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I INTRODUCCIÓN 
1.1.  Importancia del tema 

La flora arvense está constituida por las plantas asociadas a los cultivos, 
conocidas como malas hierbas. Las malas hierbas o malezas se han 
extendido globalmente, generalmente asociadas a muchos cultivos. Estas 
disminuyen el rendimiento del cultivo, interfieren con estructuras agrarias, 
como canalizaciones de agua, o en los procesos de cosechado y 
comercialización (Calle, 2010). 
 
La introducción de las auxinas sintéticas fue una revolución en la agricultura 
mundial para controlar las malas hierbas. Desafortunadamente, el uso 
extensivo de esta molécula dentro de una gran variedad de sistemas de 
cultivos ha provocado la aparición de 24 especies (11 dicotiledóneas y 13 
monocotiledóneas) resistentes a nivel mundial (Ríos, 2013). 
 
Para controlar las más de 7000 malas hierbas identificadas hasta el 
momento, se han utilizado grandes sumas de dinero en químicos. El 
excesivo uso de agroquímicos en la producción de cultivos, ha provocado 
graves problemas relacionados con la resistencia a herbicidas y un elevado 
impacto al medio ambiente. Actualmente, el problema persiste debido a la  
poca  eficiencia de los productos químicos (Calle, 2010). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.  Planteamiento del problema 

Uno de los mayores problemas en contra del medio ambiente es el excesivo 
uso de pesticidas de uso agrícola, pues afecta de manera particular al suelo, 
alterando tanto su fauna benéfica como su estructura físico- química, 
incidiendo esto en su baja fertilidad.  
 
Estos problemas junto a la tolerancia que han creado las malezas hacia los 
herbicidas sintéticos han generado un aumento a los costos de producción y 
por ende afectando el nivel socio-económico de los agricultores. 
 
Otros de los inconvenientes es la falta de nuevas alternativas sobre todo de 
origen ecológico que sirva como opciones a los problemas planteados, es 
decir que para lograr un Manejo Integrado de Malezas (MIM), se requiere 
ampliar los conocimientos en cuanto las alternativas de control se refiere, 
tanto de tipo químico, mecánico y biológico.  
 

2.2. Formulación del problema 
¿Qué herbicida ecológico en dosificación es el más efectivo en el control de 
las arvenses, en el cultivo de pitahaya, ubicada en la parroquia Cerecita, 
Provincia del Guayas? 

 
2.3. Justificación del proyecto 

Es un hecho que cada año es más difícil el control fitosanitario así como 
también se torna más costoso el control de malezas, es necesario tomar en 
consideración el cuidado al medio ambiente al tomar decisiones en cuanto a 
qué métodos utilizar, es imprescindible hoy en día que los productos que se 
apliquen sean más amigables con el medio ambiente en armonía con las 
normas nacionales e internacionales.  
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La seguridad humana y la preservación del medio ambiente deben ser 
debidamente establecidas a través de la obtención de extensa información 
sobre herbicidas alternativos que cumplan con las normas de uso y 
protección medio-ambiental. 
 
Por lo tanto, el presente estudio está dirigido a bajar la incidencia de 
malezas a un nivel cuyos efectos sean mínimos tanto para el cultivo como 
para el medio ambiente y acorde a las normas ecológicas vigentes. 

 
2.4. Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación fué realizado en la hacienda “ESKORURAL. 
S.A“, del Sr. Ing. Elder Escobar, ubicada en el Km 49, de la vía a Playas. El 
presente proyecto tuvo un período de cuatro meses. De septiembre a 
Diciembre del año 2016. Se utilizó dos diferentes dosis de herbicidas 
ecológicos a base de limón y vinagre respectivamente, para el control de las 
malezas en el cultivo de Pitahaya (Hylocereus undatus Haworth). 

 
2.5. Formulación de Hipótesis 

Ho: Los herbicidas ecológicos no poseen ningún efecto sobre las malezas, en 
relación a los herbicidas sintéticos. 
Ha: Los herbicidas orgánicos aplicados de forma continua pueden llegar a 
tener efectos similares o muy cercanos en cuanto a eficiencia en relación a 
los herbicidas de origen químico 
 

2.6. Factibilidad 
Para la ejecución del presente proyecto investigativo, si se dispone de los 
conocimientos y habilidades en el manejo de métodos, procedimientos 
requeridos para el desarrollo e implantación del proyecto. Así también se 
dispone del equipo y herramientas para llevarlo a cabo, además de que la 
ejecución del mismo servirá como fuente de información para agricultores, 
técnicos en el agro e investigadores. 
 
En función de lo antes expuesto se plantearon los siguientes objetivos: 
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2.7 Objetivos 
2.7.1  Objetivo general 
 Evaluar la efectividad de diferentes dosis de herbicidas orgánicos, para el 

control de las malezas en el cultivo de Pitahaya roja (Hylocereus undatus). 
2.7.2  Objetivos específicos 
 Conocer los géneros de mayor incidencia económica en el cultivo de la 

Pitahaya roja. 
 Determinar la dosis del herbicida ecológico con mayor eficacia en el control 

de malezas. 
 Realizar el análisis económico de los tratamientos. 
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III MARCO TEÓRICO 
3.1 Marco teórico 
3.1.1  Estado del arte 

Soto, (2003) manifiesta que “la agricultura orgánica rescata las prácticas 
tradicionales de producción,  pero no descarta los avances tecnológicos no 
contaminantes, sino más bien los incorpora, adaptándolos a cada situación 
particular”. 
Bozzo (2010) reporta que “En cierto experimento en condiciones 
controladas se detectó un incremento de los efectos tóxicos por la 
aplicación de herbicidas en diferentes tipos de suelos, entre los parámetros 
evaluados fueron el efecto en los niveles de C de la biomasa microbiana, 
fosfatasa alcalina, ureasa, beta glucosidasa, arylsulfatasa y 
deshidrogenasa”. 
 
Trujillo, (2011) indica “Actualmente la preocupación por una agricultura no 
contaminante ha llevado a prohibir o poner bajo restricciones a varios 
productos, presionando por la búsqueda de herbicidas de origen natural”. 
Rojas y Gámez, (2002) manifiesta que “Las plantas superiores sintetizan 
un gran número de compuestos fenólicos y terpénicos, así como alcaloides 
cumarinas y quinonas que inhiben el desarrollo; en muchos casos escapan 
al ambiente por el follaje o por los residuos de las plantas productoras, 
actuando sobre especies vecinas: son los inhibidores alelopáticos”.  
 

3.1.2 Bases teóricas 
Las Malezas 
Conceptos generales 
Calle, (2010), reporta que “las malas hierbas se definen como plantas que 
crecen en una localización no deseada, compitiendo por nutrientes con los 
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otros cultivos, pudiendo contaminar con sus semillas, además de perpetuar 
el problema a lo largo del tiempo”. 
Las malezas más importantes en el mundo 
Rodriguez, (2006) menciona las malezas de mayor incidencia en el 
mundo: 
“Amaranthus dubius (Bledo), Cyperus rotundus (Coquito), Echinochloa 
colona (Arrocillo), Eleusine indica (pata de gallina), Paspalum conjugatum 
(Horqutilla), Cynodon dactylon (Bermuda), Portulaca oleracea (Verdolaga), 
Sorghum halapense (Pasto Jhonson), Digitaria sanguinalis (Pendejuelo), 
Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), Rottboellia cohinchinensis 
(Caminadora)” 

 
Características de las malezas 
Rodriguez, (2006) menciona que “la alelopatía es el proceso en el cual las 
plantas liberan compuestos químicos que afectan el crecimiento de los 
cultivos. Ejemplos de aleloquimicos son: amonias, alkaloides, taninos, 
quinonas, falvonoides. Así mismo poseen un efecto directo a la 
germinación de semillas”. 
 
Taberner, et al, (2007) manifiestan que “La resistencia de las malezas a 
los herbicidas es un efecto secundario no deseado que se produce 
después de un uso reiterado de un determinado herbicida, por el cual una 
población de una maleza deja de ser controlada con la misma eficacia por 
un herbicida que, en condiciones normales”. 
 

 
Herbicidas ecológicos 
 
Verdeguer, (2011) reporta que “es importante señalar que no todos los 
compuestos fitotóxicos aislados de una planta son alelopáticos, algunos 
pueden ejercer otros roles internos o defensivos. El  análisis químico de los 
compuestos debe estar estrechamente conectado con apropiados estudios 
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ecológicos en campo y ensayos in vitro, que apoyen el rol alelopático de 
dichos compuestos”. 
 
Varick, (2016)  reporta que “el Vinagre contiene ácido acético, un 
compuesto que causa daños a las células de la planta cuando entra en 
contacto. Para su uso como herbicida, productos vinagre con ácido acético 
entre el 15 al 20 por ciento matan muchas malezas comunes. Jugo de 
limón es ácido, contribuyendo a la degradación de las estructuras celulares 
de las malezas”. 

 
Melania, (2010) indica que “según un estudio realizado con el aceite 
esencial del limón fue muy efectivo, al inhibir la germinación de las 
arvenses, consiguiendo para la concentración de 0,125 µl / ml una 
efectividad del 93%. EL segundo aceite fue el aceite de naranjo con un 
control del 91 al 93% en concentraciones de 0,2, 0,5 y 1 µl/ml”.  
 
Lewiston, (2008) reporta que “algunos estudios muestran que el vinagre 
puede eliminar varias especies de maleza en distintos estados de 
desarrollo. Utilizando concentraciones de ácido acético entre un 10% y 20 
%, los investigadores de campo obtienen un rango de eficacia entre un 80-
100%. Los mejores resultados se obtuvieron rociando el vinagre sobre 
malezas de 2 a 6 hojas. Y continuando con el proceso cada 2 semanas”. 
 
Ecoagricultor, (2012) indica que “el efecto del vinagre sobre la planta es 
de quemadura. En tan sólo 24 horas el vinagre es capaz de quemar las 
plantas, aunque muchas veces, si la planta es adulta, las raíces pueden 
quedar intactas y la planta puede rebrotar, especialmente si es perenne”. 
 
Healthy-Haven, (2014) afirma que “el vinagre blanco disponible en la 
mayoría de las tiendas por lo general contiene cinco por ciento de acidez. 
Este nivel de acidez está muy bien para esta mezcla de eliminación de 
malezas. Vinagre, cuando se utiliza como herbicida, se considera “no 
selectivo”, lo que significa que puede matar a cualquier planta que toca”. 
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Chiqui & Lema, (2010) indican “La manera en que funciona el vinagre es 
que la solución ácida degrada la capa cerosa de la cutícula de la hoja, 
secándola. Entre más gruesa la capa cerosa de la cutícula en las hierbas, 
más frecuente deben ser las aplicaciones  o más concentrada la solución” 
(p. 29). 
 
El cultivo de Pitahaya (Hylocereus undatus Haworth) 
López & Guido, (2002) mencionan que la pitahaya (Hylocereus undatus 
Haworth) pertenece a la familia Cactáceae. Es una planta perenne que 
crece de forma silvestre sobre árboles vivos, troncos secos, piedras y 
muros (Foto 1). Su centro de origen parece ser el Suroeste de los Estados 
Unidos de Norteamérica y el Noroeste de México. 
 
Manzanero, et al, (2014) informan que el género Hylocereus presenta 31 
especies, la pitahaya H. undatus es la especie de mayor importancia 
económica, cultivo y demanda en el mercado mundial, fue domesticadas 
desde épocas precolombinas en climas tropicales y subtropicales. 
 
Características botánicas 
Jordan & Vásconez, (2009) reporta, la pitahaya posee dos tipos de raíz: 
las raíces primarias y las secundarias. Las primeras se incrustan en el 
suelo. El tallo de la pitahaya posee mucha agua y se adapta fácilmente al 
clima. La flor tiene forma de trompeta y pertenece a la familia de las 
hermafroditas, mide 20 cm de largo aproximadamente. Su fruto tiene forma 
redondeada, de sabor dulce, ovoide y alargado. 
 
Alvarado, (2014) informa que  la planta de pitahaya roja, se clasifica de la 
siguiente manera: 
Reino:……………………….. Plantae 
División:……………………..Magnoliophita 
Clase:……………………….. Mognoliopsida 
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Orden:………………………. Caryophillale 
Familia:………………………Cactaceae- Cactácea 
Género:……………………… Hylocreeae 
Especie:……………………..  undathus 

Tipos de podas 
Oirsa, (2000), enuncia los siguientes tipos de podas: 
Podas de formación.-La poda inicia en el vivero donde se eliminan todos 
los brotes, excepto uno o dos. Cuando la vaina llegue encima del tutor se 
permitirá el desarrollo de las vainas para una buena fructificación 
Podas de sanidad.- consiste en eliminar los tallos afectados por plagas y 
enfermedades. 
Poda de entresaca.- consiste en eliminar los tallos improductivos que se 
encuentran en la parte interna de la planta. Con este tipo de poda se regula 
la población de tallos productivos, lo que a su vez evita que por excesivo 
peso se quiebra el tutor.  

 
Requerimientos edafoclimáticos 
López & Guido, (2002) reportan que la pitahaya, “requiere de suelos 
francos, entre 5-7 pH, no deben plantarse en suelos arcillosos. El rango de 
temperatura de la pitahaya esta entre 28º C y 30º C, altas precipitaciones 
causan caída de flores.  La pitahaya necesita mucha luz para óptimos 
rendimientos”. 
 
Oirsa (2005) indica que “la pitahaya roja requiere entre 500 a 700 mm de 
agua al año, crece a plena exposición solar, y requiere de suelos francos 
arenosos para su desarrollo”. 
 
Fertilización  
Lezama, et al, (2009) manifiestan que “Es aconsejable hacer un análisis de 
suelos para incorporar la materia orgánica que haga falta, asegurar los 
microrganismos benéficos y aportar con la nutrición vegetal adecuada” 
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Jordan & Vásconez, (2009) mencionan que  “el cultivo de pitahaya debe 
disponer de suficiente cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio”. 
 
Control de malezas en el cultivo de Pitahaya 
Lezama, et al, (2009) indican que “durante el control de las malas hierbas 
hay que tener cuidado en no dañar las raíces que crecen de los 15 a los 25 
cm de profundidad”  
 
Oirsa, (2000) Indica que existen varios métodos para el control de malezas 
y son: uso de machete, uso de herbicidas, uso de cultivos alternos, uso de 
coberturas vivas  
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 
4.1. Localización del ensayo 

El proyecto experimental fue realizado en la hacienda “ESKORURAL S.A“, del 
recinto Cerecita en el Km 49 de la vía a costa, Parroquia Juan Gómez 
Rendón, del cantón Guayaquil provincia del Guayas, con las siguientes 
coordenas geográficas:  
 
Latitud: 2°19'57" S. 
Longitud: 80°16' 11" E.1  

4.2. Datos meteorológicos 
 

 
                        Fuente: INAMHI- Guayaquil, Junio 2016 
4.3. El Suelo de la zona en estudio 
 

Rodríguez (2013) reporta que la zona en estudio generalmente presenta un 
suelo con pH de 5.4 ácido, con bajos niveles de P, K, Mg, Zn y b; medios en 
NH4+, Ca, S, Cu y Mn y altos en Fe, con un valor de materia orgánica de 
2,5%, considerados bajos. La textura de los suelos es arcillosa. 

4.4. Materiales y métodos 
4.4.1. Materiales 
4.4.1.1. Materiales y equipos 

Los materiales empleados en el presente trabajo de investigación fueron: 
Saquillo de Limón (Citrus limon) 
Vinagre 
Plantas de pitahaya (Hylocereus undatus) 
Mochilas para fumigación. 

                                                           
1 https://www.google.com.ec/maps/place/2°18'59.6"S+80°15'29.5"W/@-2.3165388,-80.2581578,221m 

Temp. 
Media
(o C)

HR med (%) (eliofania)
Hr/dia

veloc.
Viento m/s HR Max (%) Vdia/ 

Vnoche m/s
24,48 81,54 3,43 0,95 92,11 2,05
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Libro de campo. 
Letreros en relación a los tratamientos 
Bomba de mochila 
Maquina podadora (guadaña) 
Cámara fotografía. 
Croquis de campo 
Computadora. 

4.5. Métodos de estudio 
4.5.1. Tipos e investigación 

Investigación de campo.- Constituye un proceso sistemático, riguroso y 
racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 
basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 
informaciones necesarias para la investigación.  
  
Investigación de tipo científico.- Esta investigación es la que permite 
producir conocimientos y teorías y resuelve problemas prácticos. Este 
método se apoya en varias instancias: planteamiento de un problema, 
formulación de una hipótesis, formulación de teorías y modelos 
investigativos.  

4.5.2. Nivel de Investigación 
El nivel a aplicar es el descriptivo,  debido a que se refieren fenómenos en 
circunstancia real y en un tiempo y área geográfica específica. Desde el 
punto de vista cognoscitivo describe variables. Desde el punto de vista 
estadístico su finalidad es determinar parámetros. 

4.6. Tratamiento en estudio 
Los tratamientos fueron diferentes dosis de dos herbicidas orgánicos, los 
mismos que fueron aplicados a los 0, 20, 30 días a partir del inicio del 
presente experimento y cada aplicación se la repitió en un intervalo de dos 
jornadas, temprano en la mañana y al atardecer. La aplicación se la realizó 
sobre la maleza que previamente fue podada a una altura de alrededor de 
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15 a 20 centímetros, utilizando la máquina de podar (Guadaña) Ver Anexo 2. 
Así también se utilizó un producto adherente y dispersante que sirvió como 
base para la efectividad de la aplicación de los tratamientos. 

4.7.  Diseño estadístico 
Se utilizó el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con cuatro 
tratamientos y cuatro repeticiones por cada tratamiento y Testigo, por lo que 
número total de parcelas será de 16. La comparación de las medias de los 
tratamientos se lo realizó de acuerdo a la prueba de Duncan al 5% de 
probabilidad.  

ANDEVA (Análisis de Varianza). 
                         ---------------------------------------------------------------- 
                            Fuente de variación            Grados de libertad  
                          -----------------------------------------------------------------  
                              Tratamientos                        4 - 1   =      3 
                              Bloques                                4 - 1   =      3 
                              Error Experimental              3 x 3   =     9  
                              Total                                4 x 4 – 1  =   15   
                         ------------------------------------------------------------------ 

4.8. Metodología de la investigación 
Se utilizó extractos de jugo del fruto de la planta de limón (Citrus limon L) y el 
vinagre blanco. 
Para el presente experimento se realizó los siguientes pasos: 
 Se exprimió con la ayuda de una exprimidora manual, la cantidad de 

aproximadamente 50 limones de injerto para obtener los 1000 cc de 
extracto de limón, mezclados en 10 litros de agua  (dosis 100 cc/L) o los 
100 limones de injerto para los 2000 cc (dosis 200 cc/L) y que se 
aplicaron respectivamente a cada parcela experimental según sus 
tratamientos, tanto en horas de la mañana y de la tarde. Las mismas 
dosis se utilizaron para el caso del tratamiento vinagre blanco, es decir 
dosis de 100 y 200 cc/L respectivamente. Se procedió a utilizar un 
cedazo para cernir el zumo y separar las semillas y elementos no 
deseados. 
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 Se utilizó una bomba de mochila con 10 litros de agua en donde se 
añadió el zumo de limón o el vinagre blanco, respectivamente, para ser 
aplicado a cada una de las parcelas según sea el caso. A cada 
preparado orgánico se añadió 6 ml/ L de agua de un surfactante 
(Adherente y dispersante) el mismo que ayudó a que los productos 
aplicados tengan una mejor cobertura sobre las hojas de las malezas y 
contribuya  al efectividad de los tratamientos aplicados. 

4.9. Delineamiento experimental 
Área total del experimento                                                         2.025 m2 
Área útil de parcela                                                                           9 m2 
Área Total Parcela                                                   9 m x 9 m =    81 m2  
Número de plantas por hilera                                                           4 
Número de hileras por parcela                                                         4  
Número de plantas x parcela                                           4 x 4 =    16   
Número de plantas por Bloque                                       16 x 4  =   64  
Total de plantas experimentales                                    64 x 4  = 256 
Distancia entre parcelas                                                                    3 m 
Distancia entre bloques                                                                     3 m 

4.10. Manejo del cultivo 
 

4.10.1. Control de malezas 
Para el control de malezas se utilizó la guadaña que consiste en una 
maquina a diésel para podar las malezas cada 15 días. Así también se 
aplicó los tratamientos a base de limón y de vinagre para el presente 
trabajo investigativo. No se utilizan herbicidas químicos.  
 

4.10.2. Podas de ramas en exceso y postcosechas  
Las podas se las realizaron a aquellas ramas que se consideraron en 
exceso con el fin de aumentar la producción y reducir la incidencia de 
enfermedades. 
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Las podas de formación se las realizó con el fin de regular la producción de 
ramas, flores y fructificación.  Las podas de fructificación consistió en cortar 
las puntas de las ramas que han producido fruto y que han sido 
cosechadas, esta poda es con el fin de estimular el engrosamiento de 
ramas laterales y la formación de nuevas ramas productivas. Es necesario 
recalcar que las podas son previo a cualquier labor de fumigación. 

4.10.3. Aplicación de abonos orgánicos  
El abonamiento consistió en adicionar al suelo materia orgánica con el fin 
de mejorar las condiciones físico – químicas del suelo. Se utilizó Biol a 
base de estiércol de vaca 1 litro en cada 20 L de agua, aplicado cerca de la 
planta, esto es cada 15 días. 

4.10.4. Control de plagas y enfermedades 
Para el control de las enfermedades de pudrición al pie de la planta se 
utilizó productos a base de azufre y cal viva. Se utilizaron 1 kg de azufre + 
1 kg de cal viva en 20 L de agua. Aplicados directamente al pie de la planta 
para evitar daños por pudrición. Se los aplicó cada 15 días para el control 
de enfermedades fungosas y como insecticida para el combate de ácaros, 
chinche y la hormiga arriera. 
Así también, se utilizó preparados a base de las hojas y semilla de neen 
para el control de insectos esto es un macerado de 200 g de hojas secas o 
semillas de neen en 20 L de agua, como aspersión a la planta cada 20 
días. 

4.10.5.   Aplicaciones de riego 
Para este caso se utilizó el sistema de riego por aspersión. El riego fue de 
acuerdo a las necesidades del cultivo. 

4.10.6.  Labores de cosecha 
Se cosechó alrededor de tres a cuatro kg de la fruta por planta esto es en 
1111 plantas por hectárea, con una producción aproximada de tres a cuatro 
toneladas por hectárea/año, hay que recalcar que el cultivo se manejó de 
forma orgánica. 
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4.10.6.1. Labores postcosecha 
Se limpió la fruta de sus espinas con el uso de un cepillo suave y se las 
colocó en una cesta de plástico de 52x35x18, en cuyo fondo se ubicó hojas 
de papel blanco para el desprendimiento de residuos propios de la 
cosecha. Las jabas se las colocaron en unos sobres, otras sin sobrepasar 
el nivel tope del envase. 

4.11. Variables evaluadas 
Las variables se dividieron en dos tipos: las independientes y las 
dependientes. 
Wigodski, (2010) menciona: para el primer caso, las variables 
independientes es aquella característica o propiedad  es  la causa del 
fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la 
variable que el investigador manipula.  Que son manipuladas 
experimentalmente por un investigador. Por el contrario: Cambios sufridos 
por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable 
independiente por parte del experimentador, en este caso el nombre lo dice 
de manera explícita, va a depender de algo que la hace variar. 
 

4.11.1. Variables independientes 
 

T1 = Extracto de Jugo de Limón, 100 cc/ L.  
T2 = Extracto de Jugo de Limón, 200 cc/ L. 
T3 = Vinagre blanco, 100 cc/L. 
T4 = Vinagre blanco, 200 cc/ L. 

4.11.2. Variables dependientes 
Días a la muerte de la maleza.- Esta variable implica que se tomó en 
cuenta el número de días trascurridos para la efectividad de cada uno de 
los tratamientos aplicados. 
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Índice de malezas.- Se evaluó el índice de malezas previamente 
identificadas, y previo a la aplicación de los tratamientos en estudio, en 
base a la siguiente fórmula: 

IM = %        ( ) 
IM = índice de malezas 

 

Porcentaje de malezas muertas.- Este ítem se evaluó mediante 
observaciones visuales, el porcentaje de malezas controladas a los 10 
días después de cada aplicación de los diferentes tratamientos. Para este 
dato se utilizó la escala de apreciación de ALAM: 
100 % =  Control total 
99 - 80%  = Excelente a muy bueno 
79 – 60 % = Bueno a suficiente 
59 – 40 % = Regular a moderado 
39 – 20 % = Malo  
19 -  0%    = Nulo 
 
Días al rebrote de nueva población de malezas.- Se contó el número 
de días al rebrote de nuevas malezas al 50% de rebrote de las mismas. 
Esto en cada tratamiento y repetición, de cada parcela experimental y 
según el tipo de maleza encontrada. 

4.12. Análisis económico 
Se realizó un análisis de los costos/beneficio de cada uno de los tratamientos 
estudiados. 
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V RESULTADOS 
 

5.1. Índice de malezas de hoja ancha,  cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 1. Promedios de los índices de malezas de hoja ancha 

 
C.V =  26,9 %        N.S. = No Significativo 
 Histograma 1.- Histograma para la variable índice de malezas de hoja ancha 
previo a la aplicación de los tratamientos 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En el cuadro No1, observamos los valores promedios respecto a la incidencia de 
malezas, previo a la aplicación de los tratamientos  y notamos que el valor más 
alto fue para extracto jugo de limón 200 cc/L como para vinagre blanco 200 cc/L, 
en ambos casos con 7,25. Seguido por el tratamiento vinagre blanco 100 cc/L  
con el valor 6 y en último lugar está extracto jugo de limón 100 cc/L con 5,25 para 
la variable incidencias de malezas pretratamientos.  
 
Según la prueba de Duncan, las interacciones entre los diferentes tratamientos 
resultaron no significativos al 5% de probabilidades. El coeficiente de variación fue 
de 26.9 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 5 3 6 7 21 5,25
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 8 5 9 7 29 7,25
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 6 5 6 7 24 6,00
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 9 9 5 6 29 7,25

N.S.
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5.2. Índice de malezas de hoja angosta, cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 2 Promedios de los índices de malezas de hoja angosta 

 
C.V =  14,5 %         N.S. = No Significativo 
 Histograma 2.- Histograma para la variable índice de malezas de hoja angosta 
previo a la aplicación de los tratamientos 

 
Fuente: el autor, 2016 

 
Los valores promedios respecto a la incidencia de malezas de hoja angosta lo 
podemos ver en el cuadro No2, y apreciamos que el valor más alto es para 
extracto jugo de limón 200 cc/L y para Vinagre blanco 100 cc/L, con 70 para 
ambos tratamientos. Seguido por extracto jugo de limón 100 cc/L  con el valor 
63,75 quedando en último lugar vinagre blanco 200 cc/L con 60 para la variable 
incidencias de malezas. Según la prueba de Duncan, las interacciones entre los 
diferentes tratamientos resultaron no significativos al 5% de probabilidades.  
 
El coeficiente de variación para los tratamientos estudiados fue de 14.5 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 50 60 65 80 255 63,75
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 80 60 70 70 280 70,00
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 70 80 60 70 280 70,00
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 50 60 60 70 240 60,00

N.S.
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5.3. Días a la muerte de malezas de hoja ancha, para la primera aplicación de 
los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 3  Promedios de los días a la muerte de malezas de hoja ancha, primera 
aplicación de los tratamientos 

 
C.V = 10,4%             1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma  3.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
ancha para la primera aplicación de los tratamientos.  

 
Fuente: el autor, 2016 

 Los promedios de la variable días a la muerte de malezas de hoja ancha se puede 
apreciar en el cuadro No3 y notamos que los valores más alto fueron para los 
tratamientos extracto jugo de limón 100 cc/L y extracto jugo de limón 200 cc/L en 
ambos casos con 7,75. El segundo valor consecutivo fue para vinagre blanco 100 
cc/L con 6 y el último lugar lo ocupa el tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con el 
valor de 4,25 días a la muerte de malezas para el caso de hoja ancha. 
 

De acuerdo a la prueba estadística de Duncan las interacciones de los diferentes  
tratamientos resultaron significativos entre si al 5% de probabilidades. 
 
El coeficiente de variación fue para este caso de 10,44%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 7 8 8 8 31 7,75   b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 8 7 8 8 31 7,75      c
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 7 5 6 6 24 6,00 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 4 5 4 4 17 4,25 a

1
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5.4. Días a la muerte de malezas de hoja angosta, para la primera aplicación 
de los tratamientos,  cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad 
de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 4. Promedios de los días a la muerte de malezas de hoja angosta, primera 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 9,4%          1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Anexo 4.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
angosta para la primera aplicación de los tratamientos. 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En el cuadro No 4 podemos notar los promedios de la variable días a la muerte de 
malezas de hoja angosta y observamos que el valor más alto fue para el 
tratamiento extracto jugo de limón 100 cc/L con 8,50 seguido del tratamiento 
extracto jugo de limón 200 cc/L con 7,25 días. El tercer lugar fue para vinagre 
blanco 100 cc/L con 4,75 y el valor más bajo fue para vinagre blanco 200 cc/L con 
4,25 días a la muerte de malezas para hoja angosta durante la primera aplicación 
de los tratamientos.  De acuerdo a la prueba estadística de Duncan las 
interacciones de los diferentes  tratamientos resultaron significativos entre si al 5% 
de probabilidades.  
 

El coeficiente de variación para los tratamientos estudiados fue de 9,4%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 9 8 8 9 34 8,50 a
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 7 7 8 7 29 7,25     b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 4 5 5 5 19 4,75       c
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 5 4 4 4 17 4,25      c

1
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5.5. Días a la muerte de malezas de hoja ancha, para la segunda aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 5. Promedios de los días a la muerte de malezas de hoja ancha segunda 
aplicación 

 
C.V = 15,3%                 1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma  5.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
ancha para la segunda aplicación de los tratamientos.                 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 Para la variable días a la muerte de malezas de hoja ancha para la segunda 
aplicación de los tratamientos, en el cuadro No 5 se presentan los valores 
promedios, indicándonos que el valor más elevado fue para extracto jugo de limón 
100 cc/L con 7 días, seguido de extracto jugo de limón 200 cc/L con 6,25. El 
tercer lugar lo ocupa vinagre blanco 100 c/L con 5 días y el promedio más bajo se 
presenta para el tratamiento vinagre blanco 200 cc7L con 3,92 días a la muerte de 
malezas de hoja ancha. De acuerdo a la prueba estadística de Duncan existió 
diferencia significativa entre las interacciones de los diferentes  tratamientos al 5% 
de probabilidades. 
 

El coeficiente de variación para los tratamientos estudiados fue de 15,35 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 7 8 7 6 28 7,00 a
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 7 5 6 7 25 6,25 a  b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 4 5 5 6 20 5,00     b  c
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 4 3,67 4 4 15,67 3,92    c

1
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5.6. Días a la muerte de malezas de hoja angosta, para la segunda aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 6. Promedios de los días  a la muerte de malezas de hoja angosta, 
segunda aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 14,7%         1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Anexo 12.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
angosta para la segunda aplicación de los tratamientos. 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En el cuadro No 6 tenemos los distintos promedios para la variable días a la 
muerte de malezas de hoja angosta después de la segunda aplicación de los 
diferentes tratamientos, presentando el tratamiento extracto jugo de limón 100 
cc/L el valor más alto con 7,75 seguido de extracto jugo de limón 200 cc/L con 
6,14 días. El tratamiento vinagre blanco 100 cc7L ocupa el tercer lugar y el menor 
valor fue para vinagre blanco 200 cc/L con 4,59 días a la muerte de malezas. 
 

Los tratamientos resultaron con diferencias significativas entre si al 5% de 
probabilidades, según l aprueba estadística de Duncan.  

El coeficiente de variación para este caso resultó ser de 14,78 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 8 7 7 9 31 7,75 a
T3 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 5 7 4 8,54 24,54 6,14    b
T2 Vinagre blanco, 100 cc/L 5 5 6 7 23 5,75    b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 4 4 4,67 5,67 18,34 4,59       c

1
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5.7. Días a la muerte de malezas de hoja ancha, para la tercera aplicación de 
los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 7. Promedios de los días a la muerte de malezas de hoja ancha, tercera 
aplicación de los tratamientos 

 
C.V = 11,1%        1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 Histograma 7.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
ancha para la tercera aplicación de los tratamientos.  

 
Fuente: el autor, 2016 

 Respecto a la variable días a la muerte de malezas de hoja ancha para la tercera 
aplicación de los tratamientos, en el cuadro No7 podemos apreciar que el 
tratamiento extracto jugo de limón 100 cc/L presentó el mayor promedio con 6,75 
seguido por extracto jugo de limón 200 cc/L con 6 días a la muerte de malezas. El 
tercer y cuarto lugar lo ocupan los tratamientos vinagre blanco 100 cc/L y vinagre 
blanco 200 cc/L con 4,50 y 4,09 en su orden respectivo. Existieron  diferencias 
significativas entre los tratamientos, según la prueba estadística de Duncan al 5% 
de probabilidades. El coeficiente de variación para días a la muerte de malezas de 
hoja ancha fue  de 11,18 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 6 8 7 6 27 6,75 a
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 6 6 6 6 24 6,00 a
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 4 5 5 4 18 4,50    b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 5 3,67 3,67 4 16,34 4,09    b

1
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5.8. Días a la muerte de malezas de hoja angosta, para la tercera aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 8. Promedios de los días a la muerte de malezas de hoja angosta, tercera 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 12,2%      1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 Histograma 8.- Histograma para la variable días a la muerte de malezas de hoja 
angosta para la tercera aplicación de los tratamientos. 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En el cuadro No 8 notamos los promedios para la variable días a la muerte de 
malezas de hoja angosta para la tercera aplicación de los tratamientos. 
Observándose que el promedio más alto resultó ser para el tratamiento extracto 
jugo de limón 100 cc/L con 7,50  seguido del tratamiento extracto jugo de limón 
200 cc/L con 7 días a la muerte de malezas. El tercer lugar fue para el tratamiento 
vinagre blanco 100/L con 4,75 días. El valor promedio más bajo resultó para el 
tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con 4 días a la muerte de malezas de hoja 
angosta. En relación a las interacciones entre tratamientos, estos resultaron con 
diferencias significativas al 5% de probabilidades según la prueba estadística de 
Duncan. El coeficiente de variación para la variable días a la muerte de malezas 
de hoja angosta resultó ser de 12,2 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 7 7 7 9 30 7,50 a
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 7 8 6 7 28 7,00 a
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 5 4 4 6 19 4,75    b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 4 4 4 4 16 4,00    b

1
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5.9. Días al rebrote de malezas de hoja ancha, para la primera aplicación de 
los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 9. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja ancha, primera 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 11,6%       1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma 9.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
ancha para la primera aplicación de los tratamientos. 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En relación a la variable días al rebrote de malezas de hoja ancha, podemos 
observar en el cuadro No 9 que el promedio más alto resultó ser para el 
tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con 7,25 seguido de vinagro blanco 100 cc/L 
con 6 días al rebrote. El tercer lugar fue para el tratamiento extracto jugo de limón 
200 cc/L con 5,5 seguido en último lugar por extracto jugo de limón 100 cc/L con 
4,25 días la rebrote de malezas de hoja ancha. 
 

En relaciona a la prueba de Duncan los tratamientos resultaron estadísticamente 
distintos al 5 % de probabilidades.  
 
En relación  al coeficiente de variación de los tratamientos estudiados este fue de 
11,6%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 3 5 4 5 17 4,25      c
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 5 6 5 6 22 5,50    b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 5 7 6 6 24 6,00    b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 8 7 7 7 29 7,25 a

1
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5.10. Días al rebrote de malezas de hoja angosta, para la primera aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 10. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja angosta, 
primera aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 14,8%       1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma 10.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
angosta para la primera aplicación de los tratamientos. 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En el cuadro No 10 podemos apreciar los promedios para la variable días al 
rebrote de malezas de hoja angosta a la primera aplicación de los tratamientos, 
observándose que el mayor promedio fue para vinagre blanco 100 cc/L con 6,25 
seguido por el tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con 6 días al rebrote. El tercer 
lugar fue para extracto jugo de limón 200 cc/L con 5,25 y el último valor para el 
tratamiento extracto jugo de limón con 4,50 días al rebrote de maleza de hoja 
angosta. De acuerdo a la prueba de Duncan los tratamientos resultaron 
estadísticamente diferente al 5% de probabilidades. 
 
El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 14,8%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 4 5 4 5 18 4,50     b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 5 5 6 5 21 5,25 a  b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 7 6 5 7 25 6,25 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 5 6 7 6 24 6,00 a

1
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5.11. Días al rebrote de malezas de hoja ancha, para la segunda aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 11. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja ancha, segunda 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 14,5 %     1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 
Histograma  11.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
ancha para la segunda aplicación de los tratamientos 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En relación a la variable días al rebrote de malezas de hoja ancha para la 
segunda aplicación de los tratamientos, en el cuadro No 11 podemos observar 
que el mayor promedio fue para vinagre blanco 200 cc/L con 7,75 seguido por 
vinagre blanco 100 cc/L con 6,25 días al rebrote. El tercer lugar fue para extracto 
jugo de limón 200 cc/L con 5,97 seguido del valor más bajo para el tratamiento 
extracto jugo de limón 100 cc/L con 5,45 días al rebrote.  
 

En relación a la prueba de Duncan los tratamientos resultaron estadísticamente 
diferente al 5% de probabilidades. 
 

El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 14,5%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 6 5 5 6 31 5,45     b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 6,6 6 5,28 6 23,88 5,97     b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 6 7 7 5 25 6,25     b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 7 8 9 7 31 7,75 a

1
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5.12. Días al rebrote de malezas de hoja angosta, para la segunda aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 

 

Cuadro 12. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja angosta, 
segunda aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 10,6%     1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 
Histograma 12.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
angosta para la segunda aplicación de los tratamientos. 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En el cuadro No 12 observamos los promedios para la variable días al rebrote de  
malezas de hoja angosta para la segunda aplicación de los tratamientos y 
notamos que el valor más alto fue para vinagre blanco 200 cc/L con 8 seguido por 
el tratamiento vinagre blanco 100 cc/L con 7,13 días la rebrote. El tercer lugar fue 
para extracto jugo de limón 200 cc/L con 5,60 seguido en último lugar por el 
tratamiento extracto jugo de limón 100 cc/L con 5,20 días la rebrote de malezas. 
Los tratamientos resultaros estadísticamente diferentes entre sí de acuerdo a la 
prueba de Duncan al 5% de probabilidades. 
 
El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 10,6%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 5 5 6 5 21 5,15    b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 7 5 6 6 24 5,95    b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 8 7 6 8 30 7,45 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 9 7 8 9 33 8,25 a

1
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5.13. Días al rebrote de malezas de hoja ancha, para la tercera aplicación de 
los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 13. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja ancha, tercera 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 10,4%      1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 
Histograma 13.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
ancha para la tercera aplicación de los tratamientos 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En el cuadro No 13 podemos observar los promedios de la variable días al rebrote 
de malezas de hoja ancha a la tercera aplicación de los tratamientos pudiéndose 
notar que el promedio más alto fue para vinagre blanco 2000 cc/L con 8 seguido 
por el tratamiento vinagre blanco 100 cc/L con 7,50 días al rebrote. El tercer lugar 
corresponde para extracto jugo de limón 100 cc/L con 6,27 seguido del 
tratamiento extracto jugo de limón 200 cc/L con 5,25 días al rebrote. 
 De acuerdo a la prueba de Duncan los tratamientos resultaron estadísticamente 
diferentes al 5% de probabilidades. 
 
El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 10,4%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 8 5 7 5 25 6,27    b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 6 5 5 5 21 5,25    b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 8 7 8 7 30 7,50 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 9 8 7 8 32 8,06 a

1
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5.14. Días al rebrote de malezas de hoja angosta, para la tercera aplicación 
de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de 
Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 14. Promedios de los días al rebrote  de malezas de hoja angosta, tercera 
aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 11,6%         1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 
Histograma 14.- Histograma para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
angosta para la tercera aplicación de los tratamientos 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 Para el caso de la variable días al rebrote de malezas de hoja angosta para la 
tercera aplicación de los tratamientos en cuadro No 14 podemos apreciar que el 
valor más alto fue para vinagre blanco 200 cc/L con 8,75 seguido por el 
tratamiento vinagre blanco 100 cc/L con 8 días al rebrote. El tercer lugar fue para 
extracto jugo de limón 100 cc/L con 6,12 seguido por el valor más bajo 
correspondiente al tratamiento extracto jugo de limón 200 cc/L con 5,14 días al 
rebrote. Según la prueba de Duncan los tratamientos fueron estadísticamente 
diferentes al 5% de probabilidades. 
 
El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 11,6%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 7 5 7 6 24 6,12    b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 5 5 5 5 21 5,14    b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 9 9 7 7 32 8,00 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 9 8 9 9 35 8,75 a

1
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5.15. Porcentaje de muertes de malezas de hoja ancha, para la primera 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 15. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja ancha, 
primera aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 14,4%         1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 
Histograma 15.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la primera aplicación de los tratamientos 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

En relación a la variable porcentajes de muertes de malezas de hoja ancha, en el 
cuadro No 15 podemos apreciar los promedios para los distintos tratamientos. 
Observándose que el tratamiento que obtuvo el valor más alto fue vinagre blanco 
200 cc/L con 31% seguido de vinagre blanco 100 cc/L con 25,75% de mortandad 
de malezas. El tercer y último lugar fueron para extracto de limón 200 cc/L y 
extracto jugo de limón 100 cc/L con 15,13 y 7,25% respectivamente. Los 
tratamientos resultaron estadísticamente diferentes entre sí al 5%  de 
probabilidades de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

El coeficiente de variación de los tratamientos estudiados fue de 14,4%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 4 7 11 7 29 7,25       d
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 18 14 11 18 60,5 15,13     c
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 28 25 25 25 103 25,75   b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 34 30 30 30 124 31,00 a

1
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5.16. Porcentaje de muertes de malezas de hoja angosta, para la primera 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 16. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja 
angosta, primera aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 7,8%       1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 Anexo 32.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de malezas de 
hoja angosta para la primera aplicación de los tratamientos 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En el cuadro No 16 notamos los promedios para la variable porcentajes de 
mortandad de malezas de hoja angosta para la primera aplicación de los 
tratamientos y en donde se aprecia que el valor más alto fue  para el tratamiento 
vinagre blanco 200 cc/L con 32,5 % seguido del tratamiento vinagre blanco 100 
cc/L con 27%. El tercer lugar fue para el tratamiento extracto jugo de limón 200 
cc/L con 20,5% seguido en último lugar por el tratamiento extracto jugo de limón 
100 cc/L con 8% de mortandad de malezas de hoja angosta. Según la prueba de 
Duncan existieron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos 
estudiados al 5% de probabilidades.  
El coeficiente de variación para los tratamientos fue de 7,8%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 12 4 8 8 32 8,00       d
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 20 16 23 23 82 20,50     c
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 31 23 27 27 108 27,00   b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 37 28 32 33 130 32,50 a

1
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5.17. Porcentaje de muertes de malezas de hoja ancha, para la segunda 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 17. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja ancha, 
segunda aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 28,5%        1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 Histograma 17.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la segunda aplicación de los tratamientos 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 Según la variable porcentaje de muertes de malezas de hoja ancha, en el cuadro 
No 17  podemos observar que el valor porcentual más alto fue para el tratamiento 
vinagre blanco 200 cc/L con 28,75% seguido del tratamiento vinagre blanco 100 
cc/L con 24% de muertes de malezas. El tercer lugar fue para extracto jugo de 
limón 200 cc/L con 20,5% y el valor más bajo fue para el tratamiento extracto jugo 
de limón 100 cc/L con 11,95% de mortandad de malezas de hoja ancha. 
 De acuerdo a la prueba estadística de Duncan no existieron diferencias 
significativas entre los tratamientos al 5% de probabilidades. 
 Para esta variable el coeficiente de variación entre los tratamientos estudiados fue 
de 28,5%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 14 12 10 12 48 11,95     b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 20 24 18 20 82 20,50 a  b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 16 20 30 30 96 24,00 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 36 19 24 36 115 28,75 a

1
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5.18. Porcentaje de muertes de malezas de hoja angosta, para la segunda 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 18. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja 
angosta, segunda aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 17,1%           1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma 18.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja angosta para la segunda aplicación de los tratamientos. 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 

Para la variable porcentaje de mortandad de malezas de hoja angosta podemos 
notar en el cuadro No 18 que el valor porcentual más alto resultó ser para el 
tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con el 36% seguido en segundo lugar por el 
tratamiento vinagre blanco con 100 cc /L con el 30%. El tercer lugar lo ocupa el 
tratamiento extracto jugo de limón 200 cc/L con el 24,5% y el valor porcentual más 
bajo fue para extracto jugo de limón 100 cc7L con el 12%.  

Según la prueba de Duncan los tratamientos resultaron estadísticamente 
diferentes al 5% de probabilidades. 
 Para el caso de esta variable, el coeficiente de variación para los tratamientos fue  
del 17,1%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 10 14 12 12 48 12,00       c
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 20 18 30 30 98 24,50     b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 24 36 30 30 120 30,00 a  b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 29 43 36 36 144 36,00 a

1
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5.19. Porcentaje de muertes de malezas de hoja ancha, para la tercera 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 19. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja ancha,  
tercera aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 31,2 %        1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma 19.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la tercera aplicación de los tratamientos 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 En el cuadro No 19 se detallan los promedios respecto a la variable porcentaje de 
mortandad de malezas de hoja ancha para la tercera y podemos ver que el valor 
promedio tope fue para el tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con 32% seguido 
del tratamiento vinagre blanco 100 cc/L con 27%. El tercer lugar corresponde al 
tratamiento extracto jugo de limón 200 cc/L con 22,75% seguido por el valor más 
bajo para el tratamiento extracto jugo de limón 100 cc/L con 13,3% de mortandad 
de malezas de hoja angosta. En relación a la prueba de Duncan, los tratamientos 
en relación a la variable porcentaje de mortandad de hoja ancha, resultaron no ser 
estadísticamente diferentes al 5% de probabilidades. EL coeficiente de variación 
para los tratamientos estudiados en este caso resultó ser de 31,2 %. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 13 16 11 13 53 13,3     b
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 27 20 22 22 91 22,75 a  b
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 34 18 34 22 108 27,0 a
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 27 40 21 40 128 32,00 a

1
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5.20. Porcentaje de muertes de malezas de hoja angosta, para la tercera 
aplicación de los tratamientos, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

Cuadro 20. Promedios de los porcentajes a la muerte de malezas de hoja 
angosta,  tercera aplicación de los tratamientos. 

 
C.V = 26,2%       1  Existe significancia entre los tratamientos (Duncan α 0,05) 
 

Histograma 20.- Histograma para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja angosta para la tercera aplicación de los tratamientos. 
 

 
Fuente: el autor, 2016 

 Los promedios de la variable porcentaje de mortandad de hoja angosta para la 
tercera aplicación de los tratamientos los podemos observar en el cuadro No 20, 
notándose que el valor más alto fue para  vinagre blanco 200 cc/L con 37,75% 
seguido del tratamiento vinagre blanco 100 cc/L con 33,75. El tercer lugar lo 
ocupa extracto jugo de limón 200 cc/L con 22,25% seguido del valor más bajo con 
14,75% correspondiente al tratamiento extracto jugo de limón 100 cc/L 
respectivamente. Los tratamientos para el presente caso resultado 
estadísticamente diferentes según la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. 
El coeficiente de variación para la variable porcentajes de mortandad de maleza 
de hoja angosta fue de 26,2%. 

Cod Tratamientos R1 R2 R3 R4 Σ ẋ
T1 Extracto jugo de limón, 100 cc/L 15 22 11 11 59 14,75 a
T2 Extracto jugo de limón, 200 cc/L 11 22 22 34 89 22,25 a
T3 Vinagre blanco, 100 cc/L 39 28 34 34 135 33,75    b
T4 Vinagre blanco, 200 cc/L 38 31 44 38 151 37,75    b

1
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5.21. Análisis económico de los tratamientos 
 
Para el análisis económico se partió de los costos de los diferentes tratamientos 
en estudio, los mismos que dependieron de la dosis aplicada. Según el 
experimento realizado se conoce que un saco de limón de injerto contiene 
aproximadamente 600 limones y su costo fue de $ 30 usd. Así mismo detectamos 
que 50 limones de injerto producen 1000 cc del extracto de jugo de limón. Se 
adquirió y aplicó 2 y 4 sacos de limones de injerto según la dosis experimental. 
Así mismo,  el costo del galón de vinagre blanco fue de $5 usd, se utilizaron 
según las dosis aplicadas,  6 y 12 galones de vinagre blanco respectivamente, y 
de acuerdo al número de aplicaciones esto es  a los 0, 20 y 30 días, concluimos 
finalmente que:  
 
El Tratamiento más costoso fue para  Extracto jugo de limón (dosis 200 cc/L) con 
3.801,95 usd/ha seguido de los tratamientos Extracto jugo de limón (100 cc/L) con 
1.950,10 usd/ha y Vinagre (200 cc/L) con 1.946,10 usd/ha en su orden respectivo. 
El costo más bajo resultó ser para Vinagre (dosis 100 cc7L) con 1.020,18 usd/ha. 
 
Así también la relación beneficio/costo más alto y aceptable económicamente, 
recae en el tratamiento vinagre (100 cc/L) con 1,19 y en segundo lugar lo 
comparten los tratamientos Extracto jugo de limón (100 cc/L) y vinagre 200 cc/L 
ambos con 1,08. 
 
La relación beneficio/costo económicamente inaceptable fue para el tratamiento 
extracto jugo de limón (200 cc/L) con un valor menor a 1, es decir de 0,98. 
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VI DISCUSIÓN 
 
De acuerdo al objetivo de reconocimiento de géneros de malezas de mayor 
importancia económica, fueron detectadas: Commelina erecta, Digitaria 
sanguinalis,  Eleusine indica y Cyperus rotundus,  lo que está en consonancia con 
lo expresado por (Rodríguez 2006). 
 
Según las diferentes dosis de los tratamientos existieron buenos resultados para 
la dosis vinagre blanco en relación a la variable días a la muerte de malezas, los 
peores fueron extracto jugo de limón,  estos resultados fueron muy similares a los 
reportados por  (Lewinston 2008) y (Ecoagricultor 2012). 
 
En relación a la variable porcentaje de muerte de malezas el mejor tratamiento 
ocurrió para vinagre blanco, tanto en malezas de hoja ancha como de hoja 
angosta, esto está de acuerdo a lo expresado por (Varick 2016) quien sostiene 
que el vinagre mata mucha malezas comunes, así también estos resultados están 
en similitud con lo expresado por (Healthy-haven 2014) y (Chiqui y Lema 2010) 
 
Los valores de porcentaje de muertes de malezas más bajos resultaron para los 
tratamientos extracto de limón a la tercera aplicación, resultados que difieren 
respecto a los obtenidos por (Melania 2010). 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los objetivos del presente trabajo investigativo podemos concluir 
que: 
 
En relación a los géneros de malezas encontradas y de mayor importancia 
económica tenemos a: Commelina erecta, Digitaria sanguinalis,  Eleusine indica, 
Cyperus rotundus.  
 
Respecto a la variable índice de malezas previo  a la aplicación de los 
tratamientos el valor más alto tanto en hoja ancha se dio para el tratamiento 
vinagre blanco 200 cc/L con 7,25 y para hoja angosta en los tratamientos extracto 
jugo de limón 200 cc/L y vinagre blanco 100 cc/L ambos con 70%. 
 
En cuanto a la variable días a la muerte de malezas para las tres aplicaciones  
tanto en hoja ancha como angosta, la mejor efectividad fue para el tratamiento 
vinagre blanco 200 cc/L con valores similares a 4 días. 
 
En lo relacionado a la variable días  al rebrote de malezas para el caso de las tres 
aplicaciones y tanto en hoja ancha como angosta,  los valores más altos se 
produjeron para el tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con valores entre 7 a 8 
días al rebrote. 
 
De la variable porcentaje a la muerte de malezas tanto en hoja ancha como 
angosta y para el caso de las tres aplicaciones los valores más efectivos fueron 
para el tratamiento vinagre blanco 200 cc/L con valores entre 31 a 37%.  
 
Respecto a la variable beneficio/costo la mejor relación fue para el tratamiento 
vinagre (100 cc/L) con 1,19  y el valor más bajo (inaceptable) fue para Extracto 
jugo de limón (200 cc/L) con 0,98. 
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RECOMENDACIONES 
 
En base a los resultados obtenidos, se recomienda: 
 Aplicar dosis más altas en el control de las malezas tanto en hoja ancha como 

angosta para la obtención de resultados más eficaces. 
 Estudiar la aplicación de otras alternativas ecológicas como es el caso de 

sustancias húmicas, orina de animales, extractos vegetales, entre otros para un 
control de malezas más amigable con el medio ambiente. 
 

 Del análisis estadístico de los resultados, se recomienda aplicar los 
tratamientos en intervalos de 7-8 días. 
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VIII RESUMEN 
 
La presente investigación se desarrolló durante los meses de septiembre a 
diciembre del año 2016, el sitio se encuentra localizado en el recinto Cerecita, en 
el km 49 vía a la costa, parroquia Juan Gómez Rendón del  Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas. El objetivo general fue: Evaluar la efectividad de diferentes 
dosis de herbicidas orgánicos, para el control de las malezas en el cultivo de 
pitahaya roja (Hylocereus undatus) y como objetivos específicos fueron: Conocer 
los géneros de mayor incidencia económica en el cultivo de la pitahaya roja, 
determinar la dosis de herbicida ecológico con mayor eficacia en el control de 
malezas. Hacer un análisis económico de los tratamientos. El diseño experimental 
aplicado fue el de Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA), con cuatro 
repeticiones. La evaluación estadística de los datos se realizó mediante el análisis 
de varianza, de la prueba de Duncan al 5% de probabilidades. En relación a los 
géneros de malezas encontradas y de mayor importancia económica tenemos a: 
Commelina erecta, Digitaria sanguinalis,  Eleusine indica, Cyperus rotundus. Las 
variables evaluadas fueron: Días a la muerte de malezas, índice de malezas, 
porcentaje de malezas muertas y días al rebrote de nueva población de malezas, 
así como un  análisis económico. De acuerdo a los objetivos las conclusiones 
fueron: respecto a la variable índice de malezas el valor más alto fue para vinagre 
blanco (200 cc/L) con 7,25%. En cuanto a los días a la muerte de malezas, el 
mejor efecto tanto en hojas anchas como angosta fue para vinagre blanco (200 
cc/L) con 4 días a la muerte. En relación a la variable días al rebrote los mejores 
valores se dieron para vinagre blanco (200 cc/L). Los porcentajes más altos para 
la variable muerte de malezas tanto en hoja ancha como angosta fueron de 31 y 
37% respectivamente. Del análisis económico el mejor beneficio/costo fue para el 
tratamiento vinagre blanco (100 cc/L) con 1,19 de beneficio/costo, siendo un 
resultado favorable. 
 
 
 
 
 



43  

IX SUMMARY 
 
The present research was developed during the months of September to 
December of the year 2016, the site is located in the enclosure Cerecita, in the km 
49 way to the coast, parish Juan Gómez Rendón of the Canton Guayaquil, 
Province of the Guayas. The general objective was to: Evaluate the effectiveness 
of different doses of organic herbicides for the control of weeds in the cultivation of 
red pitahaya (Hylocereus undatus) and specific objectives were: To know the 
genera of greater economic incidence in the cultivation of pitahaya Red, to 
determine the dose of ecological herbicide with greater effectiveness in the control 
of weeds. Make an economic analysis of treatments. The applied experimental 
design was the Design of Complete Blocks Random (DBCA), with four replicates. 
The statistical evaluation of the data was performed by analysis of variance, from 
the Duncan test to 5% of probabilities. In relation to the genera of weeds found 
and of greater economic importance we have: Commelina erecta, Digitaria 
sanguinalis, Eleusine indica, Cyperus rotundus. The variables evaluated were: 
Weed death days, weed index, percentage of dead weeds and days at regrowth of 
new weed population, as well as economic analysis. According to the objectives 
the conclusions were: regarding the weed index variable the highest value was for 
white vinegar (200 cc / L) with 7.25%. As for days at weed death, the best effect 
on both broad and narrow leaves was for white vinegar (200 cc / L) with 4 days at 
death. In relation to the variable days to regrowth the best values were given for 
white vinegar (200 cc / L). The highest percentages for weed death in both broad 
and narrow leaves were 31 and 37%, respectively. From the economic analysis 
the best benefit / cost was for the treatment white vinegar (100 cc / L) with 1.19 of 
benefit / cost, being a favorable result. 
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XI ANEXO 
 
Anexo 1.- Análisis de varianza para la variable índice de malezas de hoja ancha 
obtenidos en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes 
dosis, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 

 
   Variable     N   R²  R² Aj  CV   
Indice H. ancha 16 0,38  0,00 26,94 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      16,88  6 2,81 0,94  0,5144    
Tratamientos 11,69  3 3,90 1,30  0,3344    
Repeticiones  5,19  3 1,73 0,58  0,6457    
Error        27,06  9 3,01                 
Total        43,94 15                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 3,0069 gl: 9 
 
        Tratamientos          Medias n  E.E.    
Vinagre blanco, 200 cc/L       7,25  4 0,87 A  
Extracto jugo de limón, 20..   7,25  4 0,87 A  
Vinagre blanco, 100 cc/L       6,00  4 0,87 A  
Extracto jugo de limón, 10..   5,25  4 0,87 A  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 2.- Análisis de varianza para la variable índice de malezas de hoja angosta 
obtenidos en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes 
dosis, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
  

    Variable      N   R²  R² Aj  CV   
Indice H. angosta 16 0,39  0,00 14,53 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC     gl  CM    F   p-valor    
Modelo.       534,38  6 89,06 0,97  0,4957    
Tratamientos  292,19  3 97,40 1,06  0,4129    
Repeticiones  242,19  3 80,73 0,88  0,4875    
Error         826,56  9 91,84                 
Total        1360,94 15                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 91,8403 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.    
Vinagre blanco, 100 cc/L      70,00  4 4,79 A  
Extracto jugo de limón, 20..  70,00  4 4,79 A  
Extracto jugo de limón, 10..  63,75  4 4,79 A  
Vinagre blanco, 200 cc/L      60,00  4 4,79 A  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 3.- Análisis de varianza para la variable días a la muerte de malezas de 
hoja ancha para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
           Variable           N   R²  R² Aj  CV   

Dias/muerte # 1ra H. ancha.. 16 0,89  0,82 10,44 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.      33,88  6  5,65 12,51  0,0006    
Tratamientos 33,69  3 11,23 24,88  0,0001    
Repeticiones  0,19  3  0,06  0,14  0,9345    
Error         4,06  9  0,45                  
Total        37,94 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,4514 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.          
Extracto jugo de limón, 20..   7,75  4 0,34 A        
Extracto jugo de limón, 10..   7,75  4 0,34 A        
Vinagre blanco, 100 cc/L       6,00  4 0,34    B     
Vinagre blanco, 200 cc/L       4,25  4 0,34       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 4.- Análisis de varianza para la variable días a la muerte de malezas de 
hoja angosta para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 

          Variable           N   R²  R² Aj  CV  
Dias/muerte #1ra H. angost.. 16 0,94  0,90 9,43 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.      49,38  6  8,23 24,18 <0,0001    
Tratamientos 49,19  3 16,40 48,18 <0,0001    
Repeticiones  0,19  3  0,06  0,18  0,9048    
Error         3,06  9  0,34                  
Total        52,44 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,3403 gl: 9 
 
 
        Tratamientos       v  Medias n  E.E.          
Extracto jugo de limón, 10..   8,50  4 0,29 A        
Extracto jugo de limón, 20..   7,25  4 0,29    B     
Vinagre blanco, 100 cc/L       4,75  4 0,29       C  
Vinagre blanco, 200 cc/L       4,25  4 0,29       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 5.- Análisis de varianza para la variable días a la muerte de malezas de 
hoja ancha para la segunda aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 

        Variable          N   R²  R² Aj  CV   
Dias/muerte #2da H. ancha 16 0,77  0,61 15,35 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC    gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      21,38  6 3,56 4,89  0,0172    
Tratamientos 21,19  3 7,06 9,69  0,0035    
Repeticiones  0,19  3 0,06 0,09  0,9661    
Error         6,56  9 0,73                 
Total        27,94 15                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,7292 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.          
Extracto jugo de limón, 10..   7,00  4 0,43 A        
Extracto jugo de limón, 20..   6,25  4 0,43 A  B     
Vinagre blanco, 100 cc/L       5,00  4 0,43    B  C  
Vinagre blanco, 200 cc/L       4,00  4 0,43       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 6.- Análisis de varianza para la variable  días a la muerte de malezas de 
hoja angosta para la segunda aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dias/muerte #2da H. angost.. 16 0,86  0,76 14,78 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.      38,50  6  6,42  8,88  0,0023    
Tratamientos 32,00  3 10,67 14,77  0,0008    
Repeticiones  6,50  3  2,17  3,00  0,0877    
Error         6,50  9  0,72                  
Total        45,00 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,7222 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.          
Extracto jugo de limón, 10..   7,75  4 0,42 A        
Vinagre blanco, 100 cc/L       5,75  4 0,42    B     
Extracto jugo de limón, 20..   5,75  4 0,42    B     
Vinagre blanco, 200 cc/L       3,75  4 0,42       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo  7.- Análisis de varianza para la variable días a la muerte de malezas de 
hoja ancha para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
       

        Variable         N   R²  R² Aj  CV   
Dias/muerte 3ra H. ancha 16 0,85  0,75 11,18 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.      18,50  6 3,08  8,54  0,0027    
Tratamientos 17,25  3 5,75 15,92  0,0006    
Repeticiones  1,25  3 0,42  1,15  0,3795    
Error         3,25  9 0,36                  
Total        21,75 15                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,3611 gl: 9 
        Tratamientos         Medias n  E.E.       
Extracto jugo de limón, 10..   6,75  4 0,30 A     
Extracto jugo de limón, 20..   6,00  4 0,30 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       4,50  4 0,30    B  
Vinagre blanco, 200 cc/L       4,25  4 0,30    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo  8.- Análisis de varianza para la variable días a la muerte de malezas de 
hoja angosta para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

 
          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dias/muerte #3ra h. angost.. 16 0,89  0,82 12,25 
  
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.      37,88  6  6,31 12,45  0,0007    
Tratamientos 34,69  3 11,56 22,81  0,0002    
Repeticiones  3,19  3  1,06  2,10  0,1711    
Error         4,56  9  0,51                  
Total        42,44 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,5069 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Extracto jugo de limón, 10..   7,50  4 0,36 A     
Extracto jugo de limón, 20..   7,00  4 0,36 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       4,75  4 0,36    B  
Vinagre blanco, 200 cc/L       4,00  4 0,36    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 9.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de hoja 
ancha para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el experimento 
de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón Guayaquil, 
provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 
           Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Dias al rebrote #1 H. anch.. 16 0,84  0,73 11,59 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.      21,00  6 3,50  7,88  0,0035    
Tratamientos 18,50  3 6,17 13,88  0,0010    
Repeticiones  2,50  3 0,83  1,88  0,2042    
Error         4,00  9 0,44                  
Total        25,00 15                       
 
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,4444 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.          
Vinagre blanco, 200 cc/L       7,25  4 0,33 A        
Vinagre blanco, 100 cc/L       6,00  4 0,33    B     
Extracto jugo de limón, 20..   5,50  4 0,33    B     
Extracto jugo de limón, 10..   4,25  4 0,33       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 10.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de 
hoja angosta para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
           Variable            N   R²  R² Aj  CV   

Dias al rebrote #1 H. ango.. 16 0,57  0,29 14,85 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.       8,00  6 1,33 2,00  0,1681    
Tratamientos  7,50  3 2,50 3,75  0,0536    
Repeticiones  0,50  3 0,17 0,25  0,8594    
Error         6,00  9 0,67                 
Total        14,00 15                      
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,6667 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 100 cc/L       6,25  4 0,41 A     
Vinagre blanco, 200 cc/L       6,00  4 0,41 A     
Extracto jugo de limón, 20..   5,25  4 0,41 A  B  
Extracto jugo de limón, 10..   4,50  4 0,41    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 11.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de 
hoja ancha para la segunda aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dia al rebrote #2 H. ancha.. 16 0,61  0,35 14,56 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.      12,00  6 2,00 2,32  0,1233    
Tratamientos 11,25  3 3,75 4,35  0,0373    
Repeticiones  0,75  3 0,25 0,29  0,8314    
Error         7,75  9 0,86                 
Total        19,75 15                      
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,8611 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L       7,75  4 0,46 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       6,25  4 0,46    B  
Extracto jugo de limón, 20..   6,00  4 0,46    B  
Extracto jugo de limón, 10..   5,50  4 0,46    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59  

Anexo 12.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de 
hoja angosta para la segunda aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dias al rebrote #2 H. ango.. 16 0,85  0,74 10,65 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.      24,88  6 4,15  8,18  0,0031    
Tratamientos 21,19  3 7,06 13,93  0,0010    
Repeticiones  3,69  3 1,23  2,42  0,1328    
Error         4,56  9 0,51                  
Total        29,44 15                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,5069 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L       8,25  4 0,36 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       7,25  4 0,36 A     
Extracto jugo de limón, 20..   6,00  4 0,36    B  
Extracto jugo de limón, 10..   5,25  4 0,36    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 13.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de 
hoja ancha para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dias al rebrote #3 H. anch.. 16 0,84  0,74 10,48 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM   F    p-valor    
Modelo.      24,50  6 4,08  8,17  0,0031    
Tratamientos 18,50  3 6,17 12,33  0,0015    
Repeticiones  6,00  3 2,00  4,00  0,0460    
Error         4,50  9 0,50                  
Total        29,00 15                       
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,5000 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L       8,00  4 0,35 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       7,50  4 0,35 A     
Extracto jugo de limón, 10..   6,25  4 0,35    B  
Extracto jugo de limón, 20..   5,25  4 0,35    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 14.- Análisis de varianza para la variable días al rebrote de malezas de 
hoja angosta para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos en el 
experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis,  cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

          Variable            N   R²  R² Aj  CV   
Dias al rebrote #3 H. ango.. 16 0,86  0,76 11,66 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.      36,00  6  6,00  9,00  0,0022    
Tratamientos 34,50  3 11,50 17,25  0,0004    
Repeticiones  1,50  3  0,50  0,75  0,5493    
Error         6,00  9  0,67                  
Total        42,00 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,6667 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L       8,75  4 0,41 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L       8,00  4 0,41 A     
Extracto jugo de limón, 10..   6,25  4 0,41    B  
Extracto jugo de limón, 20..   5,00  4 0,41    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 15.- Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos 
en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 
 

        Variable          N   R²  R² Aj  CV   
% mortandad # 1 H. ancha 16 0,95  0,91 14,42 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.         SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo.      1322,88  6 220,48 27,35 <0,0001    
Tratamientos 1312,19  3 437,40 54,25 <0,0001    
Repeticiones   10,69  3   3,56  0,44  0,7288    
Error          72,56  9   8,06                  
Total        1395,44 15                         
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 8,0625 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.             
Vinagre blanco, 200 cc/L      30,50  4 1,42 A           
Vinagre blanco, 100 cc/L      25,75  4 1,42    B        
Extracto jugo de limón, 20..  15,25  4 1,42       C     
Extracto jugo de limón, 10..   7,25  4 1,42          D  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 16.- Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja angosta para la primera aplicación de los tratamientos, obtenidos 
en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

        Variable          N   R²  R² Aj  CV  
% mortandad #1 H. angosta 16 0,98  0,97 7,80 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.        SC    gl   CM    F     p-valor    
Modelo.      1445,50  6 240,92  81,82 <0,0001    
Tratamientos 1334,00  3 444,67 151,02 <0,0001    
Repeticiones  111,50  3  37,17  12,62  0,0014    
Error          26,50  9   2,94                   
Total        1472,00 15                          
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 2,9444 gl: 9 
        Tratamientos         Medias n  E.E.             
Vinagre blanco, 200 cc/L      32,50  4 0,86 A           
Vinagre blanco, 100 cc/L      27,00  4 0,86    B        
Extracto jugo de limón, 20..  20,50  4 0,86       C     
Extracto jugo de limón, 10..   8,00  4 0,86          D  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 17.- Análisis de varianza para el variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la segunda aplicación de los tratamientos, obtenidos 
en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis,  cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
 

       Variable         N   R²  R² Aj  CV   
% mortandad #2 H. ancha 16 0,67  0,45 28,50 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.       669,38  6 111,56 3,02  0,0664    
Tratamientos  599,69  3 199,90 5,42  0,0210    
Repeticiones   69,69  3  23,23 0,63  0,6140    
Error         332,06  9  36,90                 
Total        1001,44 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 36,8958 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L      28,75  4 3,04 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L      24,00  4 3,04 A     
Extracto jugo de limón, 20..  20,50  4 3,04 A  B  
Extracto jugo de limón, 10..  12,00  4 3,04    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65  

Anexo 18.- Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja angosta para la segunda aplicación de los tratamientos, 
obtenidos en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes 
dosis,  cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 

 
        Variable           N   R²  R² Aj  CV   
% mortandad #2 H. angosta 16 0,89  0,81 17,10 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.         SC    gl   CM    F    p-valor    
Modelo.      1383,00  6 230,50 12,01  0,0007    
Tratamientos 1254,75  3 418,25 21,79  0,0002    
Repeticiones  128,25  3  42,75  2,23  0,1544    
Error         172,75  9  19,19                  
Total        1555,75 15                         
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 19,1944 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.          
Vinagre blanco, 200 cc/L      36,00  4 2,19 A        
Vinagre blanco, 100 cc/L      30,00  4 2,19 A  B     
Extracto jugo de limón, 20..  24,50  4 2,19    B     
Extracto jugo de limón, 10..  12,00  4 2,19       C  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 19.- Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja ancha para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos 
en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis,  cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016. 
        Variable         N   R²  R² Aj  CV   

% mortandad #3 H. ancha 16 0,61  0,35 31,23 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.       782,00  6 130,33 2,37  0,1180    
Tratamientos  759,50  3 253,17 4,60  0,0324    
Repeticiones   22,50  3   7,50 0,14  0,9358    
Error         495,00  9  55,00                 
Total        1277,00 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 55,0000 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L      32,00  4 3,71 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L      27,00  4 3,71 A     
Extracto jugo de limón, 20..  22,75  4 3,71 A  B  
Extracto jugo de limón, 10..  13,25  4 3,71    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 20.- Análisis de varianza para la variable porcentaje de mortandad de 
malezas de hoja angosta para la tercera aplicación de los tratamientos, obtenidos 
en el experimento de dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis,  cantón 
Guayaquil, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 
         Variable           N   R²  R² Aj  CV   

% mortandad #3 H. angosta 16 0,75  0,58 26,25 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
   F.V.         SC    gl   CM    F   p-valor    
Modelo.      1369,50  6 228,25 4,50  0,0221    
Tratamientos 1334,75  3 444,92 8,78  0,0049    
Repeticiones   34,75  3  11,58 0,23  0,8743    
Error         456,25  9  50,69                 
Total        1825,75 15                        
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 50,6944 gl: 9 
        Tratamientos          Medias n  E.E.       
Vinagre blanco, 200 cc/L      37,75  4 3,56 A     
Vinagre blanco, 100 cc/L      33,75  4 3,56 A     
Extracto jugo de limón, 20..  22,25  4 3,56    B  
Extracto jugo de limón, 10..  14,75  4 3,56    B  
Medias con una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 21.- Costo de los diferentes  tratamientos obtenidos en el experimento de 
dos herbicidas ecológicos con tres diferentes dosis, cantón Guayaquil, provincia 
del Guayas, Universidad de Guayaquil,  2016. 

 
 

* El costo de los tratamientos varían según las dosis y el número de aplicaciones 
realizadas. 

 
Fuente: Granda Miguel, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad 
Und.

Precio
Unitario $

Dosis 
100 cc/L

Dosis 
200 cc/L

Dosis 
100 cc/L

Dosis 
200 cc/L

Vinagre blanco (galón) 1 $5,00 $0,00 0,00 30,00 60,00
Saquillo de Limón 1 30,00 60,00 120,00 0,00 0,00
Cedazo 2 1,50 3,00 3,00 1,50 1,50
Jarro medidor 1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Bomba 1 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Libreta 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Tableros 1 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Exprimidor 2 2,50 5,00 5,00 2,50 2,50
Pintura 1 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Rastrillo 1 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
Guadaña (podadora) 1 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Machete 1 $8,00 $8,00 8,00 8,00 8,00
Costo del Tratamiento 158,25 218,25 124,25 154,25

1.950,10 3.801,95 1.020,18 1.946,10

Extracto Jugo de Limón Tratamiento VinagreDETALLES

COSTO POR HECTÁREA

* * **
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Anexo 22.- Costo de producción de pitahaya, por hectárea, recinto cerecita del 
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 2016. 

 
Fuente: Granda Miguel, 2016 

 
Anexo 23.- Relación beneficio/Costo de la producción de pitahaya  

 

 
 

Fuente: Granda Miguel, 2016 
 
 

Detalles unidades Costo
Unitario Subtotal

Plantas vivas para transplante 555,00 0,20 111,00
Sistema de emparrado 555,00 3,00 1.665,00
Fertilizacion quimica kg 240,00 1,50 360,00
Fungicidas kg/L 200,00 1,30 260,00
Abonamiento natural m3 70,00 5,00 350,00
Insecticidas Kg/L 200,00 1,50 300,00
Costo del agua /riego año m3 200,00 2,00 400,00
Jornales/año 22,00 200,00 4.400,00
Subtotal 7.846,00
Mantenimientos varios 10% 784,60
Costo total / hectarea / año 8.630,60$         
Ingreso Bruto Anual / HA Ton 7,00 1.636,00 11.452,00$      
Ingreso Neto Anual  /HA 2.821,40$         

Dosis 
100 cc/L

Dosis 
200 cc/L

Dosis 
100 cc/L

Dosis 
200 cc/L

Costos de tratamientos 1.950,10 3.801,95 1.020,18 1.946,10
Costo de produccion 8.630,60 8.630,60 8.630,60 8.630,60
Costo Total $ 10.580,70 $ 12.432,55 $ 9.650,78 $ 10.576,70
Ingreso bruto $ 11.452,00 $ 11.452,00 $ 11.452,00 $ 11.452,00
RELACION B/C 1,08 0,92 1,19 1,08

Extracto Jugo de Limón Tratamiento Vinagre
DETALLES
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Anexo 24.- Croquis de campo 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área total del experimento: 2025 m2 
 

Fuente: Granda Miguel, 2016 
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Anexo 25.- Mapa del sitio: Hacienda Ekorural, 2016  
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Figura 1A.- el autor realiza ejercicios prácticos para el correcto manejo de la 
máquina de podar (guadaña), recinto Cerecita, cantón Guayaquil, provincia del 
Guayas, Universidad de Guayaquil, 2016 

 
 
Figura 2A.- Visita del Director Trabajo de titulación: Dr. Ing. Agr. Fulton López 
Bermúdez MSc., recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
2016 
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Figura 3A.- el autor realiza el reconocimiento de malezas de mayor incidencia 
económica, recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 

2016 
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Figura 4A.- el autor realiza el delineamiento en campo de las parcelas 
experimentales, recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5A.- el autor con el ing. Tito Barona, encargado de la hacienda 
“EKORURAL”, recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
2016 
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Figura 6A.- materiales utilizados para  la aplicación de los distintos tratamientos, 
recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2016 

 
 
Figura 7A.- el autor realizando la poda de malezas de forma mecánica hasta la 
altura prevista, previo a la aplicación de los distintos tratamientos, recinto Cerecita 
del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 2016. 
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Figura 8A.- Visita del Director Trabajo de titulación: Dr. Ing. Agr. Fulton López 
Bermúdez MSc., recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
2016 

 
 

Figura 9A.- Visita del Director Trabajo de titulación: Dr. Ing. Agr. Fulton López 
Bermúdez MSc., recinto Cerecita del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, año 
2016 

 


