro Álvarez R. , Díaz Solís, 

Álvarez, Morejón, & Polón Pérez, 2014). 

El arroz es uno de los cereales más importantes a nivel de la economía, como en la 

base alimenticia de los ecuatorianos. Al transcurrir del tiempo el número de la población 

se va incrementando día a día, por ende, los productores de arroz tienen la necesidad de 

aumentar su producción, esto ha llevado que uno de los principales problemas que existe 

en la comunidad Las Gilces, es el uso inadecuado de productos químicos en el sembrado 

y post cosecha del arroz, por lo cual con el pasar del tiempo se ha venido deteriorando los 

nutrientes del suelo debido a la falta de conocimiento técnico y a la poca información que 

se tiene sobre la nueva forma de implementar el uso de productos orgánicos en el manejo 

de fertilización. 

Trichoderma tiene diversas ventajas como agente de control biológico, pues posee un 

rápido crecimiento y desarrollo, también produce una gran cantidad de enzimas, 

inducibles con la presencia de hongos fitopatógenos. Puede desarrollarse en una amplia 

gama de sustratos, lo cual facilita su producción masiva para uso en la agricultura. Su 

gran tolerancia a condiciones ambientales extremas y hábitat, donde los hongos son 

causantes de diversas enfermedades, le permiten ser eficiente agente de biocontrol; de 

igual forma pueden sobrevivir en medios con contenidos significativos de pesticidas y 

otros químicos. Además su gran variabilidad se constituye en un reservorio de 

posibilidades de control biológico bajo diferentes sistemas de producción y cultivos 

(Andrade, 2012). 
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Por lo expuesto se realizó un trabajo experimental para evaluar el efecto que tiene el 

uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.), comunidad “Las Gilces-Crucita”. 

1.1. Justificación  

En las zonas arroceras existe un indiscriminado uso de productos agroquímicos, con 

el fin de mejorar los niveles de producción y para el control de enfermedades fúngicas en 

cultivos de arroz y que ocasionan resistencias a dichas enfermedades; además contaminan 

al medio ambiente, para lo cual por medio de este estudio se pretende buscar una 

alternativa favorable para el medio ambiente. 

En el presente se realizó un proyecto de investigación que se establece por la 

caracterización y el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) con la finalidad de 

determinar la potencialidad y debilidad inherente frente a diferentes medios de cultivo de 

arroz, lo cual puede contribuir de manera significativa en el establecimiento de estrategias 

que permitan dinamizar el sector agropecuario que basa su producción en tecnologías 

amigable con el medio ambiente. 

Por ende se efectuó una investigación de trabajo de titulación, en la comunidad “Las 

Gilces-Crucita” que pretende mejorar los rendimientos en cultivos de arroz con el uso de 

microorganismos amigables con el medio ambiente, que ayudan a mitigar los problemas 

con el excesivo uso de agroquímicos que contamina agua, suelo y aire. 

1.1.1. Problematización 

A nivel mundial en la última década Lyman et al. (2013), afirma que los rendimientos 

del cultivo han disminuido por factores diversos factores tales como: semilla de dudosa 

procedencia, variedades susceptibles a plagas y deficiente manejo agronómico (nutrición 

y manejo de plagas), además otros factores están relacionados con las variaciones en las 
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condiciones climáticas registradas en los últimos años, debido al calentamiento global. 

Esto ha ocasionado el aumento de problemas fitosanitarios con mayor intensidad, lo que 

limita la obtención del máximo potencial en producción de las variedades certificadas 

(Solís, 2016). 

La importancia y manejo de microorganismos benéficos se ha incrementado a tal grado 

que en la actualidad se ha generado todo un movimiento comercial de los mismos. Sin 

embargo, la producción y comercialización de productos biofertilizante está encaminada 

al fortalecimiento de sistemas de producción sostenible (Solís, 2016). 

Esto en respuesta a la preocupación que a nivel mundial se ha generado en la demanda 

de productos alimenticios sin o casi nula aplicación de pesticidas, que no repercuten en 

la contaminación ambiental, por fortuna con poco impacto en la salud humana (Solís, 

2016). 

 En el Ecuador para el manejo del cultivo de arroz entre los problemas encontrados en 

los sistemas de producción es la deficiencia de macroelementos y de materia orgánica de 

los suelos. Esto se debe a la generalización del uso de fertilizantes químicos, ya que la 

diversidad de fuentes en estos ha logrado aumentar los rendimientos en la actividad 

productiva. Sin embargo el costo medioambiental ha sido alto, dañando los suelos, 

variaciones en la capacidad microbiológica y en la química del suelo por contaminación 

(Rodriguez, y otros, 2017). 

En la última década los enfoques se han dirigido especialmente  en  la obtención  de  

nuevas  variedades,  esencialmente aquellas  que  sean  de  alto  potencial  productivo  y  

resistente  a plagas. En lo referente a trabajos sobre nutrición del cultivo, el enfoque ha 

sido hacia la dosificación de productos fertilizantes químicos,  dejando  de  lado  a  la  

agricultura  biológica. Para incrementar la producción del arroz, se debe realizar un 
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trabajo muy  eficiente  con  el  uso  de  fertilizantes  biológicos  a  base de  

microorganismos  (hongos  o  bacterias)  que  planteen  un desarrollo  tecnológico  del  

cultivo  dirigido  a  programas  de biofertilización (Rodriguez, y otros, 2017) 

En el lugar elegido para el estudio, las plantaciones de arroz en la comunidad “Las 

Gilces-Crucita”, se ve afectado por el uso de agroquímicos que afectan el rendimiento, 

crecimiento, desarrollo y producción del arroz. 

Por ello en la presente investigación se realizó un diseño experimental completamente 

al azar, mediante la aplicación del hongo Trichoderma (Trichoderma sp), como 

biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), que genere un  mayor aumento en 

el nivel de producción y que permitan evitar el uso excesivo de agroquímicos que afectan 

al suelo, agua, aire y sobre todo la salud de los agricultores, también para el manejo de 

enfermedades y plagas de plantas que puede ayudar a la reducción de la cantidad de 

inoculo o de la cantidad infectiva de un patógeno a través de uno o más microorganismos 

que estimula la reacción de la planta afectada y favorece o inicia la creación de barreras 

de todo tipo que impidan el desarrollo de patógenos que afecten al cultivo. 

1.1.2. Formulación del problema 

El uso indiscriminado de agroquímicos genera un impacto ambiental negativo en la 

comunidad “Las Gilces-Crucita”, además la baja productividad en el cultivo de arroz 

refleja bajo ingreso en la economía de los agricultores. 

¿Qué efecto tiene el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante 

el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General 

 Evaluar el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante en 

el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), comunidad “Las Gilces-Crucita”.  

1.2.2. Objetivo Específicos 

 Evaluar la altura y número de macollos de la planta en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) con el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp). 

 Comparar el rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) obtenido mediante 

un método amigable con el medio ambiente con el uso del hongo Trichoderma 

(Trichoderma sp) vs el método tradicional. 

 Determinar  la dosis de Trichoderma (Trichoderma sp) más adecuada para el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

1.3. Variables Independientes 

 Hongo Trichoderma 

1.4. Variables Dependiente 

 Altura 

 Número de macollos  

 Productividad 

1.5. Objetivo de estudio 

 Hongo Trichoderma 

1.6. Campo de acción  

 Cultivo de arroz, comunidad “Las Gilces” 
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1.7. Hipótesis 

 La aplicación del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante 

aumentará el rendimientos al cultivo de arroz (Oryza sativa L.), comunidad “Las 

Gilces-Crucita”. 
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1.8. Matriz de Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  

Matriz Operacionalización de las variables 
Objetivo General.- Evaluar el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) comunidad 

“Las Gilces-Crucita”.  

Objetivos específicos Variables Dimensiones Indicadores 

Evaluar la altura y número de macollos de la planta en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) con el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma 

sp). 

 

Comparar el rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) 

obtenido mediante un método amigable con el medio ambiente con el uso 

del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) vs el método tradicional. 

 

Determinar la dosis de Trichoderma (Trichoderma sp) más adecuada 

para el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

 

• Hongo Trichoderma 

 

 

 

 

• Rendimiento 

 

• Control de 

productividad 

 

 

 

• Aspectos rendimientos 

del cultivo de arroz 

 

 

• Eficiencia 

• Eficacia   

 

 

•Crecimiento 

•Desarrollo 

• Producción 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia
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2. Marco referencial  

2.1. Antecedentes 

En el sitio La Cuca del cantón Arenillas, se desarrolló el trabajo de campo denominado 

“Efecto del fertilizante de liberación controlada Cote N2 y convencional en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) En La Cuca”, donde se desarrollaron los objetivos de Evaluar el 

efecto de 4 tratamientos con fertilizantes de liberación controlada y convencional en el 

cultivo de arroz y Realizar un análisis económico de los tratamientos en razón de la 

producción. Aplicando un Diseño Completo al Azar (DCA), se empleó la variedad SFL 

09 por ser el material que se emplea en la zona, se trabajaron con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones y para el análisis de las hipótesis establecidas se empleó el Análisis 

de varianza con un 95% de confianza, también se desarrollaron las pruebas de contrastes 

múltiples mediante la el test de Fisher (LSD) al 95% de confiable, empleando el sistema 

de Número Índice para indicar la diferencia en porcentaje de producción en los pares que 

fueron estadísticamente significativos. La fonometría determinó de manera positiva el 

empleo del Producto Cote N y que de manera directa a la cantidad de este empleado, pudo 

sustituir el aporte de úrea sin inconvenientes y con resultados positivos para el agricultor, 

el reporte económico dio resultados muy satisfactorios y acorde a la parametría evaluada. 

La disponibilidad de elementos gracias a la lenta liberación predispone a la planta a un 

mejor desarrollo fenológico lo que se repercute en la cantidad y calidad de la producción 

(Carrión, 2014). 

El presente trabajo experimental se estableció en los terrenos del Proyecto de Riego 

CEDEGE de propiedad de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

Técnica de Babahoyo, ubicado en el Km 12 de la vía Babahoyo – Montalvo, entre las 

coordenadas geográficas 277438,26 UTM de longitud Oeste y 110597,97 UTM de latitud 

Sur; con una altura de 8 m.s.n.m. La zona presenta un clima tropical húmedo, con una 
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temperatura media anual de 25,60 °C; una precipitación anual 2329,8 mm; humedad 

relativa 82 % y 998,2 horas de heliofanía de promedio anual. Como material de siembra 

se utilizó semillas de arroz, variedad SFL 11. Los tratamientos estudiados fueron 

Biológico (T. harzianum) en dosis de 350 y 500 g/ha; Yoke (Tebuconazole 125 + 

Carbendazin 125) dosis de 1000 y 1250 cc/ha; Sitil (Difeconazole + Propiconazole) dosis 

de 400 y 500 cc/ha; Carbenex (Carbendazim) dosis de 500 y 600 cc/ha y un Testigo (Sin 

aplicación). Se empleó el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con 9 

tratamientos y 4 repeticiones. Las variables evaluadas fueron sometidas al análisis de 

varianza, utilizándose la prueba de significancia de Tukey al 95 % de probabilidad. Se 

realizarán todas las labores agrícolas necesarias en el cultivo de arroz para su normal 

desarrollo, tales como preparación del terreno, siembra, riego, fertilización, control de 

malezas, control fitosanitario y cosecha. Por los resultados obtenidos se determinó que el 

uso de Trichoderma harzianum no produjo efecto en las enfermedades causadas por 

Rhizoctonia solani y Gaeumannomyces graminis en arroz; la mayor incidencia y 

severidad de la enfermedad se reportó en el tratamiento testigo, sin aplicación de 

productos; el fungicida más eficaz fue Sitil (Difeconazole + Propiconazole) en dosis de 

500 cc/ha; las características agronómicas como altura de planta, longitud de panícula, 

macollos y panículas/m2 y porcentaje de granos llenos obtuvieron mayor respuesta 

cuando se aplicaron fungicidas químicos comerciales y el mayor peso de 1000 granos, 

rendimiento y beneficio neto alcanzó mayor valor con el uso de Sitil (Difeconazole + 

Propiconazole) en dosis de 500 cc/ha con $ 438,09 (Chuez, 2018). 

Pérez et al (2018), publican que una vía para atenuar las afectaciones de hongos 

fitopatógenos es la utilización de alternativas ecológicas como medidas culturales, 

etológicas y el uso de microorganismos antagonistas como agentes de biocontrol. Entre 

estos se encuentran las especies del género Trichoderma Persoon, en el que su uso en la 
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agricultura se debe a mecanismos de acción como competencia, micoparasitismo, 

antibiosis y la producción de compuestos volátiles que reducen la infección de agentes 

causales de enfermedades en plantas (Chuez, 2018). 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Definición 

El arroz es el cereal más importante del mundo en desarrollo, constituye el alimento 

básico para más de la mitad de la población del planeta (Castro Álvarez R. , Díaz Solís, 

Alvarez, Morejón, & Polón Pérez, 2014). 

El arroz (Oryza sativa L.) se cultiva en casi todas las regiones tropicales y subtropicales 

del mundo, siendo la región asiática la mayor contribuyente en térmicos productivos con 

alrededor del 90% de la producción mundial, seguidos por África y América Latina como 

importantes productores y consumidores  (Cedeño Dueña, y otros, 2018). 

Tabla 2  

Taxonomía del arroz 

Reino : Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División : Magnoliophyta 

Clase : Liliopsida 

Subclase : Commelinidae 

Orden : Poales 

Familia : Poaceae 

Subfamilia: Bambusoideae 

Tribu : Oryzeae 

Género : Oryza 

Especie : Oryza sativa L. 

Nota. Según Chiriboga (2013). 
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2.2.2. Generalidades del cultivo de arroz  

El  arroz   es   el   cereal   más  importante   del  mundo   en desarrollo, constituye el 

alimento básico para la mayoría de la población  del  planeta. En los  países  de  América  

del Sur  y  el Caribe  es  la  principal  fuente  energética  de  la  población  de bajos  

ingresos.  En  producción  intensiva  de  arroz,  el  suelo  es sometido a una excesiva 

preparación que origina la pérdida de su  estructura,  incrementa  la  erosión,  la  formación 

de  capas compactadas,  la  disminución  de  la  porosidad,  la  tasa  de infiltración  y  

reduce  su  fertilidad  natural,  disminuyendo  su productividad e ingresos del producto 

(Frías, Ríos, Rodríguez, & Cedeño, 2018). 

Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor 

sector de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia 

meridional y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, 

y no sólo ampliamente sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, 

sobre todo en las regiones mediterráneas, como España, Italia, Portugal, Francia y Grecia 

(Chuez, 2018). 

El arroz es uno de los cultivos más importantes para Ecuador, generando un aporte 

significativo a la economía, además de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de 

la población y generar miles de empleos directos e indirectos a lo largo de la cadena 

productiva (Marín, y otros, 2021). 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos-ESPAC (2019), a nivel nacional, 

hay 5,1 millones de hectáreas que se encuentran bajo labores agropecuarias; de esta área, 

el 28% está destinada a cultivos transitorios y barbechos. Dentro de los cultivos 

transitorios, el arroz se ha establecido como el principal cultivo, con aproximadamente 
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260 mil hectáreas cosechadas. Sin embargo, al analizar la evolución del área entre el 2015 

y 2019, esta se redujo en aproximadamente un tercio (Marín, y otros, 2021). 

El arroz es un cultivo semi-acuático propio de la región tropical de la zona baja 

comprendida entre los 0 msnm hasta los 800 msnm (DICTA, 2003). La zona donde se 

encuentran la mayoría de productores arroceros son las provincias de Guayas y Los Ríos 

(INEC, 2010). Según la (ESPAC, 2000) estas provincias concentran el 64% y el 33% 

respectivamente del total de la producción anual de arroz en el Ecuador (promedio 2000-

2009), el 3 % restante corresponde al resto de las provincias de la costa y los valles cálidos 

de las provincias de la sierra y la Amazonía (INEC, 2010). La distribución y densidad del 

cultivo de arroz en el Ecuador demuestra que en la región costa existe la mayor 

concentración de superficie sembrada con el 83.72% de superficie cultivada en el Guayas 

y Los Ríos, el 11% se concentra entre Manabí y Esmeraldas, el 4% restante se encuentran 

en otras provincias costaneras, seguida por la región sierra con el 1.07%, siendo Loja y 

Bolívar y a la región amazónica con solo 0.21% del total nacional (INEC, 2010) citado 

por (Ochoa, 2016). 

En el Ecuador se siembran aproximadamente 343 936 has, que de las cuales se 

cosechan 332 988 logrando una producción de 1 239 269 t. En la provincia de Los Ríos 

se siembran aproximadamente 114 545 has, de las cuales se cosechan 110 386 has, 

alcanzando una producción de 359 569 t.2 (Chuez, 2018). 

Los problemas principales del cultivo es el ataque de plagas y enfermedades, la 

mayoría de productores arroceros no tienen un buen manejo en labores culturales, puesto 

que esto incide en los rendimientos de forma directa (Solís, 2016). 
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2.2.3. Descripción botánica del arroz 

El arroz, en las especies y variedades conocidas en los países europeos, es una planta 

herbácea anual que se cultiva en condiciones casi permanentes de inundación. Está 

formada por tallos rectos dispuestos en macolla, con raíces delgadas, fibrosas, cilíndricas 

y fasciculadas. La planta, provista de 7-11 hojas durante la fase vegetativa, alcanza una 

altura variable comprendida entre los 80 y los 150 centímetros, según la variedad y las 

condiciones ambientales de cultivo. (Franquet, 2002) citado por (Delgado & Zorrilla, 

2017). 

2.2.3.1.Tallo: Corresponde a la estructura característica de las gramíneas. Su longitud va 

desde 30 cm en las variedades enanas hasta 70 cm en las gigantes. Las macollas son 

tallos secundarios que salen de las yemas apicales. El macollaje se inicia en el primer 

nudo (Delgado & Zorrilla, 2017). 

2.2.3.2.Hojas: Son alternas y están dispuestas a lo largo del tallo. Está constituida por vaina, 

zona de unión y lámina (Delgado & Zorrilla, 2017). 

2.2.3.3.Espiguillas: Están formadas por un pequeño eje llamado raquis, sobre el cual se 

encuentra una flor simple, formada por dos brácteas denominadas glumas estériles, 

dos brácteas superiores, llamadas glumas florales, que constituyen la caja floral 

(Delgado & Zorrilla, 2017). 

2.2.3.4.Flor: Está constituida por seis estambres y un pistilo. Los estambres constan de 

filamentos delgados portadores de anteras cilíndricas que contiene cada una entre 500 

y 1000 granos de polen. El pistilo contiene el ovario, el estilo y el estigma (Delgado 

& Zorrilla, 2017). 

2.2.3.5.Pericarpio: De consistencia fibrosa, varía de espesor y está formado por la cutícula, 

el mesocarpio y la capa de células entrecruzadas. La testa constituye la cubierta de la 

semilla y el endospermo la mayor parte del grano, y está conformado por substancias 

almidonosas (Villar, 2011) citado por (Delgado & Zorrilla, 2017). 
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2.2.4. Fisiología 

El ciclo de vida del cultivo del arroz puede ser dividido en tres grandes fases: 

Vegetativa, Reproductiva y de Maduración. A su vez, estas fases de crecimiento pueden 

ser divididas en etapas fenológicas, las cuales determinan el estado de desarrollo del 

cultivo. En cada fase de crecimiento se determinan los diferentes componentes del 

rendimiento del cultivo. La incidencia de clima y el manejo agronómico serán 

determinantes para que la planta pueda expresar todo su potencial genético en la 

definición de cada componente (Garcés & Medina, 2018). 

2.2.4.1.La fase vegetativa: 

Se inicia con la germinación de la semilla y termina con la diferenciación del primordio 

floral. En ella se determina el número de macollas que tendrá el cultivo, del cual depende 

el número de panículas por unidad de área. La duración de esta fase puede variar, de 

acuerdo a la variedad y al clima. En términos generales, tiene una duración entre 35 y 50 

días. La diferencia en el ciclo de vida entre una u otra variedad, está determinada por la 

mayor o menor duración de la fase vegetativa (Garcés & Medina, 2018). 

2.2.4.2.Fase Reproductiva:  

Se inicia con la diferenciación del primordio floral y termina con la floración del 

cultivo. En esta fase se determina el número de espiguillas que tendrá cada panícula. Su 

duración oscila entre 30 y 35 días. Esta fase solo es visible cuando abrimos la planta e 

internamente vemos su desarrollo (Garcés & Medina, 2018). 

2.2.4.3.Fase de Maduración:  

Inicia con la etapa de floración y termina con la madurez del grano. En esta fase se 

determina cuántas espiguillas se convertirán en granos efectivos y el peso individual de 
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cada uno de ellos. Su duración oscila entre 30-45 días, dependiendo de la variedad y las 

condiciones climáticas (Garcés & Medina, 2018). 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz, varía de 120 

a 140 días desde la germinación hasta a la cosecha del grano, aunque actualmente se 

encuentran variedades de arroz con 105 días a la cosecha con rendimientos aceptables 

(Penonomé, 2012) citado por (Delgado & Zorrilla, 2017). 

2.2.5. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo 

Para que el cultivo de arroz sea optimo, es necesario, como en cualquier otro tipo de 

cultivo, tener unas características de temperatura, clima, suelo y pH. De esta manera a 

continuación se mostrarán dichos requerimientos (Noches, 2019). 

2.2.5.1.Clima: Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a 

nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede 

cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas templados (Delgado 

& Zorrilla, 2017). 

2.2.5.2.Temperatura: Las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo de los límites 

críticos afectan el rendimiento de grano ya que inciden sobre el macollaje, la 

formación de espiguillas y la maduración. Las bajas temperaturas limitan la duración 

del período y la tasa de crecimiento y el desarrollo de las plantas de arroz (Delgado 

& Zorrilla, 2017). 

2.2.5.3.Suelo: El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde 

arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del 

proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y los deltas de los ríos. 

Los suelos de textura fina (“pesados” o “fuertes”) dificultan las labores, pero son más 

fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más 

nutrientes (Delgado & Zorrilla, 2017). 
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2.2.5.4.pH: Con respecto a la acidez del suelo, los rangos de pH para el cultivo de arroz 

oscilan entre 5,5 y 6,5 cuando el cultivo es de secano y entre 7,0 y 7,2 cuando se trata 

de arroz acuático (Delgado & Zorrilla, 2017). 

2.2.6. Plagas y Enfermedades 

Según SAG (2003), el daño de los insectos que dañan el follaje de la plantación 

resulta severo afectando la producción del cultivo, por lo que el productor debe de 

observar la plantación en forma frecuente antes de que el daño este realizado, es decir que 

se debe de monitorear la plantación en forma diaria principalmente con más atención 

después de la aplicación de herbicidas y así detectar la presencia de plagas y recurrir al 

control temprano u oportuno cuando se inicia el daño en la plantación. Entre las plagas 

que dañan el follaje están los insectos masticadores (gusanos), los insectos chupadores y 

las larvas barrenadores del tallo (Delgado & Zorrilla, 2017). 

Las plagas tienen un impacto negativo en el proceso de la producción de arroz, el 

agricultor por combatir las pestes que afectan sus cultivos es obligado a buscar 

mecanismos para tratar de controlar su expansión y es ahí donde muchas veces los 

agricultores tienden a usar exceso de fertilizante sin concientizar que esto trae factores 

negativos para el ambiente y con el tiempo sus tierras se van quedando infértiles y que 

muchas veces las plagas se van haciendo resistente a los químicos que se utiliza 

comúnmente para combatirlas (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

Las plagas más importantes que dañan el cultivo de arroz son las que se muestran 

en el cuadro: 
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Tabla 3  

Plagas que atacan el cultivo de arroz 

Plagas del suelo Masticadores Barrenadores Chupadores 

Gallina ciega Gusano soldado Novia del arroz Chinche verde 

(Phyllophaga spp) Spodóptera 

mauritia 

Rupela albinella Nezara viridula 

Gusano alambre: Gusano 

cogollero 

Barrenador 

Bipuntado 

Chinche común 

Agriotis sp, Spodóptera 

frujiperda 

Thyporyza 

incertulas 

Leptocorisa 

corbetti 

melanotus sp Gusano medidor Barrenador Rosado Chinche 

hediodanda 

Carapacho Mocis repanda Sesamia nferens. Tibraca sp. 

Chinche 

Eutheola sp.  Barrenador de la 

caña 

hedionda-

Normedia 

Gusano nochero  Diatrea sacharalis Augusta 

(Agriotis, 

Peridrona 

  Cigarritas-Sogata 

Feltia, Predonia)   Orizicola 

   Pulgones-Aphi 

spp 

(SAG, 2003) 

Las enfermedades son también factores que limitan la producción de arroz en 

algunas áreas, sobre todo cuando se presentan condiciones ambientales favorables para el 

desarrollo de las enfermedades que afectan el cultivo (Delgado & Zorrilla, 2017). 
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Tabla 4  

Enfermedades que atacan el cultivo de arroz 

Nombre común de la 

enfermedad 

Agente causal 

Tizón o Quemado 

Quemazón o hielo del arroz 

Pyricularia grisea Cav.(anamorfo), 

Magnaporthe grisea (TT Hebert) 

ME 

Barr. (teleomorfo) 

Mancha castaña 

Helmintosporiosis 

Cochliobolus miyabeanus (Ito y 

Kuribayashi) Drechsler ex Dastur 

(teleomorfo), Bipolaris oryzae 

(Breda de Haan) Shoemaker 

(anamorfo) 

Mancha foliar castaña angosta 

Cercosporiosis o mancha linear 

Cercospora oryzae Miyake 

Decoloración de la vaina Pyrenochaeta oryzae Miyake 

 

2.2.7. Fertilización 

En la fertilización Camacho (2002) señala que es una práctica necesaria para 

obtener rendimientos altos, por lo que es importante hacer uso adecuado de los 

fertilizantes caso contrario esta labor seria antieconómica. En el Ecuador los suelos aptos 

para el cultivo de arroz son deficientes de nitrógeno y que las mejores fuentes de este 

nutriente son la urea y sulfato de amonio. Se debe tomar en cuenta el periodo vegetativo 

de las variedades, para aplicar el nitrógeno al voleo y en varias épocas; ya que constituye 

uno de los elementos más importantes en el desarrollo de las plantas y la formación de 

los granos, por lo que recomienda aplicar 4 sacos de urea u 8 sacos de sulfato de amonio 

por hectárea. El nitrógeno participa activamente en la fotosíntesis y promueve la 

expansión de la lámina foliar, el fósforo interviene en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas y el potasio actúa en la apertura y cierre de los estomas. 
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Las plantas con deficiencias de estos elementos son raquíticas y con pocos macollos 

(Dagni, 2014). 

2.2.8. Fertilización orgánica  

La fertilización orgánica, es la forma de suministrar al suelo fertilidad natural para 

poder cultivar, logrando un mejor crecimiento y desarrollo armónico. La planta requiere 

de los nutrientes para crecer y desarrollarse, estos los adquiere a través del suelo y del 

agua, pero estos se desgastan en el proceso teniendo que reponerlos con una buena 

fertilización en cantidad y momento (Orrala Ponce, 2020). 

2.2.9. Trichoderma 

Trichoderma es un hongo cosmopolita cuya importancia radica en su capacidad de 

adaptación y producción de metabolitos, como enzimas, compuestos promotores de 

crecimiento vegetal, y compuestos volátiles, entre otros, de interés biotecnológico y 

ambiental. Este género es utilizado como agente de biocontrol contra hongos 

fitopatógenos debido a sus múltiples mecanismos de acción, destacando la antibiosis, el 

micoparasitismo, la competencia por espacio y nutrientes, y la producción de metabolitos 

secundarios (Hérnandez Melchor, Ferrera Cerrato, & Alarcón, 2019). 

2.2.10. Principales beneficios agrícolas del Trichoderma 

Trichoderma está entre los agentes de control biológico más exitosos en la agricultura, 

formando parte de más del 60% de los biofungicidas registrados en el mundo. Este 

microorganismo está presente en el mercado como bioplaguicida, biofertilizante, 

promotor del rendimiento y crecimiento vegetal, y como solubilizador de nutrientes en 

campos agrícolas o descomponedor de materia orgánica (Hérnandez Melchor, Ferrera 

Cerrato, & Alarcón, 2019). 



22 
 

Se conocen muchas funciones beneficiosas que realiza este hongo en la agricultura, 

especialmente en el campo de la sanidad vegetal. A modo de resumen se han demostrado 

las siguientes: 

 Estimulador del crecimiento de las plantas. Se ha comprobado que el Trichoderma 

produce sustancias estimuladoras del crecimiento y desarrollo de las plantas. Estas 

sustancias actúan como catalizadores o aceleradores de los tejidos meristemáticos 

primarios (los que tienen potencial de formar nuevas raíces) en las partes jóvenes 

de éstas, acelerando su reproducción celular, logrando que las plantas alcancen un 

desarrollo más rápido que aquellas plantas que no hayan sido tratadas con dicho 

microorganismo (Chuez, 2018). 

 Protección de semillas contra el ataque de hongos patógenos. Muchos productores 

al recoger la cosecha, guardan semillas para la próxima siembra, y no les dan la 

suficiente cobertura de conservación, para que éstas conserven su potencial 

germinativo y productivo. Esto trae como consecuencia que varias especies de 

hongos patógenos ataquen dichas semillas con relativa facilidad, logrando una 

significativa pérdida de sus cualidades botánicas y productivas. Se ha demostrado 

que una protección con el Trichoderma garantiza la próxima cosecha, ya que este 

hongo coloniza las semillas botánicas protegiendo las futuras plántulas en la fase 

post-emergente de patógenos fúngicos (Chuez, 2018). 

 Protección directa a suelos y diferentes cultivos. El manejo de las plantas 

mediante la rotación de cultivos favorece a Trichoderma a librar el suelo de los 

propágulos del fitopatógeno (las estructuras de resistencia que el patógeno deja en 

el suelo con el fin de que cuando vuelvas a sembrar te vuelva a infectar la 

cosecha), vulnerables durante su latencia en ausencia del hospedante, por esta 

razón la utilización del biopreparado en los cultivos a rotar en las áreas altamente 
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infectadas será una forma a contribuir en la reducción de la población del patógeno 

en un menor plazo de tiempo. Además la preparación adecuada del terreno, la 

mejor fecha de plantación, fertilización y riego actúan a favor de la combinación 

Planta-Trichoderma asociadas. La aplicación del Trichoderma, directa al suelo 

ofrece incluso una protección mayor a los cultivos. Cuando Trichoderma es 

utilizado para el control de hongos del suelo, pueden mezclarse con materia 

orgánica (estiércol, casting y biotierra) y otras enmiendas utilizadas como 

biofertilizantes, tal como se hace con inoculantes bacterianos usados como 

fertilizantes ecológicos (Chuez, 2018). 

 Control sobre diferentes microorganismos fitopatógenos. El Trichoderma, posee 

aislamientos con poderes antibióticos, los cuales actúan contra varios 

microorganismos fitopatógenos. Se comporta como saprofito en la rizósfera, 

siendo capaz de destruir residuos de plantas infectadas por patógenos. Se 

considera que su acción es antagonista, siendo capaz de sacar el mejor provecho 

por su alta adaptación al medio y por competir por el sustrato y por espacio 

(Chuez, 2018). 

 El Trichoderma como alternativa para el ahorro de fertilizantes químicos y 

pesticidas. Investigaciones recientes han demostrado que la aplicación del 

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

microorganismo, requieren menos fertilizante nitrogenado, que el maíz no tratado; 

lo cual implica un ahorro del 35 al 40% de fertilizante. El empleo del Trichoderma 

puede beneficiar a los productores agrícolas en sus propósitos de lograr cosechas 

más sanas y con mayor productividad. Está comprobado el efecto que hace el 

Trichoderma en la Solubilización de los fosfatos insolubles del suelo, facilitando 

su asimilación por los cultivos (Chuez, 2018). 
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2.2.11. Marco Conceptual 

2.2.11.1. Arroz.- El arroz es una gramínea cuyo fruto es de forma oval cubierta por 

una cascara muy delgada de color verde cuando está en proceso de desarrollo 

en la planta, luego cambia de color amarillo durante su maduración y posterior 

a la cosecha; cuando es descascarado es de color blanco y harinoso para poder 

consumirlo (Corcuera, 2016) citado por (Hernández & Hernández, 2019). 

2.2.11.2. Fertilizantes.- Los fertilizantes son sustancias o nutrientes, en formas 

químicas saludables y nutritivos para las raíces de las plantas, para mantener 

y desarrollar el contenido de estos elementos en la tierra a sembrar (Aldáz, 

Sevilla, & Ponce, 2013). 

2.2.11.3. Gramínea.- Se dice de unas plantas que tienen tallos cilíndricos con 

nudos, hojas alargadas que salen de los nudos y flores en espiga; por ejemplo, 

los cereales (Aldáz, Sevilla, & Ponce, 2013). 

2.2.11.4. Herbicidas.- Es un producto fitosanitario utilizado para eliminar malezas 

que dañan la producción que se haya sembrado (Aldáz, Sevilla, & Ponce, 

2013). 

2.2.11.5. Plaguicidas.- Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para 

controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantaciones 

agrícolas (Aldáz, Sevilla, & Ponce, 2013). 

2.2.11.6. Espiguilla.- La espiguilla, que es la unidad de la inflorescencia, está unida 

a la ramificación por el pedicelo. Las espiguillas contienen tres flores o 

florecillas, de las cuales una sola se desarrolla y es fértil. Una espiguilla consta 

de la raquilla, las florecillas y dos lemmas estériles. Las lemmas estériles, 

llamadas glumas rudimentarias, son dos brácteas que se alargan desde el 

pedicelo (Mota, 2014). 



25 
 

2.2.11.7. Macollamiento.- Es un rasgo importante en los cultivos de cereales que 

optimiza la arquitectura de la planta para obtener el máximo rendimiento, que 

es determinado por el número de panículas por unidad de área. Entre los 

factores que influyen en el macollamiento están; el genotipo, profundidad de 

siembra, nutrientes, temperatura y agua (Pinazo, 2017). 

2.2.11.8. Rendimiento de cultivo.- se refieren a la producción cosechada (en peso) 

por unidad de superficie cosechada de cultivos. En la mayoría de los casos, no 

se registran los datos sobre rendimiento, sino que se obtienen dividiendo los 

datos del elemento de producción entre los del elemento superficie cosechada. 

Los datos se suelen registrar en hectogramos (100 gramos) por hectárea 

(hg/ha) (Glosario de Riego, 2020). 

2.2.11.9. Trichoderma.- Es un hongo polivalente, cuyas propiedades lo postulan 

como agente de control biológico de fitopatógenos y como estimulador de 

crecimiento de plantas (Páramo Aguilera & Hernández Mendoza, 2017). 

2.2.11.10. Biofertilizante.- Son insumos formulados con uno o varios 

microorganismos benéficos (hongos y bacterias principalmente), los cuales 

aumentan la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Estos 

biofertilizantes pueden presentar grandes ventajas como una producción a 

menor costo, protección del ambiente y aumento de la fertilidad y 

biodiversidad del suelo. Los biofertilizantes se usan abundantemente en 

agricultura orgánica, sin embargo, es factible y ampliamente recomendable 

aplicarlos de manera integral en cultivos intensivos en el sistema tradicional 

(Intagri, 2021). 
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2.2.12. Marco Ambiental 

Según el diario (Hoy Digital, 2011) la producción de arroz afecta el medio 

ambiente de manera directa con el uso de productos químicos que generan impactos 

ambientales que deben ser tomados en cuenta. Los químicos que se aplican a las 

plantaciones arroceras contaminan las aguas y provocan la muerte de peces y otros 

animales acuáticos, porque van a parar a ríos, arroyos y al subsuelo. También el cultivo 

de arroz es un importante emisor de gas metano que tiene un efecto 21 veces más nocivo 

que el dióxido de carbono (principal gas de efecto invernadero) y de óxido nitroso (300 

veces más nocivo) (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

La biotecnología busca prescindir de insecticidas y fungicidas comunes evitando 

la contaminación del medio ambiente, es de vital importancia que los agricultores se 

encuentren precavidos y en cuidados vigentes de los cultivos hasta que se termine el ciclo 

de producción, las plantas deben ser inspeccionadas desde los primeros momentos que 

empiezan a crecer para visualizar si no existen masas de huevos, chinches, caracoles o 

alguna anomalía en las hojas o tallos esté afectando al cultivo (Sotomayor & 

Villavicencio, 2016). 

En un sistema de buenas prácticas agrícolas a nivel de campo el suelo y el agua 

juegan un rol muy importante, para reducir los riesgos de degradación del suelo se deben 

identificar posibles fuentes de contaminación física, química y biológica que estén 

asociados con el uso del suelo (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

La contaminación física se refiere a objetos metálicos, vidrios, plásticos, astilla de 

madera, papel, etc., que accidentalmente caen en los cultivos o que están en los campos 

de siembra (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 
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La contaminación química es la generada por las esencias de plaguicidas y 

fertilizantes, productos conocidos como agroquímicos y de metales pesados de 

hidrocarburos entre otros (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

La contaminación biológica son diversas enfermedades producidas por agentes 

microbiológicos, esto debe tomarse en cuenta especialmente en aéreas nuevas de cultivo, 

hay que realizar análisis de suelo para establecer programas de fertilización, según la 

disponibilidad y necesidad de nutriente, para evitar la contaminación biológica, hay que 

tener buenas condiciones sanitarias en el campo de trabajo (Sotomayor & Villavicencio, 

2016). 

2.2.13. Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008, Título V Organización del Territorio, 

Título VII Régimen del Buen Vivir. Capítulo primero Inclusión y Equidad: Educación, 

Salud, Seguridad Social, Habitad y Vivienda, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, Población y Movilidad Humana, Seguridad Humana (Reyes, 2014). 

La Constitución 2008 y varias leyes protegen y velan por el bienestar de los 

productores de arroz del Ecuador, entre ellas se tienen: 

Entre los artículos más relevantes, se incluyen: 

CONSTITUCIÓN DEL 2008  

Título VI, Régimen de Desarrollo, Capitulo Cuarto de la Soberanía Económica: 

Sección primera, Sistema económico y política económica.  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 
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economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional (Reyes, 2014). 

Esta normativa busca transformar la matriz productiva en las etapas de producción, 

distribución, intercambio, comercio, consumo, e inversiones productivas orientadas a la 

realización del Buen Vivir, generando y consolidando regulaciones que potencien, 

impulsen e incentiven la producción de mayor valor agregado, basada en el conocimiento 

e innovación, que establezcan condiciones para incrementar productividad, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan crear empleos de 

calidad, salarios dignos, emprendimientos, economía popular, solidaria, comunitaria y un 

desarrollo ecoeficiente y sostenible con el cuidado de la naturaleza (Reyes, 2014). 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN  

TÍTULO II, Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 

Comunitaria 

Art. 22.- Medidas específicas.- El Consejo Sectorial de la Producción establecerá 

políticas de fomento para la economía popular, solidaria y comunitaria, así como de 

acceso democrático a los factores de producción, sin perjuicio de las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la institucionalidad específica que se cree 

para el desarrollo integral de este sector, de acuerdo a lo que regule la Ley de esta materia. 

Adicionalmente, para fomentar y fortalecer la economía popular, solidaria y comunitaria, 

el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará las siguientes acciones (Reyes, 2014). 

e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias que impulsen la producción agrícola, pecuaria, 

artesanal, pesquera, minera, industrial, turística y otras del sector (Reyes, 2014). 
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LEY DE DESARROLLO AGRARÍO  

Capítulo I, De los Objetivos de la Ley, Políticas Agrarias 

Art. 3.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará mediante 

el establecimiento de las siguientes políticas: 

b) De preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el aprendizaje de las 

técnicas modernas y adecuadas relativas a la eficiente y racional administración de las 

unidades de producción a su cargo;  

c) De implementación de seguros de crédito para el impulso de la actividad agrícola 

en todas las regiones del país;  

d) De organización de un sistema nacional de comercialización interna y externa de la 

producción agrícola, que elimine las distorsiones que perjudican al pequeño productor, y 

permita satisfacer los requerimientos internos de consumo de la población ecuatoriana, 

así como las exigencias externas del mercado de exportación;  

h) De estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos financieros 

destinados al establecimiento y al fortalecimiento de las unidades de producción en todas 

las áreas de la actividad agraria especificadas en el artículo 1, como sigue: Artículo 1. 

Actividad Agraria. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por actividad agraria 

toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en la tierra. 

i) De fijación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, 

equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas 

para la elaboración de estos insumos, sin más restricciones que las indispensables para 

mantener la estabilidad del ecosistema, la racional conservación del medio ambiente y la 

defensa de los recursos naturales;  
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j) De protección al agricultor de ciclo corto que siembra productos de consumo interno, 

a fin de que exista confianza y seguridad en la recuperación del capital, recompensando 

el esfuerzo del trabajo del hombre de campo mediante una racional rentabilidad (Reyes, 

2014). 

Las leyes en general son creadas y aprobadas por los distintos poderes legislativos de 

cada nación. Estos poderes son el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial), 

siendo estos los tienen la misión de dictar las leyes, las cuales regirán el orden y 

cumplimiento de leyes o normas de un país. Asimismo, estas leyes contendrán las 

disposiciones por las cuales, los ciudadanos del país, poseerán derechos y obligaciones, 

frente al Estado. (My derecho, 2014). La Republica del Ecuador al igual que otros países 

tiene una Constitución o Carta Magna que es la que controla o fija límites a los podres 

del Estado como tal (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

Una de las leyes que impulsa a proyectos agroalimentarios como lo es este, es la “Ley 

Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria”, esta ley es considerada como un 

objetivo estratégico y una obligación del Estado que les permita las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades disponer de alimentos culturalmente apropiados 

de forma permanente. Por lo que en cumplimiento de este mandato y en relación a la 

Disposición Transitoria Primera de la Constitución del Ecuador, con la más amplia 

participación ciudadana el 5 de mayo del 2009, entró en vigencia la Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria. (Asamblea Nacional, 2014), en el capítulo 3 inciso 

“a” la presente ley dice que es deber del Estado fomentar la producción sostenible y 

sustentable de alimentos, reorientando el modelo de desarrollo agroalimentario, que en el 

enfoque multisectorial de esta ley hace referencia a los recursos alimentarios provenientes 

de la agricultura, actividad pecuaria, pesca, acuacultura y de la recolección de productos 

de medios ecológicos naturales (Sotomayor & Villavicencio, 2016).  
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En lo que concierne a proyectos enfocados en la agricultura se debe considerar una de 

las leyes más importantes para la implementación de propuestas para mejorar en la 

agricultura como lo es “La Ley de Desarrollo Agrario” , esta ley tiene como objetivo 

principal fomentar, desarrollar y proteger integralmente el sector agrario para de esta 

manera poder garantizar la alimentación de todos los ecuatorianos e incrementar la 

exportación de excedentes, en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales 

y del ecosistema (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 

El capítulo II de esta misma ley en el artículo 4 indica que El Ministerio de Agricultura 

y Ganadería deberá arbitrar las medidas para que en la infraestructura física existente en 

las áreas rurales del país, y en las del Ministerio de Educación y Culturas, se desarrollen 

cursos prácticos para indígenas, montubios, afro ecuatorianos  y campesinos en general, 

relativos a la preparación del suelo, selección de semillas, cultivo, fumigación, cosecha, 

preservación o almacenamiento y comercialización de productos e insumos agrícolas, en 

orden a mejorar sus niveles de rendimiento en cantidad y calidad (Sotomayor & 

Villavicencio, 2016). 

En el Ecuador como en cualquier otro país, el agua es uno de los recursos más 

preciados por tal motivo existe el “Reglamento General de Aplicación de la Ley de 

Aguas” el cual en el capítulo III habla sobre la conservación y contaminación de las aguas 

en su artículo Art. 87.- El Servicio Forestal y el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 

tomarán las medidas técnicas más aconsejables para conservar, proteger y mejorar las 

cuencas hidrográficas, especialmente para evitar la erosión, incendios, pastoreo excesivo, 

talas y desmontes desmedidos e innecesarios; y, ejercerán vigilancia permanente en las 

referidas cuencas (Sotomayor & Villavicencio, 2016). 
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3. Metodología 

3.1. Ubicación y descripción del campo experimental 

El presente trabajo experimental se estableció en los terrenos del Señor José Jorge 

Demera Reyes ubicado en la comunidad Las Gilces, parroquia Crucita, cantón Portoviejo, 

provincia de Manabí, entre las coordenadas geográficas X 553507 Y 9909207; una altura 

de 20 m.s.n.m. Correspondiente al convenio Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

UNESUM y Fundación para la Investigación y el Desarrollo Social FIDES. 

La zona posee un clima seco en verano y el cálido lluvioso en época de invierno. En 

verano o época seca, la temperatura oscila entre los 23 y 28 grados Celsius, mientras que 

en la época lluviosa la temperatura alcanza los 32 grados Celsius. La precipitación anual 

oscila entre los 800 y 1.100 mm en condiciones normales. La Humedad relativa se 

encuentra en los 65,24 como promedio anual. 

En Crucita podemos encontrar variedad de suelo, tenemos Suelo Arenoso ligero y filtra 

el agua rápidamente. Tiene baja materia orgánica por lo que no es muy fértil. De igual 

manera tenemos Suelo Arcilloso que es un terreno pesado que no filtra casi el agua. Es 

pegajoso, plástico en estado húmedo y posee muchos nutrientes y materia orgánica. 

3.2. Diseño experimental  

El diseño metodológico empleado en la investigación es cuantitativa con el método de 

diseño experimental. 

Un   diseño   experimental   es   un   esquema   de   cómo   realizar   un   experimento.  

El  objetivo  fundamental  de  los  diseños  experimentales  radica  en  el  determinar  si  

existe  una  diferencia  significativa  entre  los  diferentes  tratamiento  del  experimento  

y  en  caso  que  la  respuesta  es  afirmativa,  cuál  sería  la  magnitud  de  esta  diferencia 

(Badii, Castillo, Rodríguez, & Villapando, 2007). 
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Es el procedimiento que se sigue para asignar los tratamientos a las unidades 

experimentales. Es un método aleatorio, o sea, de asignación al azar, porque se decide el 

tratamiento que corresponde a cada unidad experimental mediante un sorteo o por medio 

de un cuadro de números aleatorios (Badii, Castillo, Rodríguez, & Villapando, 2007). 

3.3. Diseño de bloques Completamente al Azar  

Una manera adecuada de estudiar el factor de interés, es considerar factores 

adicionales que se incorpora al experimento de manera explícita y se denominan factores 

de bloque, en un diseño en bloques completos al azar (DBCA) se consideran tres fuentes 

de variación: el factor de tratamiento, el factor de bloque y el error aleatorio. Es un diseño 

completo debido a que se prueban todos los tratamientos en cada bloque y la 

aleatorización se realiza dentro de cada bloque. 

3.4. Diseño experimental  

Se empleó un diseño experimental de bloques completos al azar con 5 tratamientos y 

4 repeticiones, los tratamientos fueron identificados T1, T2, T3, T4 y un tratamiento T5 

testigo (absoluto). 

Cada parcela experimental está constituido por dimensiones de 6m de ancho por 5m 

de longitud. El área total del ensayo es de 600 m2. 

La aplicación del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) como biofertilizante fue con 

intervalos de 21 días, desde la siembra hasta la cosecha, en el periodo febrero-junio 2021. 

Al final de la cosecha se comparó el rendimiento en kg/ha-1 por cada unidad 

experimental mediante la prueba de Tukey y para la construcción de la Andeva se utilizó 

el programa estadístico InfoStat. 
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3.5. Métodos 

3.5.1. Inductivo.- Este método tiene como objetivo una única finalidad de realizar 

la investigación en el lugar de los hechos y cumplir todas las metas que se han 

propuesto a través de los objetivos, llevando a dar y resultado con criterio 

técnico y único. 

3.5.2. Experimental.- Este presente trabajo de investigación de Arroz (Oryza sativa 

L.), se desarrolló en la comunidad Las Gilces parroquia Crucita, se realizó 

mediante un diseño de bloques completamente al azar. 

3.6. Esquema del análisis de varianza  

Tabla 5  

Esquema de Andeva 

FV GL 

Repeticiones 3 

Tratamientos 4 

Error experimental 12 

Total 19 

FUENTE: Elaboración propia 

3.7. Dosis por tratamiento de unidades experimentales  

Tabla 6  

Tratamientos a estudiarse en el trabajo experimental 

Tratamientos Dosis 

T1 150 gr/ha-1 

T2 300 gr/ha-1 

T3 450 gr/ha-1 

T4 600 gr/ha-1 
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T5 Testigo 

FUENTE: Elaboración propia 

3.8. Análisis funcional  

Las variables evaluadas serán sometidas al análisis de varianza, utilizándose la prueba 

de significación de Tukey al 5% de probabilidad para las comparaciones de las medias de 

tratamientos. 

3.9. Datos evaluados 

Para estimar los efectos de los tratamientos, se tomarán los siguientes datos dentro del 

área de la parcela experimental. 

3.9.1. Altura de la planta 

Para evaluar la altura de la planta utilizamos un flexómetro, y se procedió a medir la 

distancia desde el nivel del suelo al ápice de la hoja más sobresaliente (hoja bandera), en 

10 plantas por unidad experimental tomadas al azar, semanalmente hasta la cosecha, los 

mismos se expresaron en cm. 

3.9.2. Número de macollos  

Para evaluar el número de macollo, se eligió 10 plantas por unidad experimental 

tomadas al alzar, y se procedió a contar el número de macollos útiles, los datos se tomaron 

semanalmente hasta la cosecha.  
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4. Resultados y Discusión 

4.1. Resultados objetivo específico 1 

 Evaluar la altura y número de macollos de la planta en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) con el uso del hongo Trichoderma (Trichoderma sp). 

Tabla 7  

Resultados de los promedios de la altura de la planta de arroz 

Tratamientos Media (cm) 

5 (Testigo) 86,68 cm 

4 (600 gr/ha-1) 106,95 cm 

3 (450 gr/ha-1) 105,65 cm 

2 (300 gr/ha-1) 107,03 cm 

1 (150 gr/ha-1) 107,80 cm 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 7, se observan los promedios de altura de la planta desde el inicio de la 

siembra hasta el final de la cosecha, según los resultados recopilados en el experimento 

la dosis del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) que alcanzo mayor altura de la planta 

fue el tratamiento número 1 (150gr/ha-1) con un promedio de 107,80 cm seguido por el 

tratamiento número 2 (300gr/ha-1) con un promedio de 107,03 cm seguido por el 

tratamiento número 3 (450gr/ha-1) con un promedio de 105,65 cm seguido por el 

tratamiento número 4 (600gr/ha-1) con un promedio de 106,95 cm y el menor valor 

correspondió al tratamiento 5 testigo (sin aplicación) con 86,68 cm como método 

tradicional. 
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De esta forma con los resultados de la tabla 8 de nuestra investigación se puede  

contrastar  con la indagación  de (Mohammed, 2014), menciona que el Trichoderma sp. 

es un hongo que emite vitaminas que absorbe la raíz, con lo que la planta crece más rápido 

y emite también gran cantidad de enzimas, que hace que la raíz se alimente mejor, este 

hongo se alimenta de nitrógeno, fósforo, potasio y microelementos que lo transmite a la 

planta ya que el fósforo favorece el desarrollo radicular y de los tallos estimulando la 

relación con el nitrógeno, sobre todo durante la primera fase de crecimiento, ratificando 

lo informado en (Infojardin, 2014), que la deficiencia de fósforo en las plantas retarda el 

crecimiento, alarga el periodo vegetativo, poco desarrollo de las raíces y la deficiencia de 

nitrógeno provoca en los tallos raquitismo. 

Tabla 8  

Andeva para la altura de la planta con el uso del hongo Trichoderma como 

biofertilizante en el cultivo de arroz 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 1312,94 7 187,56 65,52 <0,0001 

Tratamientos 1312,84 4 328,21 114,65 <0,0001 

Repeticiones 0,10 3 0,03 0,01 <0,9981 

Error 34,35 12 2,86   

Total 1347,29 19    

FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla 8, según los datos del ANDEVA, calculado en el programa estadístico 

InfoStat el P-Value para tratamiento es menor a 0,0001 lo cual nos indica que si hay 

diferencias entre tratamientos. 
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Tabla 9  

Prueba de significancia de Tukey para altura de la planta 

DMS= 3,17691 

Tratamientos Media (cm) N E.E.  

5 (Testigo) 86,68 cm 4 0,85 A 

4 (600 gr/ha-1) 106,95 cm 4 0,85 B 

3 (450 gr/ha-1) 105,65 cm 4 0,85 B 

2 (300 gr/ha-1) 107,08 cm 4 0,85 B 

1 (150 gr/ha-1) 107,80 cm 4 0,85 B 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según la tabla 9 de significación de Tukey nos indica que entre el tratamiento 1, 2,3 y 

4 no hay diferencia significativa, ya que la diferencia entre las medias de estos 

tratamientos no supera  el valor de DMS=3,17691. También nos indica que entre las dosis 

de los tratamientos 1, 2,3 y 4 comparándolo con el tratamiento 5 (testigo) si hay una 

diferencia significativa, lo que nos quiere decir que aplicar cualquier dosis del hongo 

Trichoderma va a influir en la altura de la planta. 

Estos efectos se han comprobado científicamente en numerosas investigaciones a nivel 

mundial. Así por ejemplo, en mora se obtuvo mayor tamaño del fruto tanto en diámetro, 

aumento del rendimiento y mejor calidad de fruto (Montalvo, 2012). En café se obtuvo el 

mayor porcentaje de emergencia y germinación, como también mayor longitud radicular, 

altura, diámetro del tallo, número de hojas y vigor de la planta (Pacheco, 2009).  
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Tabla 10  

Resultados de los promedios del número de macollos de la planta 

Tratamientos Media 

5 ( Testigo) 81,00 macollos 

4 (600 gr/ha-1) 157,00 macollos 

3 (450 gr/ha-1) 155,00 macollos 

2 (350 gr/ha-1) 155,50 macollos 

1 (150 gr/ha-1) 157,50 macollos 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 10, se observan los promedios del número de macollos de la planta desde 

el inicio de la siembra hasta el final de la cosecha, según los resultados recopilados en el 

experimento, la dosis del hongo Trichoderma (Trichoderma sp) que obtuvo mayor 

promedio fue el tratamiento 1 (150gr/ha-1) con un promedio de 157,50 macollo, seguido 

por el tratamiento número 4 (600gr/ha-1) con un promedio de 157,00 macollos, seguido 

por el tratamiento 2 (300gr/ha-1) con un promedio de 155,50 macollos, seguido por el 

tratamiento 3( 450gr/ha-1) con un promedio de 155,00 macollos y el menor valor 

correspondió al tratamiento 5 testigo (sin aplicación), el que reportó menor promedio 

(81,00 macollos) como método tradicional. 

Los datos obtenidos en este trabajo investigativo, se validan por la exploración 

realizada por (Castillo, 2007), encontró que en la producción de maíz dulce, tres o cuatro  

aplicaciones de 40 Trichoderma Harzianum aumenta la longitud y diámetro de las 

mazorcas y que al aumentar el número de aplicaciones, aumento el peso seco de la raíz.  
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Tabla 11  

Andeva para el número de macollos de la planta con el uso del hongo Trichoderma 

como biofertilizante en el cultivo de arroz 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 18190,00 7 2598,57 95,89 <0,001 

Tratamientos 18137,20 4 4534,30 167,32 <0,0001 

Repeticiones 52,80 3 17,60 0,65 <0,5983 

Error 325,20 12 27,10   

Total 18515,20 19    

FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla 11, según los datos del ADEVA, calculado en el programa estadístico 

InfoStat el P-Value para tratamiento es menor a 0,001 lo cual nos indica que si hay 

diferencias entre tratamientos. 

Tabla 12  

Prueba de significancia de Tukey para número de macollos 

DMS=11,73304 

Tratamientos Media N E.E.  

5 ( Testigo) 81,00 macollos 4 2,60 A 

4 (600 gr/ha-1) 157,00 macollos 4 2,60 B 

3 (450 gr/ha-1) 155,00 macollos 4 2,60 B 

2 (350 gr/ha-1) 155,50 macollos 4 2,60 B 

1 (150 gr/ha-1) 157,50 macollos 4 2,60 B 

FUENTE: Elaboración propia 
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Discusión 

Según la tabla 12, de significación de Tukey nos indica que entre el tratamiento 1, 2, 

3 y 4 no hay diferencia significativa, ya que la diferencia entre las medias de estos 

tratamientos no supera  el valor de DMS=11,73304. También nos indica que entre las 

dosis de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 comparándolo con el tratamiento 5 (testigo) si hay 

una diferencia significativa, lo que nos quiere decir que aplicar cualquier dosis del hongo 

Trichoderma va a influir en el número de macollos de la planta. 

En este sentido  las diferencias en los tratamientos mencionados anteriormente, de las 

plantas fertilizadas con el hongo Trichoderma se evidencian un crecimiento y desarrollo 

del producto final. Como lo confirma (Nuñez Muñoz & Pavone Maniscalco, 2014), en su 

estudio de campo donde reportó que las diferencias significativas entre tratamientos con 

el uso del Hongo Trichoderma y sin el uso del Hongo Trichoderma existirá una diferencia 

de altura considerable aproximadamente de 19 cm.   

4.2. Resultados objetivo específico 2 

• Comparar el rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) obtenido mediante 

un método amigable con el medio ambiente con el uso del hongo Trichoderma 

(Trichoderma sp) vs el método tradicional. 

Tabla 13  

Resultados de los promedios de cosecha en kg/ha-1 

Tratamientos Media 

5 (Testigo) 4079,5 kg/ha-1    

4 (600gr/ha-1) 7840,9 kg/ha-1   

3 (450 gr/ha-1) 8068,1 kg/ha-1    

2 (300 gr/ha-1) 7272,7 kg/ha-1    
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1 (150 gr/ha-1) 6931,8 kg/ha-1    

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 13, se observan los resultados de los promedios de cosecha por 

tratamientos, según los resultados recopilados en el experimento la dosis del tratamiento 

número 3 (450gr/ha-1) fue la de mayor productividad con un promedio de 8068,1 kg/ha-1   

,seguido por el tratamiento número 4 (600gr/ha-1) con un promedio de 7840,9 kg/ha-1 

,seguido por el tratamiento número 2 (300gr/ha-1) con un promedio de 7272,7 kg/ha-1 

,seguido por el tratamiento número 1 (150gr/ha-1) con un promedio de 6931,8 kg/ha-1 y el 

menor valor correspondió al tratamiento 5 testigo (sin aplicación), como método 

tradicional con 4079,5 kg/ha-1. 

Estos datos son respaldados por la investigación de (López, 2005), quien en base a su 

investigación sobre la influencia de Trichoderma, en la absorción de N y P en maíz (Zea 

mays L.), señala que los diferentes aislados tuvieron una mayor colonización de raíces 

por Trichoderma en dosis altas de fertilización N y P. Los aislados de Trichoderma 

influyeron positivamente en el crecimiento de las plantas (20 %). La inoculación de los 

aislados de Trichoderma al suelo fue más eficientes en las variables de peso de raíz, paja, 

fruto y biomasa. 

Tabla 14  

Andeva para resultados de los promedios de cosecha por tratamientos 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 43,22 7 6,17 6,00 <0,0035 

Tratamientos 41,30 4 10,33 10,03 <0,0008 
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Repeticiones 1,92 3 0,64 0,62 <0,6144 

Error 12,35 12 1,03   

Total 55,57 19    

FUENTE: Elaboración propia 

En la tabla 14, según los datos del ANDEVA, calculado en el programa estadístico 

InfoStat el P-Value para tratamiento es menor a 0,0035 lo cual nos indica que si hay 

diferencias entre tratamientos. 

Tabla 15  

Prueba de significancia de Tukey para rendimiento por tratamiento 

DMS=2,28652 

Tratamientos Media N E.E.  

5 (Testigo) 4079,5 kg/ha-1    4 0,51 A 

4 (600gr/ha-1) 7840.9 kg/ha-1   4 0,51 B 

3 (450 gr/ha-1) 8068,1 kg/ha-1    4 0,51 B 

2 (300 gr/ha-1) 7272,7 kg/ha-1    4 0,51 B 

1 (150 gr/ha-1) 6931,8 kg/ha-1    4 0,51 B 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según la tabla 15, de significación de Tukey nos indica que entre el tratamiento 1, 2, 

3 y 4 no hay diferencia significativa, ya que la diferencia entre las medias de estos 

tratamientos no supera  el valor de DMS=2,28652. También nos indica que entre las dosis 

de los tratamientos 1, 2, 3 y 4 comparándolo con el tratamiento 5 (testigo) si hay una 

diferencia significativa, lo que nos quiere decir que aplicar cualquier dosis del hongo 

Trichoderma va a influir en la productividad del cultivo. 
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Según (Aguilar, 2016), el uso de biofertilizantes para controlar plagas y mejorar la 

producción es beneficiosa para el sector agricultor, señala que las condiciones 

ambientales deben ser estudiadas para aprovechar la siembra tecnificada y los sistemas 

de producción.   

4.3. Resultados objetivo específico 3 

• Determinar la dosis de Trichoderma (Trichoderma sp) más adecuada para el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

Tabla 16  

Dosis adecuada para altura, número de macollos y rendimiento para el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.). 

Altura Número de Macollos Promedio de cosecha por 

tratamientos 

Tratamiento  Media(cm) Tratamiento  Media(macollos) Tratamiento  Media 

1(150 gr/ha-1) 107,80 cm 1(150 gr/ha-1) 157,50 macollos 3(350 gr/ha-1) 8068,1 kg/ha-1 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según los resultados recopilados en el experimento la dosis del hongo Trichoderma 

(Trichoderma sp) que alcanzo la mejor dosis en altura de la planta fue el tratamiento 1 

con una media de 107,80 cm, la mejor dosis para número de macollos fue el tratamiento 

1 con una media de 157,50 macollos, y la  dosis con la que se obtuvo mayor productividad 

fue el tratamiento 3 con una media de 8068,1 kg/ha-1. Por los datos obtenidos se puede 

determinar que el uso de biofertilizantes al aplicarlos en los diferentes tratamientos de 

cultivos agrícolas va a reflejar  un mayor rendimiento de producción y se obtendrá un 

mayor beneficio económico.  

Según, (Agrobeta, 2014), confirma que, se han realizado algunos estudios preliminares 

con Trichoderma harzianum para la estimulación del crecimiento sobre plantas de haba, 
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donde los aislamientos seleccionados estimularon la germinación y presentaron un 

aumento en la altura de las plantas entre el 70 y 80%, y una ganancia en peso de un 60% 

aproximadamente, ello supone un incremento en los rendimientos de este cultivo. Un 

ensayo similar realizado sobre pasto Estrella demostró que la ganancia en peso seco con 

algunos aislamientos es cercana al 23%, en longitud de las raíces y de estolones este 

incremento fue de un 30%. 
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5. Conclusiones 

 Se evaluó la altura y número de macollos en el cultivo del arroz, donde se obtuvo 

la mayor altura (107,80 cm) y número de macollos (157,50 macollos) con la 

aplicación del tratamiento 1 (150gr/ ha-1). 

 En la cosecha se obtuvo una producción de 4079,5 kg/ha-1 por unidades 

experimentales en el tratamiento 5 con el método tradicional, mientras que con la 

aplicación de un biofertilizante amigable con el medio ambiente se obtuvo una 

mayor producción de 8068,1 kg/ha-1 por unidades experimentales en el 

tratamiento 3. Haciendo un análisis estadístico de prueba de significancia de 

Tukey obtuvimos como resultado que si hay una diferencia estadística a favor de 

la  Trichoderma (Trichoderma sp) versus el método tradicional. 

 El tratamiento que mejor rendimiento dio para altura de la planta fue tratamiento 

1 con dosis de (150gr/ ha-1), para macollos tratamiento 1 con dosis (150gr/ ha-1) y 

para productividad fue el tratamiento 3 con (450gr/ ha-1) lo que generó una mayor 

producción en el cultivo de arroz. 

6. Recomendaciones 

 Uso de buenas prácticas agrícolas en los sistemas productivos para impulsar un 

desarrollo sustentable con insumos amigables con el medio ambiente. 

 Aplicar hongo Trichoderma (Trichoderma sp) en dosis de (450gr/ha-1) ya que con 

esta dosis se obtuvo en promedio una mayor productividad en el cultivo de arroz. 

 Implementar nuevas técnicas con el uso de biofertilizante del hongo Trichoderma 

que ayudan a reducir el excesivo uso de agroquímicos, generando menores costos 

y lograr con eficacia mejores resultados en el rendimiento y productividad del 

cultivo de arroz. 
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Apéndice 

Cronograma de las actividades en la fase de campo 

Descripción Fecha 

Instalación del ensayo experimental, Evaluación de altura de la 

planta y número de macollos, Aplicación de dosis del hongo 

Trichoderma en todas las unidades experimentales 

19 de Febrero del 2021 

Aplicación de dosis del hongo Trichoderma en todas las unidades 

experimentales y Evaluación de altura de la planta y número de 

macollos 

26 de Febrero del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

05 de Marzo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

12 de Marzo del 2021 

Aplicación de dosis del hongo Trichoderma en todas las unidades 

experimentales y Evaluación de altura de la planta y número de 

macollos 

19 de Marzo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

26 de Marzo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

02 de Abril del 2021 

Aplicación de dosis del hongo Trichoderma en todas las unidades 

experimentales y Evaluación de altura de la planta y número de 

macollos 

09 de Abril del 2021 
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Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

16 de Abril del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

23 de Abril del 2021 

Aplicación de dosis del hongo Trichoderma en todas las unidades 

experimentales y Evaluación de altura de la planta y número de 

macollos 

30 de Abril del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

07 de Mayo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

14 de Mayo del 2021 

Aplicación de dosis del hongo Trichoderma en todas las unidades 

experimentales y Evaluación de altura de la planta y número de 

macollos 

21 de Mayo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en todas 

las unidades experimentales del experimento completamente al azar 

28 de Mayo del 2021 

Cosecha 04 de Junio del 2021 
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Croquis de las parcelas en el campo 

    

       

 25 m   

       

       

    5 m   

I T5 R1 T1 R2 T2 R3 T3 R4 6 m 

30 m 

II T4 R1 T5 R2 T1 R3 T2 R4 

  

III T3 R1 T4 R2 T5 R3 T1 R4 

  

IV T2 R1 T3 R2 T4 R3 T5 R4 

  

V T1 R1 T2 R2 T3 R3 T4 R4 
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Resultados 

 Cosecha de tratamientos kg/ha-1   

       

 25 m   

       

       

    5 m   

I 
T5 R1 

0.94 libras 

4,272 kg/ha-1 

T1 R2 

1.1 libras 

5,000 kg/ha-1 

T2 R3 

1.7 libras 

7,727 kg/ha-1 

T3 R4 

2 libras 

9,090 kg/ha-1 
6 m 

30 m 

II 
T4 R1 

1.8 libras 

8,181 kg/ha-1 

T5 R2 

0.94 libras 

4,272 kg/ha-1 

T1 R3 

1.5 libras 

6,818 kg/ha-1 

T2 R4 

1.7 libras 

7,727 kg/ha-1 
  

III 
T3 R1 

1.5 libras 

6,818 kg/ha-1 

T4 R2 

1.8 libras 

8,181 kg/ha-1 

T5 R3 

0.83 libras 

3,772 kg/ha-1 

T1 R4 

1.5 libras 

6,818 kg/ha-1 
  

IV 
T2 R1 

1.5 libras 

6,818 kg/ha-1 

T3 R2 

1.6 libras 

7,272 kg/ha-1 

T4 R3 

1.6 libras 

7,272 kg/ha-1 

T5 R4 

0,88 libras 

4,000 kg/ha-1 
  

V 
T1 R1 

2 libras 

9,090 kg/ha-1 

T2 R2 

1.5 libras 

6,818 kg/ha-1 

 

T3 R3 

2 libras 

9,090 kg/ha-1 

 

 

T4 R4 

1.7 libras 

7,727 kg/ha-1 
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