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RESUMEN: El estudio sobre “Comportamiento agronómico del cultivo de arroz 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Tiene su origen en la India de donde pasó a la China y después al resto del mundo. 

Aproximadamente el 90% del arroz que se cosecha en el mundo, se produce en las zonas 

templadas y solo el 10 % en las zonas tropicales.  (DICTA, 2003) 

El arroz cultivado en  las zonas templadas donde el rendimiento de grano es bastante alto, 

es debido a una mayor cantidad de horas luz, así mismo gran parte del arroz que se 

produce en estas zonas templadas, es bajo riego controlado. Sin embargo, con las nuevas 

variedades de alto rendimiento y la utilización de prácticas mejoradas de cultivo, se ha 

demostrado que también en las zonas tropicales, que cuentan con la suficiente 

disponibilidad de agua, es posible también obtener elevados rendimientos de arroz. Estas 

áreas es donde los productores pueden ser competitivos, eficientes y conducir una 

agricultura rentable y sostenible con el cultivo del arroz. Aunque, es considerable el área 

de arroz que se cultiva en tierras de secano, es decir sin riego, pero este tipo de cultivo 

suele limitarse en su mayor parte a zonas con lluvia relativamente abundante durante la 

temporada de desarrollo del cultivo. (DICTA, 2003) 
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1.1 El problema  

 

1.1.1 Planteamiento del problema  

No existe un apropiado manejo del cultivo para combatir el manchado de grano en el 

arroz; por lo cual la alta incidencia de esta enfermedad baja la producción de arroz en el 

Ecuador.  

1.1.2. Formulación del problema  

¿Cómo manejar el manchado de grano en los cultivos de arroz? 

1.1.3. Justificación  

 

La investigación sobre la eficacia de diferentes fungicidas sobre el manchado de arroz es 

importante ya que se dará al agricultor una solución al problema, bajando así perdidas 

sobre las cosechas y los gastos sobre fungicidas que funcionen con mayor eficiencia. 

Este proyecto es factible ya que cuenta con el asesoramiento académico de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

Este trabajo de titulación se efectúo en la hacienda “Santa Ana” en el cantón Daule, cuyo 

propietario es el Ing. Carlos Silva y administrador el Sr. Leimer Torres Rojas. 

Los resultados del trabajo experimental servirán de ayuda técnica para los agricultores 

del sector de Daule, en donde existe un área sembrada aproximada de 30 a 60 mil 

hectáreas de siembra de arroz al año, lo cual no solo genera divisas para el cantón y el 

Ecuador, sino que también estabiliza el sector comercial y el empleo, abriendo plazas de 

trabajo locales y nacionales. El proyecto tuvo duración aproximada de 4 meses desde la 

siembra hasta la cosecha. 
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Estudiar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz ante la aplicación de 

fungicidas químicos y orgánicos para el control de manchado de grano con la 

finalidad de incrementar el rendimiento y la calidad de las cosechas en la zona 

norte de la provincia del guayas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz ante diferentes dosis 

de fungicidas químicos y orgánicos. 

 Determinar el mejor tratamiento en estudio. 

 Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos. 
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III REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO  

 

3.1.1 El cultivo de arroz 

El arroz es un cultivo cuya base productiva conjuga trabajo, tierra y agua. Dada la 

situación actual de esos recursos en el mundo, ni Asia, ni África parecen dar garantías 

para producir la totalidad de la demanda mundial de arroz, necesaria para alimentar a mas 

de 7,000 millones de personas. Considerando que el arroz, provee más de la mitad del 

alimento diario a una tercera parte de la población mundial especialmente en Asia, donde 

se encuentra el 58% de dicha población y se consume más del 90% de todo el arroz 

producido en el mundo. (DICTA, 2003) 

El arroz es el único cereal importante que se destina casi exclusivamente a la alimentación 

humana. Sus virtudes como alimento son numerosas: Es rico en vitaminas y en sales 

minerales que cubren en un en un alto porcentaje las necesidades alimenticias del ser 

humano. Es de bajo contenido graso (1%), libre de colesterol y muy bajo en sodio. El 

arroz es una gramínea contenida  y es a la vez un cultivo antiguo, se evidencia que en 

algunos países se cultiva desde hace unos 8,000 años. En requisitos de la producción 

mundial de los cereales, el arroz ya supera al trigo. (DICTA, 2003) 
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3.1.2 Taxonomía y morfología 

Reino Plantae 

Sub Reino Tracheobionta 

División  Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Sub Clase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Sub Familia Ehrhartoidea 

Tribu Oryzeae 

Genero Oryza 

Especie Sativa 

      (Valladares A. 2010) 

La semilla  

La semilla de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente. Consta de la cáscara 

formada por la lemma y la palea con sus estructuras asociadas, lemmas estériles, la 

raquilla y la arista; el embrión, situado en el lado ventral de la semilla cerca de la lemma, 

y el endospermo, que provee alimento al embrión durante la germinación. Debajo de la 

lemma y la palea hay tres capas de células que constituyen el pericarpio; debajo de Éstas 

se encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El embrión consta de la plúmula u 

hojas embrionarias y la radícula o raíz embrionaria primaria. La plúmula está cubierta por 

el coleóptero, y la radícula está envuelta por la coleorriza. El grano de arroz descascarado 

es una cariópside; se conoce con el nombre de arroz integral, y aún conserva el pericarpio 

de color marrón rojizo o púrpura. (CIAT 2005) 

 



6 

 

Raíz 

Durante su desarrollo la planta de arroz tiene dos clases de raíces, las seminales o 

temporales y las secundarias, adventicias o permanentes. Las raíces seminales, poco 

ramificadas, sobreviven corto tiempo después de la germinación, siendo luego 

reemplazadas por las raíces adventicias o secundarias, las cuales brotan de los nudos 

subterráneos de los tallos jóvenes. (CIAT 2005) 

Tallo  

El tallo está formado por la alternación de nudos y entrenudos. En el nudo o región nodal 

se forman una hoja y una yema, esta última puede desarrollarse y formar un macollo. La 

yema se encuentra entre el nudo y la base de la vaina de la hoja. El entrenudo maduro es 

hueco, finamente estriado. Su superficie exterior carece de vello, y su brillo y color 

dependen de la variedad. La longitud del entrenudo varía siendo mayor la de los 

entrenudos de la parte más alta del tallo. Los entrenudos, en la base del tallo, son cortos 

y se van endureciendo, hasta formar una sección sólida. La altura de la planta de arroz es 

una función de la longitud y número de los entrenudos, tanto la longitud como el número 

de los entrenudos, son caracteres varietales definidos, el medio ambiente, puede variarlos 

pero en condiciones semejantes tienen valores constantes. (CIAT  2005) 

Hoja 

 Las hojas de la planta de arroz se encuentran distribuidas en forma alterna a lo largo del 

tallo. La primera hoja que aparece en la base del tallo principal o de las macollas se 

denomina prófilo, no tiene lámina y están constituido por dos brácteas aquilladas. Los 

bordes del prófilo aseguran por el dorso las macollas jóvenes a la original. En cada nudo 

se desarrolla una hoja, la superior debajo de la panícula es la hoja bandera. (CIAT  2005) 
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Las flores 

Las flores de la planta de arroz están agrupadas en una inflorescencia denominada 

panícula. La panícula está situada sobre el nudo apical del tallo, denominado nudo ciliar, 

cuello o base de la panícula; frecuentemente tiene la forma de un aro ciliado. El nudo 

ciliar o base de la panícula generalmente carece de hojas y yemas, pero allí pueden 

originarse la primera o las cuatro primeras ramificaciones de la panícula, y se toma como 

punto de referencia para medir la longitud del tallo y la de la panícula. Su longitud varía 

considerablemente según la variedad de arroz; en algunas variedades puede extenderse 

más allá de la hoja bandera o quedar encerrado en la vaina de ésta. (CIAT 2005) 

 

3.1.3 Requerimientos edafo-climaticos   

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 subtropicos y en climas templados. El cultivo se extiende desde 

49-50º de latitud norte a  35º de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta 

los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de 

cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas por 

la variabilidad de las mismas. (Serrano, L., Roboan, W. 2014) 

Temperatura 

El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, considerándose su óptimo entre 

30 y 35 ºC. Por encima de 40ºC no se produce la germinación. El crecimiento del tallo, 

hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con 

temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se 
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hacen demasiado blandos, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. El 

espigado está influenciado por la temperatura y por la disminución de la duración de los 

días (horas luz). (Serrano, L., Roboan, W. 2014) 

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 30ºC. Por 

encima de 50ºC no se produce la floración. La respiración alcanza su máxima intensidad 

cuando la espiga está en zurrón, decreciendo después del espigado. Las temperaturas altas 

de la noche intensifican la respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas 

acumuladas durante el día por la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las 

temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduración de los granos. (Serrano, L., 

Roboan, W. 2014) 

Cuadro de texto 1. Temperaturas críticas en las diferentes etapas de crecimiento del 

arroz. 

Etapas de desarrollo 
Temperaturas Criticas 

Baja Alta Optima 

Germinación 10 45 20 -35 

Emergencia y establecimiento de 

plántulas 
12 -13 35 25 -30 

Enraizamiento 16 35 25- 28 

Elongación de las Hojas 7- 12 45 31 

Macollamiento 9 -16 33 25 -31 

Inicio de la panícula 15   

Diferenciación de la panícula 15- 20 38  

Floración 22 35 30- 33 

Maduración 12- 18 30 20- 22 

 (Yoshida S, 1981) 

 

Suelo 

Las condiciones de suelos en que se cultiva el arroz tienen diferentes características 

físicas, químicas y biológicas, que tienen su origen en la morfología relieve, altitud y 

textura. (Serrano, L., Roboan, W. 2014) 
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Heliófila 

 El promedio de exposición de luz solar es de 4 horas diarias. (Serrano, L., Roboan, W. 

2014) 

 PH 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas semanas 

después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, mientras 

que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH óptimo para el arroz es 6.6, pues con 

este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la 

disponibilidad de fósforo son altas y además las concentraciones de sustancias que 

interfieren la absorción de nutrientes, (Serrano, L., Roboan, W. 2014) 

3.1.4 Fisiología del cultivo de arroz 

 Cuadro de texto 2. Fisiología del arroz 

FASE ETAPAS 
DÍAS DESPUÉS DE 

GERMINADAS 

I VEGETATIVA 

0-   Germinación – emergencia 0-5 

1-   Plántula 6-12 

2-   Macollamiento 13-18 

2-a Máximo macollamiento 19-30 

3-   Elongación del tallo 30-40 

3-a Máxima elongación del tallo 41-60 

 

II Reproductiva 

4-   Iniciación de la panículo 61-70 

5-   Desarrollo de la panícula 71-93 

6-   Floración 94-100 

 

III Maduración 

7-   Etapa lechosa 101-107 

8-   Etapa pastosa 108-118 

9-   Etapa de maduración 119-135 
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3.1.5. Adaptación del arroz a los suelos inundados 

 

Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y la nutrición del 

arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular, se caracteriza por la falta de oxígeno. 

Por tanto, para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos tejidos especiales, 

unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja, concretamente en la vaina 

de la misma, así como en el tallo y en las raíces, que forman un sistema muy eficiente 

para facilitar el paso del aire. (Franquet J., Borràs C. 2010) 

El aire se introduce en la planta a través de los estomas y de las vainas de las hojas, 

desplazándose hacia la base de la planta. (Franquet J., Borràs C. 2010) 

 

3.1.6 Rendimiento de arroz en cáscara en el Ecuador (20% de humedad y 5% de 

impureza) periodo 2015 – 2016  

El rendimiento objetivo promedio nacional del arroz cáscara para el ciclo del primer 

cuatrimestre del 2015 fue de 4.78 t/ha. La provincia de Loja fue la zona productora de 

mayor rendimiento, superando el promedio nacional por casi 2 t/ha. Por el contrario, la 

provincia de El Oro fue el sector arrocero de menor productividad, con rendimientos 

inferiores de 1 t/ha a la media nacional. El rendimiento calculado para el primer 

cuatrimestre del año 2015 (4.78 t/ha) fue 2% mayor, con relación al mismo ciclo del año 

pasado (4.67 t/ha). La provincia que más influyó en el aumento del rendimiento fue 

Manabí, reportando un incremento de 18%. El aumento registrado en el rendimiento 

nacional no es estadísticamente significativo al 95% de confianza según la prueba de 

medias realizada. (Moreno B., 2015) 

A nivel nacional se identificó que el cultivo de arroz durante el primer ciclo del 2015 se 

mantuvo como tradición en la familia, al haber sido sembrado por tres generaciones 
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consecutivas. Adicional, se observó que el agricultor promedio tiene 49 años de edad y 

ha completado ocho años de educación. (Moreno B., 2015) mientras que en al año 2016  

el arroz en cascara (20% de humedad y 5% de impureza) para el primer ciclo 2016 fue 

4.16 t/ha. La provincia de Loja registro el mejor rendimiento con 8.70 t /ha, mientras que 

los Ríos el más bajo con 3.46 t/ha y en la provincia del Guayas fue de 4.46 t/ha. En 

términos generales el panorama arrocero presento variables con niveles decrecientes 

respecto al 2015. (Castro M.  2016) 

3.2 El manchado de grano  

La enfermedad ‘manchado de grano’ es una de las más importantes del arroz (Oryza 

sativa L.), aunque ocurre en la mayor parte de las regiones productoras, es de especial 

importancia en países de Asia, África y América Las investigaciones muestran que la 

causa determinante de esta enfermedad es principalmente de origen fúngico, ya que se ha 

logrado identificar en semillas afectadas por hongos, comprobándose experimentalmente 

que varios de ellos reproducen el síndrome de grano manchado. (Rodríguez A. et. al 2016) 

La severidad del manchado de grano en el campo depende del cultivar de arroz, del 

microorganismo causal y del momento de la inoculación, que si se produce al emerger la 

panoja, provoca los mayores prejuicios. Según las regiones ecológicas del cultivo, entre 

los factores predisponentes se mencionan temperaturas bajas, precipitaciones continuas y 

humedad relativa elevada en el momento de la floración y durante la maduración del 

grano; suelos de baja fertilidad; deficiencias de potasio, calcio y magnesio; exceso de 

nitrógeno; producción de heridas por ataques de insectos o daños mecánicos. No se 

conocen cultivares que sean inmunes o altamente resistentes; el comportamiento es 

variable, algunas son tolerantes. (Gutierrez. S.; Mazzanti. M, 1991.) 



12 

 

3.2.1 Síntomas del manchado de grano 

Durante la emergencia de la panícula (floración) no se observa síntoma alguno; el 

manchado aparece sobre las glumas 48 horas después de ocurrida la apertura de la flor 

(antesis). Las primeras glumas afectadas son las de la parte superior o ápice de la panícula 

(primer tercio de ésta); luego se enferman las de la parte media e inferior, tal como a 

medida que se desarrolla se presenta la floración en un tiempo de 7 días. (Intriago M. 

1991) 

En el grano, ·el manchado se inicia en el ápice, generalmente en la lema y en la parte 

media de las glumas. La mancha inicial es irregular, de color pardo claro imperceptible 

que se toma pardo oscuro con el tiempo, y puede abarcar toda la superficie de las glumas. 

(Intriago M. 1991) 

En su interior, las espiguillas afectadas presentan sus partes florales (anteras y ovarios) 

necrosadas por una pudrición acuosa. Las anteras podridas quedan adheridas a la parte 

superior interna de las glumas o aprisionadas allí en el momento de la floración.  (Intriago 

M. 1991) 

Precisamente, estos son los sitios en los que inicialmente aparece el manchado del grano 

El hongo puede provocar hasta un 35 % de pérdidas de germinación de las semillas. Las 

afectaciones sobre el rendimiento pueden llegar hasta un 25 %, al disminuir el número de 

panículas por plantas. (Martínez E.  2006) 

Esta afección está asociada a un complejo de microorganismos que actúan en forma 

independiente o en conjunto durante las diferentes etapas del cultivo. Entre los 

microorganismos involucrados en el manchado de grano están: Pyricularia, Rhizoctonia 

solani, Helminthosporium oryzae entre otros. (Morales R., 1997)  
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En las últimas décadas, se han aplicado varios fungicidas sistémicos con diferentes modos 

de acción y metas para reducir las pérdidas causadas por las enfermedades. Las 

enfermedades comunes de arroz están siendo controladas especialmente por 

pulverización de fungicidas que causan contaminación del medio ambiente. La mejor 

manera para combatir enfermedades de las plantas es desarrollar, impulsar y mantener la 

resistencia a las enfermedades en el cultivo. (Hossain et al. 2011) 

La enfermedad del arroz puede ser minimizada o controlada a través de la inducción de 

resistencia en la planta. Algunos productos químicos pueden utilizarse como inductor de 

la resistencia. Productos químicos induciendo resistencia que son capaces de inducir 

resistencia a las enfermedades generales ofrecen una opción adicional para el agricultor 

como complemento de resistencia genética a las enfermedades y el uso de fungicidas. 

(Hossain et al. 2011) 

 

3.2.2 Hongos implicados en el  manchado de grano. 

 Pyricularia  

Biología 

Se presenta durante el período comprendido entre el mes de julio y noviembre. (Martínez 

E.  2006) 

El período de incubación varía acorde con la susceptibilidad de las variedades y la 

temperatura ambiental. En la medida en que la temperatura sube se hace menor el período, 

llegando a ser a los 28ºC de solo 3 días en una variedad susceptible y de 5 días en una 

medianamente resistente. También el estado fenológico de la planta influye, resultando 

el período de incubación del patógeno en una variedad susceptible de 4 días a 25ºC en 

estado de plántula y de 5 días a 27ºC en estado de macollamiento. El hongo puede 
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permanecer en los restos de la cosecha, en la semilla y en los hospedantes. Sobre los restos 

de la cosecha se puede encontrar incluso hasta después de dos años. (Martínez E.  2006) 

La enfermedad se presenta generalmente a partir de los 35 días de la siembra el cultivo, 

incidiendo durante la etapa de macollamiento. Tiende a disminuir hacia el cambio de 

primordio y nuevamente incide en la etapa de desarrollo de la panícula. (Martínez E.  

2006) 

Síntomas y daños 

La enfermedad se presenta en todas las partes aéreas (hojas, panículas, nudos, tallos, 

espigas y granos) bajo formas de manchas elípticas a romboides. Su tamaño y color varían 

de acuerdo a las condiciones ambientales y a la susceptibilidad de las plantas. Las 

manchas típicas ya desarrolladas se presentan de forma elíptica y con uno de sus extremos 

más pronunciado. Sobre variedades medianamente resistentes o con alguna resistencia la 

mancha se puede presentar de forma alargada y con extremos aguzados, pudiendo 

alcanzar las formas más redondeadas cuando llega a desarrollarse. Las manchas típicas 

presentan el centro en forma redondeada, de color blanquecino grisáceo, con bordes cafés 

a rojizos y a veces bordeadas por un halo amarillento. (Martínez E.  2006) 

En los tallos y nudos se presentan manchas alargadas de color pardo oscuro que cubren 

las hojas afectadas. El ataque más frecuente ocurre en la base de la panícula y ocasiona 

una sintomatología bien definida. En las espigas y sobre los granos se pueden apreciar 

manchas pequeñas, como una cabeza de alfiler de color café. (Martínez E.  2006) 
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Medidas de control 

Agro técnicas 

 Incorporación de restos de cosecha al voltear el suelo. 

 Todos los restos de cosechas deberán ser quemados  

 Cuando haya inicio de enfermedad se recomienda manejar la lámina de agua hasta 15 

cm para controlar la enfermedad. 

 Evitar sembrar en altas densidades. 

 Se recomienda variedades resistentes. (Martínez E.  2006) 

 

Químicas 

 Azoxystrobin, carbendazim, carbendazim+ tetraconazol, carbendazin +epoxiconazol, 

carpropamid, benomilo, ftalida, procloraz, tebuconazol, tebuconazol + triadimenol y 

carboxin+ tiram. (Martínez E.  2006) 

Rhizoctonia solani 

Síntomas y daños 

Lesiones circulares a ovaladas, de color verde pálidas al inicio, posteriormente castañas 

claro, con bordes oscuros, a la altura de la línea de agua. La enfermedad se manifiesta a 

mediados de la etapa de macollamiento del cultivo. Las lesiones pueden unirse y 

desarrollar hasta la base de la panoja. Causando amarillez y muerte de vainas y láminas 

foliares, y en ataques severos, vuelco de plantas. (Susana A. y María A.  2013) 

Medidas de control 

 Incorporación de rastrojos  

 Fertilización balanceada de nitrógeno y potasio, 
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 Rotación de cultivo,  

 Densidad de siembra adecuada 

 Aplicación de fungicidas 

 Eliminación de malezas hospedantes, limpieza de canales y muros. (Susana A. y  

María A.  2013) 

 

Helminthosporium sp  

Inverna en los restos de paja, en las semillas y en algunas malezas que actúan como 

hospederos. La infección proviene de las esporas de la semilla, estas esporas son 

transportadas por el viento y el agua, después de iniciar la infección se hace patente por 

la aparición de una mancha. (Carreres R. 2005) 

 

Sintomas y daños 

Las lesiones producidas por el hongo son generalmente lunares estrechamente elípticas 

con centros grisáceos y los márgenes marrones. Diferentes gradaciones se encuentran 

desde lesiones estrechamente elípticas en algunas variedades a manchas circulares en los 

demás. El tamaño y color varía según la edad de la mancha, la resistencia de la variedad, 

las condiciones ambientales y la virulencia de la infección, en casos severos los síntomas 

son similares a la falta de potasio en el suelo; es porque puede confundir la presencia del 

hongo con suelos pobres. (Carreres R.  2005) 

Pueden afectar al 20% de la lámina foliar y hasta el 60% de las plantas. Los daños 

normalmente consisten en:  
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 Disminución de la germinación y vigor de las plantas, lo que facilita el ataque de otras 

enfermedades. 

 Disminución del rendimiento productivo y el valor comercial del grano como 

consecuencia de su menor peso y la presencia en la superficie de manchas. 

 Aumento de la cantidad de inoculo para el cultivo siguiente. (Carreres R.  2005) 

 La anatomía de las hojas de arroz saludable se caracteriza por epidermis mariposa, motor 

células, células del parénquima de tipo armado y generalmente por grandes espacios 

intercelulares en las zonas fotosintéticas, lo que no sucede en las hojas infectadas que 

presentan manchas y a nivel celular sus paredes celulares están rotas e invadidas por el 

micelio de este hongo. (Tullis E.  1935) 

Medios de control 

Agro técnicas 

 Retirar el agua a principios para oxidar el suelo. 

 La aplicación de N y K a mediados del cultivo reduce el ataque. 

Químico 

 Tratamiento de la semilla mediante himexazol, carnoxina+thiram, mancozeb. 

 Tratamiento foliar con procloraz, tebuconazol, iprodiona o propiconazol. (Carreres R.  

2005) 

Se han sugerido varias maneras de controlar la enfermedad, pero la más satisfactoria, al 

parecer, es el desarrollo de variedades resistentes. (Tullis E.  1935) 
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3.2.3 Manejo del manchado de grano en arroz. 

 

Debido a la cantidad de agentes patógenos que intervienen en el desarrollo de la 

enfermedad, es bastante difícil realizar un control total del problema; sin embargo se 

pueden manejar factores como el ambiental, programado las siembras de tal manera que 

el periodo de maduración coincida con época seca, el uso de fungicidas para evitar o 

prevenir la aparición de esta enfermedad. La forma de reaccionar de las variedades de 

arroz al manchado de grano es muy variada dependiendo de estas. (Morales R., 1997) 

Es muy recomendable el uso de cultivares tolerantes y la aplicación de fungicidas 

químicos convencionales. (Hossain et al. 2011) 

Medios de control 

Agro técnicas 

 Sembrar variedades resistentes. 

 No volver a sembrar en campos infectados. 

 Evitar excesos y déficit de nitró-geno. 

Químico  

 Desinfección de las semillas. 

 Azoxystrobin, carbendazim, carbendazim+ tetraconazol, carpropamid, benomilo,    

ftalida, procloraz, tebuconazol, tebuconazol + triadimenol y carboxin + tiram. 

(Martínez E.  2006) 
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3.2.4 Uso de benzothiodiazole, azoxystrobin y propiconazole en la eficacia de control 

de manchado de grano 

Según el departamento de agricultura de Bangladesh, el uso de benzothiodiazole,  

azoxystrobin y propiconazole para el control de manchado del grano, aumentaron 

significativamente el número de granos, macollos y granos sano, reduciendo el número 

de granos y macollos enfermos. La eficacia de Bion (benzothiodiazole), Amistar 

(azoxystrobin) e Tilt (propiconazole) permitieron un 25.87, 32,17 y 26.76% en lo que se 

refiere a mayor rendimiento de grano, respectivamente sobre el control cuando se rocía 

en la etapa de macollaje. (Hossain et al. 2011) 

 

3.2.5 El manchado de grano disminuye la producción de arroz. 

 

El grano manchado afecta componentes del rendimiento debido al alto porcentaje de 

vaneamiento, disminución del poder germinativo, vigor y tamaño de las plántulas, 

reducción del número de granos por panículas y de la calidad industrial del grano de arroz 

lo que afecta el índice de granos enteros. Igualmente aumenta los índices de granos 

quebradizos en el proceso de molinada y la presencia de coloraciones anormales. Además, 

en los campos de producción de semillas la incidencia de esta enfermedad obliga al 

desechar lotes productivos. (Rodríguez A., 2016) 

Estos factores que impide que la espiga complete el desarrollo del grano, han provocado 

una reducción del 24% al 26% de la producción arrocera. Se ha verificado una mayor 

aparición de grano negro por efecto de las enfermedades, causando en el peor de los casos 

un 30% de merma de la producción. “Los rendimientos en general han bajado y las 

piladoras aplican una calificación más fuerte. Y ahora el agricultor hace un uso 

indiscriminado de pesticidas por salvar su cultivo y entra con aplicaciones desesperadas 
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en arroces bien paridos, momento que para él es muy crítico y delicado porque pueden 

quemar los tejidos tiernos de la espiga e infectar estos con las residualidad de los 

fungicidas empleados que pueden ser causa de enfermedades en las personas. (Gomez, J., 

2013) 

3.3 Fungicidas  

Un fungicida es un tipo particular de plaguicida que controla enfermedades fúngicas, 

inhibiendo o eliminando al hongo que causa la enfermedad.  No todas las enfermedades 

causadas por hongos pueden controlarse adecuadamente con fungicidas. Las 

enfermedades causadas por otro tipo de organismos, desórdenes causados por factores 

abióticos y daños de insectos, no son controlados por fungicidas.  Por esto es esencial, 

determinar la causa de los síntomas antes de la aplicación de un fungicida. (McGrath M. 

2004) 

El manejo de enfermedades es un componente esencial en la producción de la mayoría de 

los cultivos. En un sentido general, existen tres razones principales por las cuales se 

utilizan los fungicidas: (McGrath M. 2004) 

 Para controla la enfermedad durante y antes de que se desarrolle. 

 Para incrementar la productividad de un cultivo y reducir sus daños. Los cultivos 

alimenticios enfermos pueden producir menos si sus hojas, necesarias para la 

fotosíntesis, son afectadas por una enfermedad. Los daños pueden afectar las partes 

comestibles del cultivo o, en el caso de cultivos ornamentales, pueden perder su 

vistosidad en ambos casos se puede afectar el valor comercial del cultivo. (McGrath 

M. 2004) 

 Para mejorar la calidad de las plantas y el período de almacenamiento, también de  los 

productos cosechados. Ya que la presencia de hongos durante estas etapas provocan  
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pérdidas por enfermedades que ocurre después de la cosecha, durante el 

almacenamiento. Los hongos a menudo echan a perder frutas, hortalizas, tubérculos 

y semillas almacenadas, aunque la mayoría de los fungicidas desarrollados hasta el 

momento, no han sido suficientemente eficientes para ser utilizados en el manejo de 

micotoxinas asociadas con otras enfermedades. (McGrath M. 2004) 

Los fungicidas son utilizados como un producto formulado que consiste de un ingrediente 

activo más ingredientes inertes que mejoran la acción del producto. Los fungicidas 

típicamente son mezclados con agua, luego son aplicados por aspersión. El equipo de 

aplicación va desde aspersores de mano y de mochila hasta grandes unidades de aspersión 

acopladas a tractores o aeronaves. Algunos fungicidas son aplicados en forma de polvo. 

Los fungicidas también pueden ser aplicados en invernaderos en la forma de humo, vapor, 

nebulizado o en aerosol. La cobertura de todas las partes de la planta susceptibles a una 

enfermedad es crítica ya que muy pocos fungicidas pueden movilizarse adecuadamente a 

través de la planta. (McGrath M. 2004) 

Modo de acción.  

Los fungicidas “matan” a los hongos dañando su membrana celular, inactivando enzimas 

o proteínas esenciales o interfiriendo con procesos claves tales como la producción de 

energía o la respiración. (McGrath M. 2004) 

Otros impactan rutas metabólicas específicas como son la producción de esteroles o 

quitina. El conocimiento de cómo un fungicida afecta exactamente a un hongo es útil en 

el momento de seleccionar un producto.  (McGrath M. 2004) 

Primero, el modo de acción del fungicida determina cuales hongos serán afectados y por 

consiguiente cuales enfermedades pueden ser controladas mediante su uso.  Segundo, los 
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fungicidas con modos de acción diferentes son necesarios en un programa de manejo de 

enfermedades para retardar el desarrollo de resistencia a fungicidas. (McGrath M. 2004) 

3.3.1 Tipos de Fungicidas 

3.3.1.1 Según su movilidad en la planta  

a) Fungicidas sistémicos 

Los sistémicos (también llamados penetrantes) son absorbidos dentro la planta. Algunos 

sistémicos se movilizan a cortas distancias desde el sitio de su aplicación, por ejemplo a 

través de la lámina foliar de una superficie a la otra (sistémico local o translimitar). 

(McGrath M. 2004) 

b) Fungicidas de contacto. 

De contacto o sistémicos. Los fungicidas de contacto (también llamados protectores) 

permanecen en la superficie de la planta. Muchos fungicidas de contacto son 

potencialmente fitotóxicos (tóxicos a la planta) y pueden dañar la planta si se absorben. 

(McGrath M. 2004) 

Son los más antiguos, incluyen los principios activos más usados a nivel mundial. Mínima 

penetración al vegetal. En general son de amplio espectro. Los de modo de acción 

conocido son de múltiples sitios de acción. (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

3.3.2 Fungicidas Inorgánicos: 

Azufrados. 

 Azufre - primer fungicida. Polisulfuro de calcio  

 Inhiben la respiración, afecta proteínas y forma quelatos con metales pesados en 

la célula fúngica.  

 Tienen una m ayor efectividad contra oidios, también royas y algunas manchas 

foliares como Venturia inaequalis. (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 
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 Acaricida. 

 Corto efecto residual. 

Cúpricos. 

 Muchos principios activos: oxicloruro de cobre, hidróxido de cobre, sulfato de 

cobre, caldo bordelés, etc. (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

 Cu++ se acumula en células de hongos sensibles. Forma complejos con enzimas 

que poseen grupos sulfhidrilo, hidroxilo, amino o carboxilo, inactivándolos. 

(Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

Estañados. 

 Acción biocida general de estaño. 

 No se recomienda por los residuos de estaño que quedan en los vegetales y el 

suelo. (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

Iodo. 

 Q – 2000 parece ser desinfectante externo y aumentar las defensas de las plantas. 

(Gepp V. y  Mondino P. 2015) 
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3.3.3 Fungicidas Orgánicos 

Ditiocarbamatos. 

 Mancozeb, maneb, zineb, (etilen-bisditiocarbamatos = EBDC);  

 metiram (disulfuro de polietilentiouramina + Zn),   

 ferbam, ziram, (dimetil-ditiocarbamatos) 

 tiram, (terametil tiuram) 

 propineb. (propilen-bisditiocarbamato) 

Reaccionan de manera general con los grupos -SH, inhiben enzimas, interfieren con la 

producción de energía dentro de la célula fúngicas. Son de los productos más usados 

actualmente, especialmente el Mancozeb.  (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

Aceites. 

 No son muy usados para controlar hongos, aunque tienen cierta efectividad contra 

Septoria spp. Mycosphaerella spp., oidios y mildius. (Gepp V. y  Mondino P. 

2015) 

Ftalimidas. 

 Captan, Folpet. 

 Reaccionan con grupos sulfhidrilo y otros. 

Clorofenilos. 

 Clorotalonil. Se fija a grupos sulfhidrilo y mercapto. 

 De contacto. 

 De muy amplio espectro, similar a los ditiocarbamatos. 
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3.3.4 Fungicidas penetrantes y sistemicos. 

Dicarboximidas. 

 Iprodione, Procimidone, Vinclozolin, Clozolinate, diclozoline. 

 Interfieren con la actividad y/o síntesis de ADN. Inhiben la germinación de 

esporas y provocan lisis dehifas. (Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

Benzimidazoles. 

 Benomil, carbendazim, metil tiofanato, tiabendazol, fuberidazol. 

 Inhiben la síntesis de la tubulina, el sitio de acción es un aminoácido de la β-

tubulina(Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

Inhibidores de la biosíntesis del ergosterol (IBE). 

 No controlan Oomycetes, ya que éstos absorben todo el ergosterol que necesitan 

del medio que les rodea. 

 No inhiben germinación de esporas, ya que éstos utilizan sus reservas de esteroles. 

(Gepp V. y  Mondino P. 2015) 

 

Strobilurinas. 

 Actúan inhibiendo la respiración en un punto determinado (complejo del 

citocromo bc1), siendo por su sitio de acción clasificados como inhibidores. 

(Gepp V. y  Mondino P. 2015) 
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3.3.5 Fungicidas evaluados. 

Ingrediente activo          Fungicidas Nombre comercial 

 

Carbendazin + propiconazole    KEMPRO 

Azoxystrobin + tridemorph    TOPGUN 

Difeconazole + pyracostrobin   ACRUX 

 

Carbendazin + propiconazole    KEMPRO 

Azoxystrobin + tridemorph    TOPGUN 

Difeconazole + pyracostrobin    ACRUX 

Fertilizante liquido      REFORZA 

 

Mancozeb + oxicloruro de cobre   OXITHANE 

Epoxiconazole + kresoxym metil   JUWEL 

Azoxytrobin+ tebuconazole    NUNCHAKU 

Ácido oxolinico     STARNER 

 

Difeconazole + propiconazole   TASPA 

Tebuconazole + triadimenol    SILVACUR 

Trifloxytrobin      TEGA 

 

Fungicida organico      MAXFUN 
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3.4 Características se la semilla de arroz SFL 11 

 

3.4.1 Características Agronómicas 

 

 Porcentaje de germinación: mayor a 90%  

 Altura de la planta: 126 cm  

 Macollamiento: intermedio  

 Ciclo de cultivo: 127 - 131 días promedio  

 Rendimiento de cultivo: 6 a 8 TM/ha 

 Características de Grano-Desgrane: Intermedio  

 Peso de 1000 gramos en cáscara: 29 g.  

 Índice de pilado 67%  

 Grano largo: 7.5 mm descascarado  

 Centro blanco: ninguno 

 Marca: India 

3.4.2 Descripción 

Es una semilla certificada de arroz cuyas características la hacen ideal para el agricultor 

que busca una calidad y rendimientos altos en cultivos bajo riego. 

3.4.3 Aspectos Importantes 

Toda variedad de arroz necesita condiciones climáticas favorables y un buen manejo 

agronómico para expresar su potencial genético de rendimiento. Estos factores son ajenos 

a la calidad de la semilla. (PRONACA 2013). 
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3.5 Importancia económica y distribución geográfica 

 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, aunque es el 

más importante del mundo si se considera la extensión de la superficie en que se cultiva 

y la cantidad de gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el 

segundo lugar después del trigo si se considera la superficie cosechada, pero si se 

considera su importancia como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por 

hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. 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. (Franquet J. y Borràs C., 

2010) 

 

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. (Franquet J. y Borràs C., 

2010) 
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3.6. Comercio 

 

Se prevé que el comercio mundial de arroz en el año civil 2017 no registre más que una 

recuperación moderada, de 0,7 por ciento, y se sitúe en 43.4 millones de toneladas. Esta 

perspectiva se basa en la posibilidad de una reducción de los envíos al Lejano Oriente, 

como consecuencia de las buenas expectativas de producción en la subregión. La 

disminución de la presión inflacionaria puede igualmente reducir la demanda de América 

Latina y el Caribe, pero los precios internacionales más atractivos y la necesidad de 

renovar las reservas podrían estimular un ritmo de compras un poco más dinámico por 

parte de los países africanos y asiáticos del Cercano Oriente el próximo año. En cuanto a 

las exportaciones, el aumento de los suministros exportables hará que la India se 

encuentre en mejores condiciones para cubrir el ligero crecimiento del comercio previsto 

para 2017, aunque Australia, Camboya, el Pakistán y los Estados Unidos también 

incrementarían sus exportaciones. En cambio, la intensificación de la competencia por 

los mercados podría hacer que los envíos de la Argentina, el Brasil, el Uruguay y 

Tailandia se tambaleen, y que los del Vietnam se mantengan en un nivel cercano a las 

bajas de los últimos seis años. (FAO, 2016) 
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3.7. Mercado mundial del arroz 

 

Debido a las características del mercado mundial del arroz, éste contribuye a la volatilidad 

de los precios. Por tanto, se consideran los siguientes aspectos relevantes en el mercado 

internacional del arroz: destacan las pequeñas cantidades comercializadas respecto a las 

cantidades producidas o consumidas; por ello, pequeños cambios en la producción o en 

el consumo de alguno de los principales productores/consumidores o países compradores 

o vendedores, pueden dar lugar a un gran impacto sobre el volumen puesto en el mercado 

y, por tanto, sobre los precios internacionales. (Franquet J. y Borràs C., 2010) 

Otro aspecto a destacar es el alto grado de concentración entre los exportadores de arroz 

en el mundo, ya que el 85% de la exportación procede de sólo 7-9 países; por tanto, 

variaciones de las ofertas de las existencias de arroz, debidas a la climatología, por 

ejemplo, repercuten finalmente sobre los precios. (Franquet J. y Borràs C., 2010) 

 

Figura 1. Mercado mundial del arroz Fuente: FAO 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Localización del estudio. 

 

El ensayo se efectuó en el cantón Daule provincia del Guayas en la hacienda “Santa Ana” 

ubicada en la jurisdicción del recinto Pascuales,  parroquia Las Lojas, del cantón.  

 

Coordenadas:  2°03'34.2"S  

79°55'56.9"W 

 

4.2. Características del clima 

 

El cantón Daule está asentada a 22 m.s.n.m, su temperatura promedio es de 24°C y una 

precipitación promedio anual de 1500mm.  

  

4.3 Material Genético  

 

En el presente trabajo  se utilizó semilla certificada SFL-11 de marca India. 

Con las siguientes características fisiológicas 

-Desgrane: Intermedio  

-Peso de 1000 gramos en cáscara: 29 g.  

-Índice de pilado 67%  

-Grano largo: 7.5 mm descascarado  

-Centro blanco: ninguno 

-Tiempo de cosecha: invierno: 122 días, verano: 131 días 
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Tiene una presentación al mercado de sacos de 45 kg su semilla es tratada con: 

Fludioxonil, Metalaxyl-M y Pirimiphos-Methy, es ideal para siembra de trasplante, 

recomendándose 45 kg/Ha. (PRONACA 2013). 

 

4.3.1 Materiales equipos e insumos 

 Estaquillas 

 Piola 

 Cinta métrica  

 Identificaciones  

 Fungicidas sintéticos y orgánicos:   

 Kempro  Nunchaku 

 Topgun  Starner 

 Acrux  Tapsa 

 Reforza  Silvacur 

 Oxithane  Tega 

 Juwel  Max-Fun 

 Bomba de mochila  

 Machete 
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4.4 Metodología  

4.4.1 Factores Estudiados  

 

Se estudio cuál de las de los tratamientos controlan mejor el manchado de grano en el 

cultivo de arroz, aplicándolo en tres etapas fisiológicas del cultivo. 
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4.4.2 Tratamientos estudiados  

Los tratamientos se indican en el siguiente cuadro:  

Cuadro de texto 3.Fungicidas y etapas de aplicación. 

Tratamientos Ingrediente activo Fungicidas Nombre comercial Dosis Etapas de aplicación 

T1 

Carbendazin + propiconazole KEMPRO 1 L/Ha Máximo macollamiento 

Azoxystrobin + tridemorph TOPGUN 0,5 L/Ha Máximo embuchamiento 

Difeconazole + pyracostrobin ACRUX 0,5 L/Ha Inicio de espiga 5% 

T2 

Carbendazin + propiconazole KEMPRO 1 L/Ha + REFORZA 1,5 L/Ha (Fertilizante) Máximo macollamiento 

Azoxystrobin + tridemorph TOPGUN 0,5 L/Ha + REFORZA 1,5 L/Ha (Fertilizante) Máximo embuchamiento 

Difeconazole + pyracostrobin ACRUX 0,5 L/Ha + REFORZA 1,5 L/Ha (Fertilizante) Inicio de espiga 5% 

T3 

Mancozeb + oxicloruro de 

cobre 
OXITHANE 

2kg/Ha 20 días después de siembra 

Epoxiconazole + kresoxym 

metil 
JUWEL 

750 cc/Ha Máximo macollamiento 

Azoxytrobin+ tebuconazole NUNCHAKU 400 cc/Ha Máximo embuchamiento 

Ácido oxolinico STARNER 350 cc/Ha Inicio de espiga 5% 

T4 

Difeconazole + propiconazole TASPA 400 cc/Ha Máximo macollamiento 

Tebuconazole + triadimenol SILVACUR 750 cc/Ha Máximo embuchamiento 

Trifloxytrobin TEGA 150 cc/Ha Inicio de espiga 5% 

T5 

Fungicida organico  MAXFUN 1 L/Ha Máximo macollamiento 

Fungicida organico  MAXFUN 1 L/Ha Máximo embuchamiento 

Fungicida organico  MAXFUN 1 L/Ha Inicio de espiga 5% 

T6   TESTIGO     
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4.4.3. Diseño experimental  

 

Se utilizó el diseño de bloque completamente al azar con 6 tratamientos y 4 repeticiones, 

la comparación de promedios se hizo mediante la prueba de Tukey 5%. 

 

4.4.4. Análisis de varianza  

 

Se detalla a continuación: 

Cuadro de texto 4. Análisis de varianza 

Esquema del análisis de la varianza. (ANDEVA) 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos  (t-1) (6-1)  5 

Repeticiones (r-1) (4-1) 3 

Error experimental (t-1) (r-1)  (6-1) (4-1) 15 

Total (T*r) -1   23 

.  

4.4.5 Especificaciones del ensayo 

 

Delimitaciones 

Área de siembra (para trabajo) 360m² 

Área de semillero  135m² 

Área por parcela 30m² 

Número de parcelas 24 

Distancia entre repeticiones 1m 

Distancia entre bloques 1m 

Distanciamiento de siembra  25cmx25cm 
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4.5. Manejo del experimento 

Durante el presente estudio se realizaron las siguientes labores: 

4.5.1 Preparación de terreno y semillero 

El terreno se preparó con previa contratación de maquinaria, se niveló e inundó el día 25 

de mayo del 2016, día en el cual también se preparó el área destinada para el ensayo. 

El semillero se estableció el 26 de mayo del 2016. 

Se procedió a preparar terreno donde se realizaría el ensayo con pases de rastra y 

nivelación el día 7 de agosto del 2016.  

4.5.2 Semilla 

 

Se utilizó semilla certificada y protegida previamente sumergida en agua para su pre 

germinación, durante 24 horas, antes de pasar al semillero el día 24 de mayo del 2016, se 

utilizaron 32.76 kg de semilla. 

El riego en el semillero fue por inundación, también se aplicó insecticida, DOMINEX 

(Alpha cipermethrin) para combatir la el cogollero (Spodoptera frugiperda) también 

llamado “langosta” junto con un molusquicida CARACOLERO (Niclosamide) para el 

control de caracol. 

4.5.3 Siembra 

 

La recolección de plántulas se realizó el 08 de junio del 2016 dejando listo para sembrar, 

el mismo día se inundó el terreno previa siembra y delimitación de las parcelas. 

Finalmente se sembró el día 09 de junio del 2016 por trasplante a una distancia 

25cmx25cm entre planta e hilera. Dejando un metro de separación entre tratamiento y 

bloque. 
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4.5.4 Riego  

 

Se efectuaron varios riegos durante el cultivo mediante la toma de agua directamente del 

rio Daule con el uso de a una bomba a diesel de 18 pulgadas ubicada en al extremo noreste 

de la hacienda, el agua era llevada a través  del canal de riego cuyas dimensiones 

promedio eran de  1m de ancho y 60cm de altura, recorriendo  0.71 km desde la bomba 

hasta la compuerta de entrada al ensayo; el caudal de agua fue de 0.34 m³/s ;este dato se 

midió por medio del Método del Flotador.  

Una vez inundado el cultivo se  trató de mantener una lámina de agua de 7cm ya que de 

esta manera en caso de aplicación de cualquier insumo agrícola, esta se podía evacuar con 

rapidez.  

4.5.5 Control de malezas 

 

Se aplicaron en las diferentes etapas de pre emergencia y post emergencia, herbicidas con 

el fin de mantener el cultivo libre de malezas. 

Se aplicó Aminamont 720, 2-4D y Amine salt el 9 de mayo del 2016 en la etapa de 

premergencia al terreno donde se sembró el ensayo para evitar malezas que puedan 

competir con las plantas recién trasplantadas. Muros y canales tambien fueron fumigados 

con Glifosato y amina. 
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4.5.6. Control de insectos plagas 

 

Se aplicaron en diferentes fumigaciones, se utilizó el insecticida (Metavit) para combatir 

la en gusano cogollero en la etapa del semillero y en la primera fumigación a los 25 días 

junto a Fipronil. 

En la segunda fumigación se aplicó “Ortran” (Acefato) para el control de mosca blanca 

(Rupela albinella), en la tercera fumigación se utilizó “Piloto” (Diazinon)  y en la última 

fumigación Dimetoato. 

4.5.7 Control de enfermedades fungosas/bacterianas  

 

Se aplicaron las recomendaciones previstas dentro de las etapas fisiológicas según el plan 

de trabajo: 

 Máximo macollamiento 

 Máximo embuchamiento  

 Máximo espigamiento al 5% 

4.5.8 Fertilización 

 

Está labor se efectuó aplicando fertilizantes químicos, de acuerdo con los resultados del 

análisis de suelos; las fertilizaciones se aplicaron en tres etapas: a los 25 días en inicio de 

macollamiento, a los 35 días etapa de elongación del tallo y a los 60 días iniciación de la 

panícula. 
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4.5.9 Cosecha   

 

La cosecha de las diferentes repeticiones y tratamientos se realizó a mano, usando una 

hoz, ocupando personal de la hacienda y se procedió a tomar los datos requeridos 

detallados a continuación; los días 6 y 7 de octubre del 2016, tomando en cuenta que solo 

se haría los cortes en un metro cuadrado de cada repetición lo cual nos daba un total 16 

plantas/m² con motivo de recolectar datos. 

 

4.6. Datos tomados y métodos de evaluación. 

 

Se tomaron las siguientes variables: 

4.6.1 Número de macollos/m² (16 plantas) 

 

Este resultado se obtuvo luego de que el m² por parcela (16 plantas) fue delimitado y 

cosechado, procediendo a contar manualmente cada planta. Esto se realizó en las 4 

parcelas de cada tratamiento. 

 

4.6.2 Número de macollos buenos/m² (16 plantas) 

 

El número de macollos se obtuvo del conteo de plantas cosechadas sobre una lona, 

separando así de manera manual los macollos buenos del resto. Esto se realizó en las 4 

parcelas por cada tratamiento.  
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4.6.3 Número de macollos vanos/m² (16 plantas) 

 

Se obtuvo el valor de macollos vanos por m² gracias a la cosecha y seguido conteo de 

macollos generales, separándolos del resto. Esto se realizó en las 4 parcelas de cada 

tratamiento. 

4.6.4 Longitud de espiga (50 plantas por parcela) 

 

Esta variable fue tomada en campo antes de la cosecha con una cinta métrica, tomando 

en cuenta lo sugerido por el tutor de medirse desde el último nudo hasta la última semilla 

en la espiga. 

4.6.5 Peso de mil semillas. 

 

Las muestras recolectadas en el  lugar del ensayo, fueron identificadas por tratamiento y 

repetición y puestas en bolsas de papel para mantener su humedad, luego de cada bolsa 

se separaron 1000 semillas a las cuales se procedió a pesar en una balanza electrónica de 

cocina “gramera”. 

4.6.6 Números de granos manchados y vanos. 

 

El porcentaje de granos manchados y vanos se tomaron de las mismas muestras que antes 

fueron usadas para obtener el peso, aquí se utilizó una pinza para contabilizar y separa 

los granos manchados de los sanos manualmente. El método se llevó a cabo encima de 

una hoja blanca, separando los granos con una pinza dejándolos a un lado para luego 

contabilizar. 
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4.6.7 Promedio de temperatura mensual 

 

Este dato fue tomado diariamente durante todo el cultivo con la finalidad de llevar un 

registro y poder analizar en qué forma tiene relación con el cultivo; donde los promedio 

fueron: Junio con un promedio de 29C°, julio 30C°, agosto 30C°, septiembre 31C° y 

octubre 31C°. 

4.6.7 Rendimiento  

Este dato se determinó al pesar las cuatro cosechas por tratamiento; 1m² de cada parcela. 

Se ajustó el grano al 14% de humedad, para lo cual se utilizó la formula. 

PA= Peso ajustado 

HI= Humedad Inicial 

PM= Peso de la muestra     𝑃𝑎 =  
(100−𝐻𝐼)∗𝑃𝑀

100−𝐻𝐷
 𝑥 𝐴𝐶 

HD= Humedad deseada 

AC= Área cosechada  

Cuadro de texto 5. Rendimientos, humedad de cosecha y porcentaje de impureza. 

% 

Humedad 
% Impureza 

Rendimiento en 

1Ha (kg) 

22% 5% 9392 

21% 6% 8994 

19% 8% 8895 

23% 8% 9092 

23% 9% 9092 

21% 8% 9093 
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4.7 Análisis Económico 

4.7.1 Presupuestos de costos de producción  

 

El análisis económico consistió en la comparación de los costos de producción por 

hectárea para cada uno de los seis tratamientos, basados en la aplicación de diferentes 

dosis de fungicidas químicos y orgánicos para el control de manchado de grano en el 

cultivo de arroz. 

Se calculó el costo de producción por hectárea y por tratamiento, tomando en 

consideración todas las labores de mantenimiento del cultivo, incluyendo los tratamientos 

en estudio.  

Se estimó el costo promedio de producción de una saca de 205 lb con 14% de humedad, 

dividiendo el costo de producción por hectárea y por tratamiento para la respectiva 

producción neta. 

4.7.2 Estimación de utilidades y rentabilidad. 

 

El cálculo de las utilidades se realizó deduciendo los costos de producción de los ingresos 

por venta de las cosechas de arroz y luego las utilidades por tratamiento-hectárea se 

dividieron para los ingresos por venta y los costos de producción, multiplicando cada 

resultado por 100, para obtener las respectivas rentabilidades. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Resumen de análisis de varianza 

 

Analizadas las variables agronómicas, se llegó a determinar que tuvieron una alta 

diferencia significativa las variables de: Número de macollos por m² (NMMC), Número 

de panículas por m² (NPMC),  por otro lado la variable de Número de macollos vanos por 

m² (NMVA) y Longitud de panícula (LPAN) tuvieron poca diferencia significativa, 

mientras que las variables de  Peso de mil semillas (PMIL),  Número de granos 

manchados (NGMAN), Número de granos vanos (NGVAN) no tuvieron diferencia 

significativa. 

5.1.1 Interpretación de análisis estadísticos  

 

5.1.2 Número de macollos por m²  

 

De acuerdo al análisis de varianza (Cuadro 2A) esta variable fue altamente significativa, 

la media general fue de 426 macollos y con un coeficiente de variación de 8,61%. En la 

prueba de Tukey pudimos observar que en el tratamiento 5, la variable es determinante.  

Figura 2. Prueba de Tukey al 5%. Medias número de macollos por m². 
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5.2.3 Número de macollos buenos por m² 

 

En el análisis de varianza (Cuadro 3A) de esta variable, el resultado fue altamente 

significativa la media general fue de 418 macollos buenos,  con un coeficiente de 

variación de 8.63% y con la prueba de Tukey (Cuadro 10A) se determina que el 

tratamiento 5 tuvo mayor significancia.  

Figura 3. Prueba de Tukey al 5%. Medias número de macollos buenos por m². 
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Figura 4. Prueba de Tukey al 5%. Media Número de macollos vanos por m².
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5.2.6 Peso de mil semillas 

 

Según la prueba de Tukey (Cuadro 1A) el análisis estadístico de la varianza no presentó 

significancia estadística para esta variable con una media de 23. 1 g y un coeficiente de 

varianza del 15%.(Cuadro 6A.)  

Figura 6.  Prueba de Tukey al 5%. Media Peso de mil semillas. 
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5.2.8 Número de granos vanos 

 

Este variable no mostro significancia estadística ante los factores estudiados (Cuadro 

14A.). Obteniendo como resultado una media de 9 granos vanos y un coeficiente de 

35.3%. (Cuadro 8A.). 

Figura 8. Prueba de Tukey al 5%. Media número de granos vanos. 
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5.2 Interpretación de análisis estadístico de las evaluaciones realizadas. 

 

Fueron analizadas las variables de enfermedades con el propósito de conocer si existía 

presencia de alguna de estas, tomando al azar 20 plantas que cada parcela para su 

examinación; Pyricularia (PIRY), Rhizoctonia solani (RIZOSO), Helmithosporium 

oryzae (HELMIN) y virus de la hoja blanca (VHB); durante las diferentes etapas 

fisiológicas del cultivo. Se llegó a la conclusión que en las evaluaciones realizadas en las 

etapas de máximo macollamiento, máximo embuchamiento y espigamiento al 5% los 

resultados no fueron significativos para ninguna de las cuatro enfermedades.  

5.2.1 Análisis de varianza de acuerdo a la presencia de Pyricularia (PIRY) 

 

En las evaluaciones realizadas al cultivo se determinó por medio del análisis de varianza 

que la presencia de Pyricularia en este proyecto no fue significativa (Cuadros 17A, 26A 

y 35A)  y la prueba de Tukey demuestra que no existió diferencia significativa entre los 

tratamientos. (Cuadros 21A, 30A y 39A) 

5.2.2 Análisis de varianza de acuerdo a la presencia de Rhizoctonia solani 

(RIZOSO). 

 

No se encontró diferencia significativa en el análisis de varianza en la evaluación al 

cultivo. (Cuadros 12A, 27A y 36A). La prueba de Tukey demostró que no existía 

diferencia significativa entre los tratamientos. (Cuadros 22A, 31A y 40A). 
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5.2.3 Análisis de varianza de acuerdo a la presencia de Helmithosporium oryzae 

(HELMIN). 

 

De acuerdo al análisis de varianza no se encontró diferencia significativa para esta 

variable en las evaluaciones realizadas. (Cuadros 19A, 28A y 37A) junto con los 

resultados de la prueba de Tukey el cual no son significativamente diferentes para los 

tratamientos. (Cuadros 23A, 32A y 41A). 

5.2.4 Análisis de varianza de acuerdo a la presencia de virus de la hoja blanca (VHB) 

 

Según las evaluaciones previas no se encontró significancia estadística para esta variable 

en el análisis de varianza (Cuadros 20A, 29A y 38A) la prueba de Tukey nos muestra que 

no existe una diferencia significativa entre los tratamientos. (Cuadros 24A, 33A y 42A). 
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5.3 Análisis económico 

 Cuadro de texto 6. Análisis económico comparativo 

Costos de producción comparativos  de fungicidas químicos y orgánicos para el control del manchado de grano en el cultivo del arroz 

Labores de campo Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento  3 Tratamiento  4 Tratamiento  5 
Tratamiento 6 

(Testigo) 

Preparación de terreno 110 110 110 110 110 110 

Semilla 100 100 100 100 100 100 

Siembra mata/trasplante 240 240 240 240 240 240 

Herbicidas 30 30 30 30 30 30 

Insecticidas 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 58,5 

Fungicidas 104,12 129,12 144,5 95,7 18 105 

Agua/Riego 90 90 90 90 90 90 

Fertilización 223 223 223 223 223 223 

Cosecha 168 168 168 168 168 168 

Obreros 342 342 342 342 342 342 

Total 1465,62 1490,62 1506 1457,2 1379,5 1466,5 

Producción (sacas 205 lb) * 101,0 97 95 98 98 98 

Costo producción (U.S.D/saca 205 

lb) 
14,5 15,4 15,9 14,9 14,1 15,0 

 * 14% humedad   
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5.3.1 Análisis económico 

5.3.2 Presupuesto de costo de producción  

De acuerdo con el cuadro 6 los costos de producción por hectárea más elevados 

corresponden al tratamiento 3 con 1506 U.S,D, seguido del tratamiento 2 con 1490.62 

U.S.D, lo cual arroja una diferencia comparativa de 15.8 U.S.D. 

En concordancia con el tratamiento 3 se alcanzó una producción de 95 sacas/Ha, lo cual, 

al agricultor, le representaría un costo promedio de producción en campo, de 15.90 U.S.D 

la unidad; mientras que con el tratamiento 2, logrando una producción de 97 sacas/Ha, su 

costo promedio unitario es de 15.40 U.S.D.   
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Cuadro de texto 7. Utilidades y rentabilidad. 

Utilidades y rentabilidad comparativos por hectárea y tratamiento con el uso de fungicidas químicos y orgánicos para el control de 

manchado de grano en el cultivo de arroz 

 Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento 5 Tratamiento 6 

Ingresos netos (U.S.D) 3484,5 3346,5 3277,5 3381 3381 3381 

Costos de producción (U.S.D/Ha) 1465,62 1490,62 1506 1457,2 1379,5 1466,5 

Utilidad (U.S.D) 2018,88 1855,88 1771,5 1923,8 2001,5 1914,5 

Rentabilidad S.C.P (%) 137,7 124,5 117,6 132,0 145,1 130,5 

Rentabilidad S.I.V (%) 58 55 54 57 59 57 

 

S.C.P = Sobre Costos de Producción 

S.I.V = Sobre Ingresos por Ventas 
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5.3.3 Utilidades y rentabilidades 

En el cuadro 7 se puede apreciar q las utilidades más altas son alcanzadas en el tratamiento 

1 con 2018,88 U.S.D., seguido por el tratamiento 5 con 2001,5 U.S.D., resultando una 

diferencia comparativa de 17.38 U.S.D./Ha. Entre estos dos tratamientos la mayor 

rentabilidad es percibida por el tratamiento 5, con el 145 % sobre costos de producción y 

del 59 % por concepto de ingresos por ventas de las cosechas; en tanto que el tratamiento 

1 obtuvo una rentabilidad de aproximadamente 138% sobre costos de producción y de 

58% sobre ingresos por ventas.
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VII. DISCUSIÓN 

De acuerdo a  (Martínez E.  2006)  el uso de fungicidas  químicos como el Azoxystrobin 

están destinados a reducir el manchado del grano en el cultivo de arroz, tal como muestran 

en los resultados del tratamiento 3, debido a que en el  proyecto, este fue usado en la etapa 

de máximo macollamiento. 

Debido a la implementación de fungidas orgánicos  de tipo Ditiocarbamatos como el 

mascozeb, que inhiben la respiración celular de los hongos, referente a (Gepp V. y  

Mondino P. 2015) se logró bajar la incidencia del manchado de grano como se demuestra 

en el tratamiento 3, aplicado a los 20 d.d.s. 

Como se indica en la tabla de temperaturas criticas de  (Yoshida, 1981) que la temperatura 

óptima para que el cultivo de arroz tenga un buen macollamiento  es de 25 a 31 C°;  esta 

variable fue significativa en el tratamiento 5 dando como resultado un promedio de 32 

macollos por planta. La etapa de máximo macollamiento coincidió en el mes de Julio con 

una temperatura promedio de 30C°. 

Según (Castro A. 2015) el rendimiento promedio del primer trimestre del año 2016 entre 

los meses de Enero a Abril  fue de 4.46 t/ha en la provincia del Guayas, mientras que el  

rendimiento alcanzado en el proyecto desarrollado fue de 9.1 t/ha. 

En consecuencia podemos observar que en el tratamiento 5  la utilidad por costos de 

ventas es mayor. 
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VIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

8.2 Conclusión. 

De los resultados obtenidos en las diferentes variables tales como: 

A pesar de que existe mayor presencia de manchado de grano en tratamiento 1, el 

rendimiento en este fue mejor en comparación con el testigo gracias a su productividad. 

En cuanto al manchado de granos la menor incidencia se presenta en el tratamiento 3.  

Aunque el tratamiento 3 se observa menor incidencia del manchado de grano, sin 

embargo la producción es menor y la rentabilidad es menor comparado con el tratamiento 

1. 

En lo concerniente el porcentaje de granos vanos, el más alto corresponde al tratamiento 

6 (testigo). 

Mientras que las panículas con mayor longitud se presentaron en el tratamiento 2. 

El mayor peso de mil semillas se presentó por igual en los tratamientos 2 y 3. 

En cuanto a número de macollos el más representativo es el tratamiento 5.  

Por lo expuesto el de mayor productividad es el tratamiento 1 aunque el costo de 

producción es mayor al testigo, sin embargo la mejor rentabilidad le corresponde al 

tratamiento 5, en el cual se empleó fungicidas de origen orgánico los cuales hicieron que 

el costo de tratamiento sea menor comparado con el tratamiento 1.  

Se  determinó que el mejor control de manchado de grano fueron las dosis aplicadas en 

el tratamiento 3 aunque su rendimiento no fue el mejor comparado con el testigo. 
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8.3. Recomendaciones  

 

 Se recomienda el uso de los fungicidas del tratamiento 3 para contrarrestar el 

manchado de grano en el cultivo de arroz. 

 Así mismo se puede recomendar, por productividad, el tratamiento 1.  

 Se recomienda el uso de Azoxytrobin y propiconazole para reducir la incidencia 

de manchado de grano en el cultivo de arroz. 

 Realizar evaluaciones similares en otras zonas arroceras del país para comprobar 

eficacia con las mismas variables, tanto en las siembras de verano como invierno. 

 Se recomienda sembrar en época de invierno en la zona norte de la provincia del 

Guayas, donde se hizo el presente trabajo, por cuanto en la estación lluviosa es 

cuando más inciden las enfermedades en el cultivo. 
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IX. RESUMEN  

El estudio sobre “Comportamiento agronómico del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  ante 

a la aplicación de fungicidas químicos y orgánicos para el control de manchado del 

grano’’ se realizó durante los meses de Junio a Octubre del año 2016, en el cantón Daule 

provincia del Guayas en la hacienda “Santa Ana”; propietario el Ing. Carlos Silva; 

ubicada en la jurisdicción del recinto Pascuales,  parroquia Las Lojas.  

Los objetivos de este proyecto fueron: 

d) Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz ante diferentes dosis 

de fungicidas químicos y orgánicos. 

e) Determinar el mejor tratamiento en estudio. 

f) Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos. 

Los factores estudiados fueron las características fenológicas y el comportamiento del 

cultivo ante la aplicación de fungicidas de origen inorgánico y orgánico, para el control 

de manchado de grano se utilizaron varios fungicidas provenientes de diferentes casas 

comerciales con sus respectivas recomendaciones y formulaciones específicas  para ser 

aplicados en los tratamientos, dejando uno de ellos como “testigo”, el cual se trató según 

la administración de la hacienda, para la evaluación de la investigación se utilizó el diseño 

de bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones y seis tratamientos 

mediante la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. En total se evaluaron ocho variables 

agronómicas: Numero de macollos buenos, numero de macollos vanos, longitud de 

panícula, peso de mil semillas, numero de granos manchados, numero de granos vanos y 

rendimiento. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados al comparar el mejor resultado de cada tratamiento 

con el testigo:  

El tratamiento 5 presento mayor número de macollos buenos en comparación al testigo 

que fue quien obtuvo mayor número de macollos vanos, el cual coinciden con el alto 

número de granos vanos. 

Para la variable de longitud de panícula el tratamiento 2 fue significativamente diferente 

con una media de 30,77 cm.  Mientras que tratamiento 2 y 3 resultaron iguales en la 

variable de peso de mil semillas dando como resultado 25g los dos comparado con el 

testigo. Mientras que el tratamiento 6 (testigo) fue el que más granos vanos presento en 

comparación con los demás tratamientos estudiados.   

Al hablar de la incidencia de manchado de grano resalta el tratamiento 3 con la menor 

presencia de esta enfermedad en comparación al tratamiento testigo. 

En la variable de rendimiento el tratamiento 1 presento mayor cantidad de kilogramos en 

comparación al testigo, con una diferencia de 299 kg a favor. 

El tratamiento de mayor costo fue el tratamiento 1 el que igual fue superior en rendimiento 

y el de menor costo fue el tratamiento 5 teniendo en cuenta su moderada presencia de 

granos manchados. 
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Summary 

The study about "behavior agronomiconomico of the cultivation of rice (Oryza sativa L.)"  

before the application of fungicides chemical and organic for the control of spotted of the 

grain "is performed during the months of June to October of the year 2016, in the canton 

Daule province of the Guayas in it hacienda" Santa Ana "; owner the Eng. Carlos Silva; 

It is located in the jurisdiction of the Pascuales, Las Lojas parish enclosure.  The 

objectives of this project were:  

 Evaluate the behavior agronomic of the cultivation of rice before different doses 

of fungicides chemical and organic.  

 Determine the best treatment in study. Perform an analysis economic comparison 

of the treatments. 

Them factors studied were them features phenological and the behavior of the crop before 

the application of fungicides of origin inorganic and organic, for the control of spotted of 

grain is used several fungicides from of different houses commercial with their respective 

recommendations and formulations specific for be applied in them treatments, leaving 

one of them as "witness", which is tried according to the administration of the farm, for 

the evaluation of the research was used fully randomized block design, with four 

replications and six treatments by means of the Tukey test at 5% probability. In total are 

evaluated eight variable agronomic: number of tillers good, number of tillers spans, length 

of panicle, weight of thousand seeds, number of grains stained, number of grains spans 

and performance.  
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Is obtained the following results to the compare the best result of each treatment with the 

witness: the treatment 5 present greater number of tillers good in comparison to the 

witness that was who obtained greater number of tillers spans, which coincide with the 

high number of grains spans. 

For the variable of length of panicle the treatment 2 was significantly different with a half 

of 30,77 cm.  While treatment 2 and 3 were equal in weight of thousand seeds giving 

variable result 25g in the two compared to the witness. While the treatment 6 (witness) 

was which more grains openings present in comparison with the other treatments studied. 

To the speak of the incidence of spotted of grain highlights the treatment 3 with the minor 

presence of this disease in comparison to the treatment witness. 

To the speak of the incidence of spotted of grain highlights the treatment 3 with the minor 

presence of this disease in comparison to the treatment witness. 

The treatment of greater cost was the treatment 1 which equal was superior in 

performance and the of lower cost was the treatment 5 taking in has its moderate presence 

of grains stained. 
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