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I. INTRODUCCIÒN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cultivos más extensos de las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo, siendo sembrado en 113 países, en los 

que destaca como primer productor China con 193 millones de toneladas, 

seguida en su orden India con 148, Indonesia con 60. En Sudamérica el 

principal productor de arroz es Brasil con 13 millones de toneladas (Granados, 

2012).  

De acuerdo al Magap (2013), En Ecuador el principal componente de la 

canasta básica de la población es el arroz. Según datos registrados por el 

INEC - ESPAC, en el año 2012 se cultivaron 411 459 hectáreas. La mayoría de 

esta superficie está en manos de pequeños productores que desarrollan el 

cultivo mediante la aplicación de diversas tecnologías, que están en relación 

con la disposición de recursos económicos, acceso a la capacitación y al 

incentivo de los precios del mercado. 

La producción se desarrolla en un 50.69 % en la Provincia del Guayas siendo 

Daule y Santa Lucía los cantones con mayor área sembrada (42.470 y 21.055 

ha, respectivamente), y un 39.47 % en la Provincia de Los Ríos, en el que 

Babahoyo y Montalvo son los cantones que mayor superficie siembran (56.542 

y 16.362 ha, respectivamente). Además, se siembran en Manabí un 4.41 % y el 

resto de provincias un 5.43 % (Viteri, 2007).  

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 grano (Iniap, 2013). 

Considerando que el sector conocido como Cascajal es una zona netamente 

agrícola y dedicada al cultivo de arroz en los últimos tiempos, surge la 

necesidad de realizar este trabajo para disminuir el grado de incidencia del 
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manchado del grano en el desarrollo y la producción de la gramínea, Por tanto, 

se han propuesto los siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivo general 

Determinar el control del complejo manchado del grano en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) mediante la aplicación de fungicidas orgánicos e inorgánicos 

para incrementar el rendimiento de la cosecha. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de fungicidas orgánicos e 

inorgánicos basados en el rendimiento y calidad de la semilla.  

 

 Determinar el mejor tratamiento en estudio. 

 

 

 Efectuar un análisis beneficio-costo comparativo de los 

tratamientos del estudio. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

Los productores arroceros en la zona sur de la provincia del Guayas  vienen 

presentando una serie de problemas en la comercialización de sus cosechas 

debido a la incidencia del manchado del grano. Esta enfermedad trae consigo 

perdidas tanto en peso, productividad, calidad del grano y económicos. 

De igual manera no cuentan los arroceros con conocimientos de nuevas 

fórmulas de fungicidas en el mercado y de alta confiabilidad. 

2.2 Formulación del problema 

¿En qué medida  incide  el manchado del grano en la productividad y calidad 

del cultivo de arroz en la zona sur de la provincia del Guayas? 

2.3 Justificación 

La siguiente investigación es muy importante ya que se requiere buscar una 

pronta solución respecto al efecto negativo causado por el manchado del grano 

en la productividad y comercialización del producto. Así mismo los insumos que 

se utilizarán no han sido evaluados en la zona indicada. 

Sus resultados, conclusiones y recomendaciones serán de gran ayuda para los 

agricultores, ya que esto les permitiría mejorar su producción e ingresos 

2.4 Factibilidad 

El trabajo de investigación a realizarse es factible por contar con la ayuda 

académica de la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

De igual manera el costo de los insumos será financiado en forma voluntaria 

por una empresa privada. El costo de la mano de obra durante el ensayo será 

asumido por el trabajo voluntario de agricultores de la zona en estudio, los 

cuales muestran mucho interés por los resultados a obtenerse.Igualmente se 

cuenta con un fondo de 400 USD para asumir costos logísticos.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

 3.1 Revisión de literatura 

 

3.1.1Generalidades del cultivo de arroz 

MAG (2003), manifiesta que el arroz es originario de Asia, donde se cultiva 

desde tiempos inmemoriales. Actualmente se siembra en todo el mundo y en 

países asiáticos (Japón, China, India, etc.) constituye la base alimenticia de la 

población. En América se conoce desde 1591 cuando fue traído por los 

conquistadores españoles. Constituye el cereal más importante en la 

alimentación mundial. El grano se emplea para la alimentación humana y la 

cascarilla como substrato para cultivos hidropónicos, para alimentar ganado. 

Los granos de baja calidad y los desechos de arroz se emplean para fabricar 

almidón y la harina de arroz se emplea para fabricar cerveza. 

3.1.2 Clasificación morfológica. 

CIAT (1981), da a conocer que el arroz es una gramínea anual, de tallos 

redondos y huecos compuesto de nudos y entrenudos, hojas de lámina plana 

unidas al tallo por la vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de la 

planta varía de 0,4m (enanas) hasta más de 0,7m (flotantes).Los órganos de la 

planta de arroz se clasifican en: Órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas: 

Órganos reproductores: flores y semillas. 

Según ECURED  (2016), da a conocer que el arroz es una gramínea que 

presenta tallos redondos, huecos y compuestos por nudos y entrenudos, posee 

hojas de lámina plana que se unen al tallo por medio de una vaina y su 

macollamiento presenta forma de candelabro. En el punto de unión entre la 

vaina y la hoja del arroz está el cuello y en él se presentan dos estructuras muy 

diferenciadas: una lígula o prolongación de forma alargada y de color 

blanquecino y dos aurículas una de cada extremo en forma de hoz velluda que 

abrazan al tallo. Las malezas no presentan aurículas pero pueden o no tener 

lígulas de diferentes formas, colores y tamaños. La presencia de lígulas y 
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aurículas es una forma de diferenciar las plantas de arroz de las malezas en 

estados muy tempranos como de plántula. 

3.1.3 Clasificación taxonómica del arroz 

 

INIAP (2007), sostienen que el arroz es una fanerógama. 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Glumiflorales 

Familia: Gramineae 

Subfamilia: Panicoideas 

Tribu: Oryzeae 

Subtribu: Oryzineas 

Género: Oryza 

Especie: sativa 

Nombre científico: Oryza sativa L. 

Nombre común: Arroz. 

3.1.4 Características generales de la variedad INIAP 14 

Cuadro  1  Característica de la variedad INIAP 14 

CARACTERISTICAS 
VALORES Y 

CALIFICACION 

Año de liberación 1993 

Rendimiento t/ha (riego)  5.8 a 11* 

Rendimiento t/ha (secano) 4.8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 113 – 117 

Altura (cm) 99 – 107 

Longitud del grano  L** 

Desgrane  I*** 

Pyricularia (Quemazón) R*** 

Manchado de grano  MR*** 

Hoja blanca  MR*** 

 
Arroz en cascara al 14% de humedad y limpio * 
Grano largo (L) 7.1 mm ** 
R= Resistente; MR= Moderadamente resistente; I= Intermedio *** 
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3.1.5 El arroz en Ecuador 

Según las cifras de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua (ESPAC), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) para el año 2014, el arroz es el tercer producto con mayor superficie 

sembrada, abarcando el 15.34% del área total bajo siembra. Con respecto a la 

producción, el Ecuador es autosuficiente en arroz puesto a que la producción 

nacional abastece satisfactoriamente la demanda nacional. (Moreno, 2015). 

Según Barcia (2012), recalca que la producción de arroz tiene sus inicios en 

nuestro país en el siglo XVIII, pero se fortaleció su consumo y comercialización 

en el siglo XIX, este cultivo se desarrolló en un principio en las provincias del 

Guayas, Manabí, y Esmeraldas, con el tiempo este logró extenderse y 

comercializarse en la región Sierra. Su fase de industrialización es decir la 

implementación de piladoras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro 

(Guayas). En términos de comercio internacional, nuestro primer país destino 

de exportación fue Colombia, y por el lado de las importaciones, en un 

principio, el consumo de arroz lo demandábamos de Perú.  

3.1.6 Problemas fitosanitarios del arroz 

Según Salazar (2014), en la literatura mundial están registradas alrededor de 

80 enfermedades que atacan al cultivo de arroz, las cuales son causadas por 

hongos, bacterias, virus y nematodos destacando las más importantes: 

A) Complejo manchado de grano. 

Según INIAP (2014), Existen varios microorganismos que causan el manchado 

del grano de arroz, entre ellos encontramos hongos y bacterias; algunos de 

ellos se transmiten por semillas, razón por la cual se recomienda usar semillas 

certificadas y de calidad para la siembra, los granos manchados presentan 

diferentes tonalidades dependiendo del microorganismo involucrado, si la 

infección es temprana esto puede ocasionar el vaneamiento de los granos. 

Según el Universo (2014), Es una enfermedad ocasionada por un conjunto de 

hongos que atacan el grano y que aparece entre los 60 y 70 días después de la 
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siembra, es decir, en la fase de floración y espigamiento. Un dirigente del 

sector productor explicó las variaciones climáticas, con lluvias que llegaron a 

destiempo, y las enfermedades mermaron los resultados en zonas arroceras de 

Guayas y Los Ríos. 

Jiménez (1996), manifiesta que el manchado de grano  es una enfermedad que 

está afectando severamente a los semilleros y campos comerciales dedicados 

a este cultivo. A pesar de haberse reportado con frecuencia la presencia de 

microorganismos en semillas por los años 1968 – 1969,  los efectos dañinos de 

esta enfermedad por el manchado y muerte de plántulas, se han manifestado 

significativamente a partir de los años 1975 -1976; en tanto que la 

patogenicidad de los microorganismos asociados a la semilla de arroz ha sido 

demostrada en 1984 , encontrándose que los hongos Alternaríasp, A. 

padwickii,Drechsleraoryzae, D. australiensis, Curvularialunata, Aspergillus níger 

y A. orizae, además de causar manchado y esterilización de la semilla inducen 

reducción del poder germinativo de la misma. 

Gutiérrez, et al. (2001). Dijeron que   En condiciones de campo, el manchado 

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

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

del arroz. La mayoría de las investigaciones concluyen que la causa 

determinante de esta enfermedad es principalmente de origen fúngico. 

B) Síntomas. 

De acuerdo con Gutiérrez y Cùndom (2013), presentan diferentes manchas en 

glumas de los granos de arroz, coloraciones diferentes desde pequeños puntos 

oscuros a extensas áreas que cubren toda su superficie y las glumas de las 

panojas presentan vaneo de granos. 

El manchado de grano es un problema complejo en condiciones de campo ya 

que interactúan los hospedantes, patógenos y ambiente presentes en el 

periodo desde la floración hasta la madurez fisiológica del arroz. 
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C) Medidas de control. 

Según Gonzales (2001), las enfermedades del cultivo de arroz son unas de las 

limitantes de la productividad en los trópicos, restringen la expansión de las 

áreas de cultivo y aumentan los costos por insumos en el sembrado. Aunque el 

arroz crece en amplio rango de condiciones incluyendo planicies bajas 

irrigadas: el resultado final es que las zonas más productivas son también las 

más vulnerables a las pérdidas causadas por roedores, insectos, hongos, 

bacterias y virus.Seleccionar variedades que posean buen comportamiento a la 

enfermedad, tratamiento de las semillas, siembras tempranas, evitar el uso de 

altas dosis de fertilizantes nitrogenados y realizar aplicaciones de fungicidas. 

Varios autores indican que incide de forma negativa sobre componentes del 

rendimiento al producir alto porcentaje de vaneo, afecta la germinación entre el 

26 y el 41%, así como el vigor y tamaño de las plántulas; disminuye el número 

de granos por panícula y el peso de los granos hasta el 40%, y el llenado en el 

30% (Pinciroli et al., 2003). 

Por otra parte, demerita la calidad de la semilla, pues reduce el número de 

granos enteros, incrementa tanto los granos quebradizos en el proceso de 

molino como los yesosos y de coloración anormal (Cisterna et al., 1994). Los 

agentes fungosos causales del manchado se transmiten a través de la semilla, 

lo que trae aparejada la incidencia de estos patógenos en otras etapas 

fenológicas del cultivo y conducen, en última instancia, a las mermas en los 

rendimientos del cereal (Gutiérrez et al., 2001). 

3.2 Hipótesis 

La aplicación de varios fungicidas nuevos, con las dosis determinadas, en las 

fases  del cultivo, bajaran la incidencia del manchado del grano y 

consecuentemente habrá mayor  producción. 

 

3.2.1 Variable dependiente 

Rendimiento por hectárea en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 
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3.2.1 Variable independiente 

Recomendaciones de fungicidas orgánicos e inorgánicos para controlar el 

manchado del grano. 

  



25 
 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 4.1 Localización del estudio. 

El área experimental estuvo ubicada en la hacienda La Voluntad de Dios 

propiedad del señor John David Alvear en el sector Cascajal del cantón 

Naranjal provincia del Guayas, km 6 vía Virgen de Fátima- Puerto Inca, con 

coordenadas geográficas; Latitud Sur: 2°18'42.1"S, Longitud Oeste: 

79°43'55.2"W1/con una altitud de 17 m.s.n.m. 

 4.2 Características del clima2/ 

La ubicación geográfica del sector cuenta con las siguientes características 

climáticas: 

Temperatura promedio: 25 °C 

Precipitación  anual: 1550,5 mm 

Humedad relativa: 93 % 

Heliofania: 1000 horas/luz/año 

 

 4.3 Características del suelo2/ 

Los suelos presentes en la zona de investigación son suelos actos para el 

desarrollo del cultivo de arroz ya que presentan una textura franco arcilloso con 

buena retención de agua y esto facilita tanto el anclaje de la planta al igual que 

su desarrollo radicular. 

 4.4 Materiales, equipos e insumos 

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron los siguientes materiales y 

equipos: 

Estaquillas 

 

1 / Fuente: datos tomados con GPS. 
2/ Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Higrología (INAHMI, 2015).  



26 
 

 

 Piola   

 Cinta métrica   

 Identificaciones  

 Semilla certificada: INIAP 14   

 Fungicidas  orgánicos e inorgánicos   

 Bomba de mochila 

 Machete 

 Balanza digital 

 Hoz 

 Sacos de yute 

 Calculadora. 

 

 4.5 Metodología 

En la interpretación de resultados se utilizaron métodos de análisis y síntesis, 

de inducción y deducción.  

4.5.1 Diseño experimental y análisis de varianza. 

Se realizó mediante el Diseño de Bloques Completamente al Azar con seis 

tratamientos y cuatro repeticiones. Para la comparación de medias fue utilizada 

la prueba Tukey al 5% de probabilidad. 

4.5.2 Factores en estudio. 

Aplicación de fungicidas en tres estados fenológicos de desarrollo de la planta. 

(Máximo macollamiento, máximo embuchamiento e inicio de floración). 
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4.5.3 Tratamientos en estudio 

 

Cuadro  2  Tratamientos evaluados en la Finca La Voluntad de Dios 

TRATAMIENTOS 
PRODUCTOS Y PERIODODS DE APLICACIÓN 

MM/40 dds ME/60 dds IF/80 dds 

T1 
Propiconazole+Carb
endazin (1l/Ha) 

Azoxystrobin+Tri
demorph 
(0,5l/Ha) 

Difenoconazole+
Pyraclostrobin 
(0,5l/Ha) 

T2 
Propiconazole+carb
endazin+Reforza 
(1l+1,5l/Ha) 

Azoxystrobin+trid
emorph+Reforza 
(0,5l+1,5l/Ha) 

Difenoconazole+
Pyraclostrobin+R
eforza 
(0,5l+1,5l/Ha) 

T3 
Epoxiconazole + 
KrezoksymMetil 
(750cc/Ha) 

Azoxystrobin+Te
buconazole (400 
cc/Ha) 

Ácido Oxolinico 
(350 cc/Ha) 

T4 
Propiconazole+Difen
oconazole (400 
cc/Ha) 

Debuconazole+Tr
iadimenol (750 
cc/Ha) 

Trifloxystrobin 
(150 cc/Ha) 

T5 Maxfun (1l/Ha) Maxfun (1l/Ha) Maxfun (1l/Ha) 

T6 
Testigo Sin 
Aplicación 

Testigo Sin 
Aplicación 

Testigo Sin 
Aplicación 

DDS Dias Después Siembra, MM Máximo Macollamiento, ME Máximo 

Embuchamiento, IF Inicio Floración  

Elaborado por: El Autor 

 

4.5.4 Análisis de varianza 

Cuadro  3   Esquema del análisis de la varianza. (ADEVA) 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Tratamientos (t-1) 5 

Repeticiones (r-1) 3 

Error experimental (t-1)(r-1) 15 

Total (t*r)-1   23 

Elaborado por: El Autor 
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4.5.5 Especificaciones del ensayo. 

 

Número de repeticiones: 4 

Número de tratamientos: 6 

Total unidades experimentales: 24 

Área de la unidad experimental: 30m2 

Área útil de la unidad experimental: 1m2 

Área total del ensayo: 720m2 

Área útil del ensayo: 24m2 

Grado de Pendiente: 1% 

 

 4.6 Manejo del experimento 

4.6.1 Preparación del suelo. 

Inició con un pase de arado y de rastra. Posteriormente se llevó a cabo la 

inundación, fangueó y nivelación del terreno. 

4.6.2 Siembra de semilla al voleo. 

Se procedió a realizar la siembra, utilizando 100 kg de semilla certificada por 

hectárea. 

4.6.3 Control de malezas. 

 Para realizar el  control de malezas en post/emergencia se utilizó 800 cc/ha de 

basagran 480 para el control  de hoja ancha Cyperus rotundus, fimbristylis; 

Profoxydin  para el control de gramíneas  800 cc/ha + Dash 800 cc en una 

relación de 300 l de agua/ha. 
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4.6.4 Riego. 

Se realizaron cuatro riegos durante el ciclo del cultivo, utilizando un conjunto 

motor bomba de 16 Hp y un tubo expelente de 6 pulg, y el caudal fue de 180 

m3/hora. Se mantuvo una lámina de agua de 20 cm de altura por encima del 

suelo. 

4.6.5 Fertilización. 

Esta labor se efectuó aplicando fertilizantes de síntesis química de acuerdo a la 

metodología utilizada por el propietario de estos predios. Se utilizaron 

fertilizantes a base de N, P, K de manera fraccionada a los 25 y 45 días 

después de la siembra. 

4.6.6 Control de insectos plagas. 

Se aplicó el insecticida Lambdacihalotrina con una dosis de 280 cc/ha para el 

control del minador de la hoja (Hydrellia sp). 

4.6.7 Incidencia de enfermedades. 

Se realizaron evaluaciones de Pyricularia, Rhyzoctonia, Helmintosporium, 

Sarocladium y VHB. Previo a la aplicación de los fungicidas. 

4.6.8 Control de enfermedades. 

 Se realizó el respectivo control a los 40, 60 y 80 días después de la siembra 

con  fungicidas orgánicos e inorgánicos de manera preventiva ya que  las 

condicione climáticas fueron favorables a la aparición de los hongos asociados 

al manchado del grano. 

4.6.9 Cosecha. 

A los 111 días después de la siembra, una vez que  el cultivo logró su madurez 

fisiológica optima, con la ayuda de un Hoz se procedió a cosechar el área útil 

de cada unidad experimental. 

4.6.10 Trillado. 
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Se realizó en un saco de yute cerrado proporcionándole azotes; una vez trillado 

se depositó en un plástico color negro para eliminar la paja e impureza del 

arroz cosechado, posteriormente se procedió a pesar cada tratamiento 

4.7 Variables de la investigación 

Una vez realizada la cosecha se tomaron las siguientes  variables 

4.7.1 Porcentaje de granos sanos. 

Esta variable se tomó después de la cosecha contabilizando el número de 

granos en una muestra representativa de 100 gr de semilla/m2 

4.7.2 Porcentaje de granos vanos. 

Se contabilizo el número de granos vanos en 100 gr de semilla/m2 

4.7.3 Porcentaje de granos manchados. 

Se contabilizo el número de granos manchados en 100 gr de semilla/m2 

4.7.4. Peso de granos sanos. 

Para esta variable se procedió a pesar en una balanza digital las semillas 

buenas de cada unidad experimental. 

4.7.5 Peso de granos vanos. 

Consistió en tomar el peso de cada las semillas vanas de cada unidad 

experimental se expresó en kg/ha se granos vanos 

4.7.6 Peso de granos manchados. 

De cada unidad experimental se pesó el número de granos manchados y se 

expresó en kg/ha de granos manchados 
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4.7.7 Rendimiento (kg/ha). 

Se determinó el peso de arroz en cascara del área útil de cada unidad 

experimental ajustándolo al 14% de humedad, para obtener este dato 

utilizamos la siguiente formula: 

 

(100 - HI) *PM 10000 

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

 100 – HD Ac 

   
Dónde:  

Pa = peso ajustado  

Hi = Humedad inicial 

Pm = Peso de la muestra 

Hd = Humedad deseada 

Ac = Área cosechada 

 

4.7.8 Análisis económico  

 

El análisis económico consistió en la comparación de costos de 

producción por hectárea para cada uno de los cinco tratamientos 

basados en las diferentes recomendaciones de aplicación de fungicidas 

para controlar el manchado del grano. 
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V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Porcentaje de granos sanos 

 

En el análisis de varianza (cuadro 4.) para el porcentaje de granos sanos, 

indica que el cuadrado medio de tratamiento fue de 5,34 y su F calculada de 

37,32, demostrando así, que existe diferencia altamente significativa con una 

media general de en porcentaje de 98,03 % de granos sanos y un coeficiente 

de variación de 0,39 % (Cuadro 4.) 

Cuadro  4  Análisis de varianza para el porcentaje de granos sanos 

 

F.V. SC gl CM F Pr>F 

Tratamiento 26,68 5 5,34 37,32  <0,0001** 

Repetición 0,24 1 0,24   1,67  

0,2138ns 

Error Exper. 2,43 17 0,14                          

Total 29,35 23    

CV =  0,39 %      

MEDIA = 98,03 %  de granos sanos      

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 

 
 
Al realizar la prueba de Tukey al 5 % para las medias (Figura 1), se obtuvo 

resultados promedios entre tratamientos, cuatro rangos, defiriéndose que el 

tratamiento T1 se destaca ubicándose en la primera categorización con 99,26 

%, y el tratamiento  T6 como el de menor porcentaje de granos sanos con 

95,97 % 
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Figura  1  Medias del porcentaje de granos sanos 

 

5.2 Porcentaje de granos vanos 

 
En el análisis de varianza para porcentaje de granos vanos (cuadro 5.) 

exponen que el cuadrado media de tratamiento fue de 0,10 y una F calculada 

de 11,91 por lo tanto se presenta diferencia altamente significativo. Con media 

general en porcentaje de 0,46 y un coeficiente de variación de 19,46 %. 

 
Cuadro  5  Análisis de varianza para el porcentaje de granos vanos 

 

F.V. SC gl CM F Pr>F 

Tratamiento 0,48   5 0,10         11,91  <0,0001** 

Repetición 0,01   1 0,01         1,21 0,2870 ns 

Error Exper. 0,14 17 0,01                         

Total 0,63 23    

CV =  19,46 %      

MEDIA = 0,46 % granos vanos      

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 

 
Al desarrollar la prueba de Tukey al 5 % para medias del porcentaje de granos 

vanos (Figura 2.) se obtuvo entre tratamientos dos rangos, destacándose el 

T1 T2 T3 T5 T4 T6

Granos sanos 99,26 98,75 98,54 97,96 97,69 95,97
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tratamiento T6 con 0,74 % de granos vanos, mientras que el tratamiento T5 

demostró el menor porcentaje con 0,33 %. 

 

 
Figura  2  Medias del porcentaje de granos vanos 

 

5.3 Porcentaje de granos manchados 
 

En el análisis de varianza para el porcentaje de granos manchados (cuadro 6.) 

se muestra que el cuadrado medio de tratamiento fue de 4,15 exhibiendo una F 

calculada de 40,16 lo que indica diferencia altamente significativa con una 

media general en porcentaje de 1,51 y un coeficiente de variación de 21,27 % . 

Cuadro  6  Análisis de varianza para el porcentaje de granos manchados 

 

F.V. SC gl CM F Pr>F 

Tratamiento 20,13   5 4,15 40,16 <0,0001** 

Repetición 0,16   1 0,16   1,53   0,2323 ns 

Error Exper. 1,75 17 0,10  
 

Total 22,64 23    

CV =  21,27     

MEDIA = 1,51 % granos 
manchados 

   
 

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 

T6 T4 T3 T2 T1 T5

Granos vanos 0,74 0,53 0,43 0,41 0,33 0,33
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Al ejecutar la prueba de Tukey al 5 % para el porcentaje de granos manchado 

(Figura 3.), se obtuvo cuatro rangos para el porcentaje de granos manchados, 

destacándose el tratamiento T6 con un promedio de 3,29 %, mientras que el 

tratamiento T1 es el promedio más bajo en esta variable con 0,41 %. 

 
Figura  3  Medias del porcentaje de granos manchados 

 

5.4 Peso de granos sanos 
 

No existieron diferencias significativas para el peso de granos sanos entre 

tratamientos (cuadro 7.), se observó una media general en kilogramos de 

7549,42 y un coeficiente de variación de 14,63 %. 

Cuadro  7  Análisis de varianza para el peso de granos sanos 

F.V. SC gl CM F Pr>F  

Tratamiento 14,13 5 2824515,99 2,32  0,  0,0893ns     

Repetición 0,78 1 779950,13 0,64              0,4356 ns  

Error 

Exper. 
20,78 17 1219684,82              

  

Total 35,69 23     

CV =  14,63 %       

MEDIA = 7549,42 kg/ha 

granos sanos 
   

  
 

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 

T6 T4 T5 T3 T2 T1

Granos manchados 3,29 1,78 1,71 1,03 0,84 0,41
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En la (Figura 4.), se muestran medias en kilogramos para el peso de granos 

sanos de los tratamientos.  

 

 
Figura  4  Medias del peso de granos sanos 

 

5.5 Peso de granos vanos 
 

En el análisis de varianza para el peso de granos vanos referido en kilogramos 

por hectárea (cuadro 8.) presenta que el cuadrado medio del tratamiento fue de 

343,49 y demostrando una F calculada de 19,28, por tanto exhibe que no existe 

diferencia significativa. Con una media general en kilogramos de 34,40 y un 

coeficiente de variación de 12,27 %. 

Cuadro  8  Análisis de varianza para el peso de granos vanos 

F.V. SC gl CM F       Pr>F 

Tratamiento 3,0E-03 5 343,49 19,28  <0,0001ns 

Repetición 3,3E-06 1 1,13 0,06   0,7261ns 

Error Exper. 4,5E-04 17 17,81   

Total 3,5E-03 23    

CV =  12,27 %      

MEDIA = 34,40 kg/ha granos 

vanos 
  

  
 

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 
 
Mediante la prueba de Tukey al 5 % para medias en kilogramos para el peso 

de granos vanos entre tratamientos (Figura 5.) se observó cuatro rangos que 

T2 T4 T5 T3 T1 T6

Granos sanos 8517,44 8081,4 7956,39 7526,16 7037,79 6177,33
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para el tratamiento T6 resulto estadísticamente superior al resto con un 

promedio de 46,51 Kg, en cambio el tratamiento T1 con 23,26 Kg como el de 

menor promedio.   

 
 

Figura  5  Medias del peso de granos vanos 

 

5.6 Peso de granos manchados 

 

En el análisis de varianza para el peso de granos manchados representado en 

kilogramos (cuadro 9.) presento que el cuadrado medio de tratamiento fue de 

16933,38 y una F calculada de 60,24, reflejando que existe diferencia 

altamente significativa. Con una media general en kilogramos de 110,95 y un 

coeficiente de variación de 15,11 %.  

Cuadro  9  Análisis de varianza para el peso de granos manchados 

  F.V. SC gl CM F Pr>F 

Tratamiento 0,09 5 16933,38 60,24 <0,0001**  

Repetición 1,3E-05 1 55,16   0,20   <0,8189 ns 

Error Exper. 4,2E-03 17 281,08                         

Total 0,09 23    

CV =  15,11 %       

MEDIA = 110,95 kg/ha granos 
manchados 

    
 

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 
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A través de la prueba de Tukey al 5 % para medias entre tratamientos (Figura 

6.) mostro  cuatro rangos distinguiéndose como superior el tratamiento T6 con 

un promedio de 209,30 Kg, y el de menor promedio el tratamiento T1 con 

promedio de 29,07 Kg.  

 
Figura  6  Medias del peso de granos 

 

5.7 Rendimiento (kg/ha) 

En el análisis de varianza para el rendimiento en kilogramos por hectárea no se 

identifican resultados con diferencias significativas entre los tratamientos 

(cuadro 10.) con una media general en kilogramos de 7694,77 y un coeficiente 

de variación de 14,33 %. 

Cuadro  10  Análisis de varianza para el rendimiento (kg/ha) 

  F.V. SC gl CM F Pr>F 

Tratamiento 13,34 5 2665911,32 2,19   0,1031ns 

Repetición 0,76 1 768753,78 0,63   0,4397 ns 

Error Exper 20,68 17 1215867,86   

Total 34,78 23    

CV =  14,33 %    
 

 

MEDIA = 7694,77 kg/ha 
Rendimiento 

   
 

 

Altamente significativo ** 
Significativo * 
No significativo  ns 
 



39 
 

En la (Figura 7.) se visualizan medias para los tratamientos del rendimiento en 

kilogramos por hectárea. 

 

 
Figura  7  Medias del rendimiento kg/ha 

 

5.8 Análisis económico 

 
De acuerdo al cuadro 11, en el manejo del cultivo de arroz el tratamiento 2 

arroja mayor costo de producción por hectárea en 1084,33 USD, seguido por el 

tratamiento 4 con 1074,30 USD, lo que resulta aproximadamente el 1 %. El 

tratamiento 2 obtuvo el menor promedio de producción por saco con 12 USD, 

precedido por el tratamiento 4 con una diferencia superior de 50 ctvs. /saco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 T4 T5 T3 T1 T6

 Rendimiento 8622,09 8270,35 8119,19 7633,72 7090,12 6433,14
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Cuadro  11.  Costos comparativos de producción por tratamiento 

 Control del manchado del grano en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)con la 

aplicación de fungicidas orgánicos e inorgánicos: Costos comparativos de 

producción por tratamiento (Área 1 ha); cantón Naranjal, provincia del Guayas, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Preparación del 

terreno 

 

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Siembra 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Control de malezas 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 96,10 

Control de plagas 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Riego 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Fertilización 201,50 201,50 201,50 201,50 201,50 201,50 

Aplicación de 

fungicidas 
100,00 212,50 114,75 89,33 91,50 0,00 

Cosecha alquiler de 

maquinaria 
222,00 270,00 237,00 258,00 255,00 201,00 

Total 1040,67 1084,33 1056,16 1074,30 1070,00 1021,94 

Rendimiento en 

kg/ha ajustado al 14 

% 

7090,12 8622,09 7633,72 8270,35 8119,19 6433,14 

Perdida de cosecha 5 

% 
354,51 431,10 381,69 413,52 405,96 321,66 

Rendimiento kg/ha 

ajustado 
6735,61 8190,99 7252,03 7856,83 7713,23 6111,48 

Producción sacos/ha 74 90 79 86 85 67 

Costo/USD/sacos 14,1 12,0 13,4 12,5 12,6 15,3 
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Cuadro12. Costos comparativos de utilidades y rentabilidad por 
tratamiento 

Control del manchado del grano en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) Con la 

aplicación de fungicidas orgánicos e inorgánicos: costos comparativos de 

utilidades y rentabilidad por tratamiento área 1 hectárea; cantón Naranjal, 

provincia del Guayas, 2016 

 

 

S.C.P: sobre costo de producción 
S.I.V: sobre ingresos por ventas 

 
 

En el cuadro 12 se aprecia que las utilidades más altas son logradas en el 

tratamiento 2 con 2021 U.S.D/Ha, seguido por el tratamiento 4 con 1893 

U.S.D/Ha, resultando una diferencia comparativa aproximada al 7 %. 

La utilidades obtenida por el tratamiento 2, ofrece las rentabilidades más altas, 

sobre costos de producción con el 186 % y del 65 % sobre ingresos por ventas 

de las cosechas, mientras que para el tratamiento 4, las rentabilidades 

disminuyen a 176 % sobre costos de producción y a 64 % para los ingresos por 

ventas. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

  T1 

 

  T2 

 

  T3 

 

  T4 

 

  T5 

 

  T6 

 

Ingresos por ventas 

(USD) 

2553 3105 2725 2967 2932 2311 

Costos de 

producción 

(USD)/ha 

1041 1084 1056 1074 1070 1022 

Utilidad (USD) 1512 2021 1669 1893 1862 1289 

Rentabilidad S.C.P 

(%) 

145 186 158 176 176 126 

Rentabilidad S.I.V 

(%) 

 

59 65 61 64 63 56 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Porcentaje de granos sanos 

 

Se obtuvo que el tratamiento T1 (Propiconazole + carbendazin/40 dds; 

azoxystrobin + tridemorph/60 dds y Difenoconazole + pyraclostrobin/80 dds), 

presento el más alto valor con 99,26 % en esta variable. 

 

Porcentaje de granos vanos 

 

Se encontró  que el tratamiento T5 (MAX-FUN a los 40,60 y 80 dds presento el 

menor valor 0,33 % en relación al porcentaje de granos vanos. 

 

Porcentaje de granos manchados 

 

Se observó que el tratamiento T1 (Propiconazole + carbendazin/40 dds; 

azoxystrobin + tridemorph/60 dds y Difenoconazole + pyraclostrobin/80 dds), 

presento el menor valor 0,41 % en relación al porcentaje de granos 

manchados. 

 

Peso de granos sanos 

 

No existieron diferencias significativas para el peso de granos sanos entre 

tratamientos. 

 

Peso de granos vanos 

 

Para esta variable el tratamiento T1 (Propiconazole + carbendazin/40 dds; 

azoxystrobin + tridemorph/60 dds y Difenoconazole + pyraclostrobin/80 dds), 

presento el menor valor 23,26 % en relación a esta variable. 
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Peso de granos manchados 

 

El tratamiento T1 (Propiconazole + carbendazin/40 dds; azoxystrobin + 

tridemorph/60 dds y Difenoconazole + pyraclostrobin/80 dds), expreso el menor 

valor 29,07 % concerniente al peso de granos manchados. 

Rendimiento 

 

Referente a los tratamientos en estudio, a pesar de que no presentaron 

diferencias estadísticas entre sí, se pudo constatar que al realizar comparación 

de medias en esta variable el T2 (Propiconazole + Carbendazin + Reforza/40 

dds; azoxystrobin + tridemorph + Reforza/60 dds y Difenoconazole + 

pyraclostrobin + Reforza/80 dds), se destacó presentando el mayor valor 

8622,09 kg/ha ajustado al 14 % de humedad. Por tanto quedó demostrado que 

fue efectiva la aplicación de los insumos para el control del manchado del 

grano en base a los productos aplicados y las dosis recomendadas en las fases 

correspondientes. Lo anterior mencionado coincide con lo alusivo por Cárdenas 

et al. (2004), quienes mencionan que el porcentaje de manchado se relaciona 

con el porcentaje de vaneo y el peso de granos llenos y que el peso de granos 

llenos manchados fui inferior al peso de los granos llenos sanos. 

 

Análisis económico 

 

De acuerdo con los resultados del presente trabajo de investigación, el 

cumplimento del objetivo sobre análisis económico, ratifica la ley que expresa 

la relación inversamente proporcional que existe entre productividad y costo de 

producción unitaria; y la relación directamente proporcional entre productividad 

y rentabilidad. En este caso el mayor costo de producción está contemplado en 

el tratamiento dos (Propiconazole + Carbendazin + Reforza/40 dds; 

azoxystrobin + tridemorph + Reforza/60 dds y Difenoconazole + pyraclostrobin 

+ Reforza/80 dds), sin embargo por su productividad obtiene una mayor 

rentabilidad en volumen de venta.   
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que: 

Mediante la aplicación de los fungicidas utilizados en el control del manchado 

del grano de los cinco tratamientos utilizados el de mayor eficacia fue el T2, lo 

cual conlleva al de mayor rendimiento en volumen de productividad. 

Los costos de producción por hectárea  del tratamiento 2 son los más altos de 

todos los tratamientos, no obstante, debido a su respectivo efecto de mayores 

rendimientos en la cosecha, el costo de producción unitario es menor, seguido 

con muy escasa diferencia por el tratamiento 4, lo cual, demuestra que ambos 

tratamientos son los mejores del estudio. 

Las conclusiones de estos resultados de costos, concuerdan con las altas 

rentabilidades alcanzadas por sus respectivos tratamientos, tanto por concepto 

de costos de producción, como de ventas, lo que evidencia que el productor no 

debe afanarse en  bajar costos de producción por hectárea, sino en adoptar 

mejores labores culturales que logren mayor productividad por unidad de 

superficie, debido a que esto redunda en menores costos de producción 

unitarios y mayores rentabilidades. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se recomienda:  

Realizar la presente investigación para el control del manchado del grano en la 

época lluviosa. 

Identificar y realizar ensayos experimentales con otras fuentes y dosis de  

fungicidas para el control del manchado del grano. 

Evaluar los ensayos experimentales en base al  equilibrio entre el manejo 

técnico y económico del cultivo en el control del manchado del grano. 
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VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación: control del manchado de grano en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) con la aplicación de fungicidas orgánicos e inorgánicos se realizó en 

la época seca de 2016, en los predios del Sr. John David Alvear, ubicado en el recinto 

Cascajal del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Cuyos objetivos fueron: 1) Evaluar 

la efectividad de la aplicación de fungicidas orgánicos e inorgánicos basados en el 

rendimiento y la calidad de la semilla; 2) determinar el mejor tratamiento en estudio; 3) 

efectuar un análisis beneficio-costo comparativo de los tratamientos en estudios. 

Los factores estudiados fueron la aplicación de fungicidas en tres estados fenológicos 

de la planta de arroz (máximo macollamiento, máximo embuchamiento e inicio de la 

floración). 

Se efectuó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro 

repeticiones y seis tratamientos. Para la comparación de medias fue utilizada la 

prueba Tukey con 5 % de probabilidad. 

Se obtuvieron los  siguientes resultados: para el porcentaje de granos sanos se obtuvo 

mayor porcentaje en el tratamiento T1 con 99,26% y el tratamiento T6 el de menor 

porcentaje con 95,97%; para el porcentaje de granos vanos el que alcanzo el menor 

porcentaje fue el tratamiento T5 y tratamiento T1 con un 0,33% apreciando que el de 

mayor porcentaje de granos vanos fue el tratamiento T6 con un 0,74%; para el 

porcentaje de granos manchados el mejor control se presentó en el tratamiento T1 con 

un 0,41% mientras que el tratamiento T6 alcanzo un total de 3,29%. 

Para las medias de peso de granos sanos pudimos observar que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos; en el peso de granos vanos observamos que el mayor 

peso se presentó en el tratamiento T6 con un total de 46,51 kg/ha y el de menos 

porcentaje el tratamiento T1 con 23,2 6kg/ha; en cuanto al peso de granos manchados 

se observó que el tratamiento T6 alcanzo el mayor peso con 209,3 kg/ha y el de menor 

peso el tratamiento T1 con 29,07 kg/ha; en la variable rendimiento kg/ha se observó 

que el mayor rendimiento se alcanzó en el tratamiento T2 con 8622,09 kg/ha seguido 

por el tratamiento T4 con 8270,35 kg/ha y el menor rendimiento el tratamiento T6 con 

6433,14 kg/ha. 
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Los costos de producción por hectárea  del tratamiento 2 son los más altos de 

todos los tratamientos, no obstante, debido a su respectivo efecto de mayores 

rendimientos en la cosecha, el costo de producción unitario es menor, seguido 

con muy escasa diferencia por el tratamiento T4, lo cual, demuestra que ambos 

tratamientos son los mejores del estudio. 
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SUMMARY 

Thepresent research work: Grain Staining Control in rice cultivation (oryza 

sativa L.) with the application of organic and inorganic fungicides was carried 

out in the dry season of 2016, in the premises of Mr. John David Alvear, located 

in the enclosure Cascajal, Naranjal canton, Guayas province. The objectives 

were: 1) to evaluate the effectiveness of the application of organic and inorganic 

fungicides based on performance and quality of the seed; 2) to determine the 

best treatment under study; 3) to perform a comparative benefit-cost analysis of 

treatments in study. 

The factors studied were the application of fungicides in three phenological 

stages of rice cultivation (maximum tillering, maximum stuffing and beginning of 

flowering). 

A completely randomized block design (dbca) was performed, with four 

replications and six treatments. TheTukey test was used for the comparison 

ofthe means with 5% probability. 

The following results were obtained: for the percentage of healthy grains, a 

higher percentage was obtained in the first treatment t1with 99.26% and the t6 

treatment had the lowest percentage with 95.97%; for the percentage of empty 

grains the ones that reached the lowest percentage were the t5 treatment and 

t1 treatment with a 0.33% appreciating that the one with the highest percentage 

of empty grains was the t6 treatment with 0.74%; for the percentage of stained 

grains the best control was presented in the t1 treatment with 0.41% while the 

t6 treatment reached a total of 3.29%. 

for the means of healthy grains weightwe could observe that there is no 

significant difference between the treatments; regarding the weight of grains we 

observed that the highest weight was presented in the t6 treatment with a total 

of 46.51 kg / ha and the one with the lowest percentage wasthe t1 treatment 

with 23.2 6kg / ha; regarding the weight of stained grains, it was observed that 

the t6 treatment reached the highest weight with 209.3 kg / ha and the lowest 

weight the t1 treatment with 29.07 kg / ha; in terms of performance variable kg / 

ha it was observed that the highest yield was achieved by t2 treatment with 
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8622.09 kg / ha followed by the t4 treatment with 8270.35 kg / ha, and the 

lowest yield was presented by t6 treatment with 6433.14 kg /he has. 

The costs of production per hectare of treatment 2 are the highest of allthe 

treatments, however, due to their respective effect of higher performance in the 

harvest, the unit production cost is lower, followed with very little difference by 

treatment 4, which shows that both treatments are the bestonesof the study. 

  



49 
 

 

 

IX. LITERATURA CITADA 

 

Cárdenas T, et al. (2004). Comportamiento del manchado del grano en 

variedades de arroz (Oryza sativa L.) de ciclo medio, Instituto de 

Investigaciones de Sanidad Vegetal. La Habana, Cuba. 

CIAT. 1981. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Morfología de la 

planta de arroz.Cali Colombia. p 6 

ECURED.  2016. Enciclopedia colaborativa Cubana.  Taxonomía del cultivo de 

arroz. Guayaquil Ecuador 

GRANADOS. 2012. Methods and agricultural uses of genetic engineering 

applied to rice crop. Univ. Nac. Col. Pág. 1-2. 

GONZÁLEZ F.  2001. Espectro patológico de las principales enfermedades del 

cultivo del arroz. Universidad de la Habana Cuba.  

GUTIÉRREZ S,et al.2000. Resultados preliminares sobre el manchado del 

grano de arroz. Facultad de ciencias agrarias – UNNE Universidad Nacional del 

Nordeste. Corrientes- Argentina. 

GUTIÉRREZ A, CÙNDOM A. 2013. Guía para la identificación de 

enfermedades del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en la provincia de 

corrientes. p 19. Corrientes Arg. 

GUTIÉRREZ, S et al. 2001. Hongos asociados a granos manchados de arroz», 

Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas, Secretaría General de 

Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, Argentina,  

INIAP, 2007. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

Manual del cultivo de arroz # 66. Ecuador. pp 11,30. 



50 
 

INIAP. 2013. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

Revista informativa # 8. pp 9-14, 32-34. 

INIAP 2014. Guía para el reconocimiento y manejo de las principales 

enfermedades en el cultivo de arroz en Ecuador. Boletín divulgativo # 426. 

Costa Rica  p 10. 

JIMÉNEZ S, A.1996. El manchado fungoso de la semilla de arroz. Boletín 

Técnico #1. Lambayeque Perú. p 7 

MAG, 2003. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Dirección de educación 

agraria. p. 53. Costa Rica 

MAGAP, 2013. Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca. 

Superficie, producción y rendimiento del cultivo de arroz. Guayaquil Ec 

MORENO. 2015. SINAGAP (Sistema de Información Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca).Rendimiento de arroz en cascara en el 

Ecuador, primer cuatrimestre. Quito - Ecuador.  p1 

PINCIROLI. M. et al. 2003. Manchado del grano de arroz: efecto de la 

fertilización nitrogenada, Revista de la Facultad de Agronomía, 105(2):11, La 

Plata, Argentina. 

SALAZAR Z. 2014. Elaboración de escala diagramáticas de severidad en hojas 

y tallos para evaluar la enfermedad “mal del pie” Gaeumannomyces graminis 

Sacc.) Von Arx & d. Oliver var. Graminis en diferentes estados fenológicos del 

arroz. Universidad Nacional de Colombia p 6. 

VITERI.  2007.  Importancia Económica del Cultivo de Arroz. Manual del Cultivo 

de Arroz # 66. INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias). Ecuador. pp 145 – 147. 

VILLAR V., L.  s.f.  El cultivo de arroz. Compilación Ministerio de Agricultura y 

Ganadería - Dirección de Educación Agraria. Costa Rica 

 

 


