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I INTRODUCCIÓN 

 

Daule es considerado la capital arrocera del Ecuador, las prácticas de 

cultivos de arroz no han sido las más adecuadas, en la mayoría de los casos 

los agricultores no realizan análisis de suelo, foliar y no realizan controles de 

los umbrales económicos en los cultivos como herramientas de diagnóstico y 

optimización de recursos e incrementar sus niveles de producción. 5,893 

UPAs son dedicadas al cultivar arroz, con un promedio de 5.04 has por 

UPAs con una aproximación de 29,720 hectáreas dedicadas al cultivo de 

arroz donde el 10% de los agricultores del cantón trabajan con asistencia 

técnica y el 100% de hectáreas son trabajadas con fitosanitarios 

(Neira, 2011). 

 

En conversaciones con los señores, Pedro Sánchez del recinto 

Independencia y KleberLoy del recinto Guarumal de arriba, productores de 

arroz, manifiestan que han tenido que implementar sus propias tecnologías 

de producción tratando de mejorar los resultados de sus cultivos, los cuales 

han venido en descenso desde hace una década atrás. Con el uso 

desmedido y poco controlado en la utilización de los productos químicos en 

los diferentes cultivos agrícolas, en especial el cultivo de arroz  

(Oryza sativa L.) ha conllevado a eliminar la micro fauna en los suelos 

dedicados a las labores agrícolas, el bajo rendimiento en la producción de 

sus cultivos preocupa a los campesinos dedicados a esta labor agrícola 

 (El autor). 

 

El arroz es afectado por diferentes insectos plagas que en mayor o menor 

grado inciden sobre el normal desarrollo y rendimiento de los cultivos, dentro 

de los mismos se encuentran. Hydrelliasp, Tagosodesorizicolus, 

Syngamiasp, Diatraeasaccharalis, Oebalusornatus, Rupelaalbinella, y otros 

insectos que en determinadas épocas ocasionan diversas pérdidas 

económicas, tanto las plagas como el cultivo son entes vivos en los que 

ocurren cambios en todo momento. Ambos están sujetos a factores físicos y 

biológicos del ambiente que los rodea que también es dinámico (Meneses, 

2008). 
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Los conocimientos y la práctica del MIP (manejo integrado de plagas) han 

logrado enorme atención entre técnico como en la población en general, el 

efecto sobre el pensamiento ha sido tan profundo que no es razonable creer 

que no pueda haber un retorno a lo que se ha practicado hace más de tres 

décadas. Por lo expuesto anteriormente se propuso el siguiente estudio y 

sus respectivos objetivos los que fueron: 
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II El Problema 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

El cultivo de arroz en el cantón Daule se ve afectado por plagas y 

enfermedades durante su desarrollo fisiológico ya que se han incrementado 

en los últimos años y solo se controlan con químicos aportando a la 

contaminación ambiental, provocando pérdidas económicas significativas al 

campesino que tiene que luchar con esta plaga y la falta de conocimiento del 

uso de tecnologías alternativas, amigables con el ambiente. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

Afectación por plagas y enfermedades al cultivo de arroz en el cantón Daule. 

 

2.3 Justificación de la investigación 

 

Con este estudio se busca dar solución a los problemas en el cultivo de 

arroz ocasionados por las plagas con el uso de macerados orgánicos, 

reduciendo el uso de químicos, comprometidos con la protección del medio 

ambiente y la salud humana.  

 

2.4 Factibilidad 

 

El estudio fue factible porque en nuestro medio encontramos las plantas de 

Neem, ají y ajo, productos orgánicos que fueron la base en el presente 

estudio. Además de contar con los recursos técnicos, académicos brindados 

por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil y los 

recursos económicos necesarios. 
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2.5 Objetivos de la investigación 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

Evaluar macerados orgánicos en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) para 

eliminar la Hydrellia sp. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los macerados orgánicos más eficientes para el control de 

Hydrellia sp. En el cultivo de arroz. 

 Determinar el porcentaje (%) de control de plagas con la aplicación de 

macerados orgánicos. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Revisión de Literatura 

 

3.1.1 Anatomía de la planta de arroz 

 

      3.1.1.1 Anatomía de las raíces 

 

La anatomía de las raíces del arroz es muy similar a la de las plantas 

acuáticas, aunque difiere de ellas por los pelos adsorbentes que posee en 

abundancia. Consta de seis diferentes estructuras: Epidermis, Exodermis, 

Esclerénquima, Parénquima cortical, Cofia, Cilindro vascular(CIAT, 2010). 

 

3.1.1.2 Anatomía de los entrenudos 

 

En un entrenudo se encuentran las siguientes estructuras: Epidermis, 

Esclerénquima, Parénquima, Espacios intercelulares lisígenos, Haces 

vasculares, Médula y Meristemo intercalar (CIAT, 2010). 

 

3.1.1.3 Anatomía de las hojas 

 

Hay que diferenciar dos partes en la hoja del arroz: la vaina y la lámina. La 

vaina se caracteriza por las lagunas aeríferas que tiene en el mesófilo, cuya 

importancia aumenta a mayor altitud del sitio de cultivo. Tiene haces 

vasculares que se disponen en dos círculos concéntricos, uno de los haces 

pequeños exteriores y otro de haces grandes interiores que alternan con los 

primeros(CIAT, 2010). 

 

3.1.1.4 Estructura de la vaina 

 

Un corte transversal de la vaina revela cuatro estructuras: Epidermis, Fibra, 

Parénquima y Mesófilo(CIAT, 2010). 
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3.1.1.5 Anatomía de la panícula  

 

La panícula soporta las estructuras reproductivas de la planta y desarrolla 

actividad fotosintética. Tiene un eje principal que hacia la base de la panícula 

la conecta con el tallo, y hacia el otro extremo se prolonga en el raquis, el 

cual posee nudos y ramas primarias y secundarias. La panícula consta 

además de las siguientes partes: Epidermis, Hipodermis, Haces vasculares 

externos y Canal medular (CIAT, 2010). 

 

3.1.1.6 Anatomía de la semilla 

 

El fruto del arroz es una cariópside que consta de endospermo y de varias 

capas exteriores de células: la aleurona, el tegumento y el pericarpio que 

consta de tres capas finas: mesocarpio, endocarpio y exocarpio. La semilla 

consta de embrión y de endospermo, el grano maduro tiene, además, 

glumas y se une al raquis por el pedicelo. Estructuras asociadas al grano: 

Gluma o cascara, Pericarpio, Tegumento y aleurona(CIAT, 2010).  

 

3.1.2 Morfología de la planta de arroz 

 

3.1.2.1 Raíz  

 

En el periodo de desarrollo la planta de arroz produce dos clases de raíces: 

las seminales o temporales conocidas como primarias y las adventicias o 

permanentes también llamadas secundarias; las raíces seminales son 

menos ramificadas, viven un periodo de tiempo corto después de la 

germinación, las cuales son reemplazadas por las raíces adventicias. Las 

raíces adventicias brotan de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes; de 

primera son blancas, relativamente gruesas y poco ramificadas a medida 

que la planta crece, se alargan, son flácidas, se adelgazan y ramifican en 

abundancia, producen raíces secundarias y a su vez estas producen pelos 

radicales. Para penetrar al suelo las puntas de las raíces están protegidas 

por una masa de células llamadas coleorrizas(CIAT, 2010). 
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3.2.1.2 Tallo 

 

El tallo del arroz está conformado de una sucesión de nudos y entrenudos. 

En cada nudo se forma una hoja y una yema; en la yema se desarrolla un 

hijo o macolla. De la yema que se encuentra en el nudo que da origen a la 

hoja principal. Los hijos primarios emergen sucesivamente del primario, del 

secundario. Los hijos secundarios nacen del segundo nudo de cada hijo 

primario, y los hijos terciarios del segundo nudo de cada hijo 

secundario(CIAT, 2010). 

 

3.2.1.3 Hoja 

 

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

un lado y a otro a lo largo del tallo. En cada nudo con excepción del nudo de 

la panícula, se desarrolla una hoja. La última hoja que nace en el tallo se 

encuentra debajo de la panícula, y es conocida como la hoja bandera 

(CIAT, 2010). 

 

En una hoja completa se distinguen tres partes principales: la vaina, el cuello 

y la lámina (CIAT, 2010). 

 

3.2.1.4 Panícula 

 

La inflorescencia de la planta de arroz se la denominada panícula esta se 

encuentra ubicada sobre el nudo apical del tallo, llamado nudo ciliar o base 

de la panícula, por lo general tiene la forma de un arco. Su longitud varía 

mucho, según la variedad del arroz (CIAT, 2010). 

 

3.2.1.5 Flor 

 

La flor (o florecilla) tiene seis estambres y un pistilo. Los estambres son 

filamentosos delgados que sostienen las anteras; estas son alargadas y 

bífidas y contienen los granos de polen (CIAT, 2010). 
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3.2.1.6 Semilla 

 

La semilla de arroz corresponde a un ovario maduro, seco e 

indehiscente(CIAT, 2010). 

 

Las semillas de arroz maduras pueden germinar inmediatamente las que no 

tienen latencia al igual que las que tienen latencia pasando por un periodo 

natural de reposo más o menos largo. La latencia puede interrumpirse 

sometiéndolas a tratamientos que facilitan su germinación (CIAT, 2010). 

 

3.1.2  Preparación del suelo 

 

Para realizar preparación de tierras dedicadas al cultivo de arroz, se realiza 

con equipo automotor, preparar adecuadamente un suelo, favorece la 

reducción de las pérdidas de agua y de nutrientes (lixivien), por percolación 

o infiltración, se logra un mejor control de las malezas y además se reduce la 

incidencia de plagas y enfermedades, impidiendo así el desarrollo agresivo 

de estas plagas. Los terrenos destinados para el cultivo de arroz deben ser 

preparados con criterio de una producción continua, hacer la adecuación del 

terreno de manera que el suelo se deteriore lo menos posible en cada ciclo 

de siembra (SAG Y DICTA, 2003). 

 

3.1.3 Análisis del suelo 

 

El análisis  de  suelos será siempre  una  herramienta  de  gran  utilidad  

para  diagnosticar  problemas nutricionales, favorables a recomendaciones 

de fertilización, con el análisis de suelos nos permite determinar el grado de 

suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones 

adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez 

excesiva, salinidad, y la toxicidad de algunos elementos.  El análisis de suelo 

nos permite conocer el grado de fertilidad de los suelos, el grado potencial 

productivo de un suelo está determinado por sus características químicas y 

físicas, nos indica los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil 

para desarrollar un programa de fertilización, además sirve para monitorear 
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en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo que ocurren como 

consecuencia de la explotación agrícola y los efectos residuales de la 

aplicación de fertilizantes (Molina, 2015). 

 

3.1.4 Siembra 

 

La siembra por trasplante es cuando se realiza la transferencia de las 

plántulas desde los semilleros hasta el lote de suelo destinado al cultivo de 

arroz, el trasplante se puede realizar a mano o con máquinas especiales. 

Cuando las plantas alcanzan los 25 cm de altura y el campo está inundado, 

en este método se requiere 45 kg de semilla para establecer el semillero 

para una hectárea. La distancia de siembra en trasplante son de 0.30 x 0.30 

m, 0.25 x 0.25 m de distancia dependiendo el lugar de siembra, utilizando 

hasta 5 plantulas por sitio. (Cárdenas y Touma, 2011). 

 

El trasplante es un método de siembra indirecto en el cual las plántulas son 

transportadas hasta las piscinas o lotes donde crecerán definitivamente a 

una distancia de siembra de 25 cm x 25 cm. Este método es muy 

recomendado porque nos ayuda al control de malezas. Para los semilleros 

se puede utilizar semilla seca o semilla pre-germinada (Reyes, 2003). 

 

La siembra al voleo se puede realizar a mano, con boleadoras manuales o 

con boleadoras acopladas al tractor o con avión se puede realizar con 

semilla seca o semilla germinada, en seco o con lámina de agua cuando el 

terreno haya sido preparado con anterioridad, con este método se 

recomienda utilizar entre 200-220 libras de semilla de buena calidad por 

hectárea (SAG y DICTA, 2003).  

 

3.1.5 Fertilización 

 

Para la aplicación de los fertilizantes (abono orgánico o fertilizantes 

minerales) en la practica el agricultor ha escogido la cantidad estimada de 

acuerdo a la variedad del cultivo, la fecha de siembra, la rotación de los 

cultivos, las condiciones del suelo y del tiempo de manera que las plantas 
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usen los nutrientes tanto como sea posible. Para un aprovechamiento óptimo 

del cultivo y un potencial mínimo de contaminación del medio ambiente, el 

agricultor debe suministrar los nutrientes en el momento preciso que el 

cultivo los necesita. Esto es de gran relevancia para los nutrientes móviles 

como el nitrógeno, que puede ser fácilmente lixiviado del perfil del suelo, si 

no es absorbido por las raíces de las plantas (Cárdenas y  Touma, 2011) 

 

3.1.6 Riego 

 

Los métodos de riegos varían entre países por sus condiciones de clima, 

suelo, topografía y dependencia de agua. En Ecuador el método de riego 

más utilizado es por inundación continua o sumersión. En las áreas de 

siembra de secano el agua proviene de las lluvias (INIAP, 2007). 

 

El riego por inundación consiste, básicamente en llenar de agua las parcelas 

(piscinas) o lotes de terrenos. La inundación de las parcelas pueden ser de 

manera continua, durante gran parte del ciclo del cultivo de arroz, o de 

manera intermitente, que es el caso en que la lámina de agua está por un 

determinado espacio de tiempo y desaparece   (INIAP, 2007). 

 

El método de riego de secano es básicamente el agua proveniente de las 

lluvias las que satisfagan la necesidad de agua de la planta siendo esta un 

limitante para su desarrollo. Las malezas emergen con el cultivo y de ellas 

nacen generaciones sucesivas durante el ciclo de crecimiento del arroz 

(Pantoja, et al, 1997). 

 

Los sistemas de riego empleados en los cultivos de arroz, son diversos, 

desde el sistema estático, de recirculación y de recogida de agua, tomando 

en consideración las ventajas e inconvenientes de cada sistema y de su 

impacto potencial en la calidad del agua, esto permitirá a los arroceros a 

utilizar el sistema más conveniente a sus labores agrícolas (Infoagro, 2015) 
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3.1.7 Manejo fitosanitario 

 

Según Franquet y Porrás (2015), para controlar las plagas se deben realizar 

desde su estado larvario como son las larvas de dípteros: Chironomus, 

Ephydra y Ortocladius. Para controlar estos dípteros cuando están en estado 

larvario se puede realizar una “seca” a la parcela de cultivo y se pueden 

emplear pesticidas como Carbaril, Malatión, etc. Los insectos heterópteros 

denominados Eusarcorisinconspicuus y Eusarcorisperlatus, que causan 

graves daños en el arrozal y algunos hasta en el arroz elaborado, los 

tratamientos se llevan a efecto generalmente mediante pulverizaciones 

aéreas masivas con insecticidas de contacto apropiados.Diatraeasp (polilla 

barrenador), Elasmopalpuslignosellus(polilla menor). Estos insectos se 

presentan en arroz de secano desde el estado de plántula hasta la cosecha, 

estos hacen túneles en los macollos. Tagosodesorizicolus, succiona la savia, 

produciendo el secamiento de las hojas transmite virus de la hoja.  

 

Franquet y Porrás (2015), manifiestan que entre las principales 

enfermedades del arroz encontramos la Pyriculariaoryzae, originada por un 

hongo microscópico. El micelio del hongo produce una substancia tóxica 

conocida como Pyricularia, que inhibe el crecimiento de los tejidos y los 

desorganiza. Tradicionalmente se empleaba el caldo bordelés, a razón de 

1.200 l/Ha (al 0,4% de sulfato de cobre), tratamiento muy costoso y producía 

mermas apreciables en el rendimiento de la cosecha. Actualmente, la lucha 

contra esta enfermedad criptogámica se lleva a efecto el empleo de 

variedades que no sean muy sensibles al ataque del hongo, no abusar del 

abono nitrogenado y utilizar un abono equilibrado con fósforo y potasio.  

 

Rhizoctoniasolani, considerada como la segunda en importancia económica 

después de la Pyricularia. Este incremento se debe a la intensidad del 

cultivo, y al aumento en el uso de fertilizantes nitrogenados. Para su control 

se recomienda, recolectar las plantas afectadas, manejo adecuado del agua, 

drenando cinco a siete días en el estado de máximo ahijamiento y sembrar 

en línea en vez de la manual o mecánica “a voleo” y la aplicación de 

superfosfato de calcio. Helminthosporiumoryzae: es una enfermedad que 
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causa muchos problemas en el cultivo del arroz. Su severidad está 

frecuentemente relacionada con la variedad y con una nutrición deficiente, 

para su control se recomienda; el uso de semilla certificada, fertilización 

equilibrada de N, P, K, Mn, Zn, combate eficiente de insectos en la panícula, 

principalmente chinches y protección de la plantación con fungicidas durante 

la etapa de floración. 

 

3.1.8 Control de malezas 

 

Para el control de malezas, tenemos que mejorar el almacigo, sin malezas 

después del voleo de la semilla en las pozas de almacigo, debe encontrarse 

el suelo en lámina delgada de agua o en barro (Heros, 2011). 

 

El control de las malezas o malas hierbas deben realizarse de manera 

manual en etapas tempranas, esto es esencial para obtener óptimos 

rendimientos en los cultivos de arroz (Franquet y Porras, 2015). 

 

3.1.9 Cosecha 

 

La cosecha o recolección de arroz se realiza a partir de que la planta este 

madura la cosecha manual es cortar las plantas utilizando hoces para 

posteriormente ser trilladas golpeando las espigas  

(Cárdena y Touma,2011). 

 

Para realizar la cosecha el 85% de los granos de las panojas están 

totalmente maduros. El contenido de humedad de los granos es variable 

de16-18% (Heros, 2013). 

 

3.1.9.1 Cosecha manual  

 

Los tallos se cortan en forma manual con hoz a 10-15 cm del suelo, los tallos 

cortados se van colocando en el suelo, para su secado al sol, después del 

secado se realiza el azote de las gavillas, golpeando los tallos contra un 

tronco y los granos de la panoja se van desprendiendo en cada golpe. Esta 



 
 

13 
 

práctica es realizada por agricultores que poseen áreas pequeñas  

(Heros, 2013) 

 

3.1.9.2 Cosecha mecanizada 

 

Se realiza con maquinarias (cosechadoras) autopropulsadas, con descarga 

a granel o en sacos. Es la forma más económica y rápida de cosechar. Las 

cosechadoras grandes cosechan entre cuatro a cinco Ha/día y las pequeñas 

de uno a dos Ha/día. Las pérdidas totales de cosecha se estiman en cinco 

por ciento. Las cosechadoras pequeñas son lentas, pero con menor pérdida 

de granos (Heros, 2013) 

 

3.1.10 Principales plagas que atacan al cultivo de arroz 

 

3.1.10.1 Hydrellia sp 

 

La taxonomía del género Hydrelliaes muy difícil, y aún los especialistas 

tienen problemas para diferencias entre las 300 y más especies que existen. 

En América Latina se han reportado hasta ahora tres especies, H. griseo la 

en Colombia, H, wirthien Perú y H. deonieri, del Orden Díptera pertenece a 

la familia Ephydridae, de la clase insecto de nombre científico 

Hydrelliaspp(Guimaraes, et al, 1988). 

 

La temperatura promedio que le favorece a este díptero oscila entre 24°C a 

27°C, la población de este insecto comienza a incrementarse desde el mes 

de marzo, manteniéndose elevada hasta junio, en dependencia de las 

condiciones climáticas (EcuRed). 

 

3.10.1.2 Daños ocasionados por Hydrelliasp 

 

El daño se presenta en la degeneración de los tejidos a lo largo de las 

márgenes internas de las hojas. El daño se presenta en la planta de arroz 

generalmente con alta lámina de agua desde el estado de plántula hasta el 

máximo ahijamiento. Al inicio las minas miden de uno a dos mm de ancho y 
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cuando se fusionan esa parte de la hoja se necrosa. Si la larva ataca el 

punto de crecimiento de la planta, puede retardar su desarrollo y hasta 

causarle la muerte; si ataca la lámina foliar enrollada produce áreas blancas 

en la hoja causando un enrollamiento en su parte apical (Meneses, 2008). 

 

3.10.1.3 Distribución Geográfica de Hydrelliasp 

 

Se conoce muy poco acerca de la distribución geográfica de esta especie en 

la región. Este género se la considera como plaga ocasional del arroz 

irrigado. Además, puede atacar el arroz de secano durante períodos de alta 

precipitación pluvial (Pantoja, et al, 1997). 

 

3.10.1.4 Biología de Hydrelliasp 

 

Huevo 

 

Los huevos son de color crema, alargados, fusiformes y estriados. Los 

huevos miden 0.5 mm de longitud y 0.2 mm de ancho, los huevos podemos 

localizarlos en el haz de la hoja, en plantas de arroz que tengan menos de 

15 días desde la germinación. El huevo sobrevive y se desarrolla con el 98% 

de HR (Pantoja, et al, 1997). 

  

Larva 

 

Las larvas son alargadas, blanquecinas y ápodas (sin patas); en su extremo 

anterior hay un lóbulo que constituye la cabeza. En su máximo desarrollo, 

miden dos mm de longitud por 0.5 mm de ancho. Habitan dentro del tejido de 

la hoja donde completan tres instares en un período de siete a diez días. Al 

mirar la lámina de la hoja contra el sol, se puede apreciar la larva dentro de 

los conductos de la “mina” las larvas son el estado dañino del insecto 

(Pantoja, et al, 1997). 
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Pupa 

 

La pupa tiene coloración parda intensa y mide aproximadamente dos mm de 

longitud. Las pupas se pueden localizar en la vaina de la hoja (Pantoja, et al, 

1997). 

 

Adulto 

 

Estudios realizados a laHydrelliawirthi esta es una mosca negra de alas 

traslucidas, de dos a tres mm de largo y de tres a cuatro mm de envergadura 

alar. Tienen anteras de tipo plumoso. El tórax está marcado con franjas de 

color gris (Pantoja, et al, 1997). 

 

3.10.1.5 Medidas de control de Hydrelliasp 

 

Control biológico 

 

Según Meneses (2008), señala que varios himenópteros son utilizados para 

realizar controles biológicos de Hydrelliasp. Siendo los más efectivos 

Chorebusaquaticus y OpiusHydrellia, en la primera generación de esta plaga 

el porcentaje de parasitismo es bajo, pero se incrementa en un 70- 80 % en 

la segunda y tercera generación, respectivamente. Fedearroz presenta como 

una alternativa las liberaciones de Trichogrammasp. En Perú han 

encontrado tres especies de parasitoides, dos de estos pertenecen al género 

Opius y una al género Halticoptera. Se señala además como depredadores 

de Hydrellia a Gerrissp.YPirata piraticus. 

 

Control cultural 

 

Meneses (2008), plantea un drenaje de 1 a 4 días, favorece la posibilidad de 

disminuir los daños ocasionados por la Hydrellia. En Colombia, en el valle 

del Cauca, se indica que el drenaje de 2 a 3 días, una buena nivelación y un 

control adecuado de las malezas, ayudan a disminuir el ataque de Hydrellia. 
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Control químico 

 

En Perú se han realizado controles aplicando Fipronil siete días antes del 

trasplante (Bruzzone, 2003). 

 

En Colombia, en el valle del Cauca, ha dado resultado el uso del insecticida 

Diazinón, para el cual se recomienda “No aplicarlo” 15 días antes o después 

de haber usado Propanil en el cultivo, además, señalan que el tratando las 

semillas con Imidacloprid, en dosis de 24 ml/litro de agua, durante las 

primeras 24 horas del proceso de pre germinación, ha dado buenos 

resultados en el control inicial. En Perú (2003) las investigaciones 

demostraron un efecto inmediato sobre el nivel de población de adultos y 

larvas de Hydrelliawirthi. Mostrando su efectividad sistémica y de contacto 

los metamidofos + cyfluthrin, a la dosis de 0.3 y 0.5 l/ha; thiacloprid en la 

dosis de 0.15 y 0.2 litros por ha y por su buena actividad de contacto y 

translaminar el spinosad a la dosis de 0.05 y 0.075 litros por ha y etofenprox 

a la dosis de 0.5l/ha(Meneses, 2008). 

 

3.1.11 Sogata (Tagosodesorizicolus)  

 

Esta plaga a pesar de que puede encontrarse sobre plantas de arroz en 

diferentes estados de desarrollo, especialmente durante las épocas donde 

se registran mayores niveles de población, se ha observado que se alimenta 

preferentemente sobre plantas de arroz jóvenes posiblemente entre otras 

causas, por ser los tejidos más tiernos y por lo tanto adecuados para su 

alimentación (Calvert, et al 2005).  

 

El insecto comienza a alimentarse de las plantas desde que estas tienen 

pocos días de germinadas; pero el daño principal es la inoculación del 

agente causal del virus de la hoja blanca (VHB).  Se observa los primeros 

síntomas en las plantas afectadas, en función de la edad de las mismas, 

estos son apreciados en las hojas que emergen después la inoculación del 

virus y consisten en áreas cloróticas o en lesiones típicas en dependencia 

de la variedad(Meneses 2001). 
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Succiona la sabia produce secamiento de las hojas hay proliferación de 

fumagina y transmite el virus de la hoja blanca (Terranova, 2001). 

 

 3.1. 11.1 Control de Sogata 

 

 - Sembrar variedades resistentes.  

- Proteger los organismos benéficos.  

- No aplicar insecticidas, para no causar resurgimientos. 

 

SegúnMeneses, (2008)laSogata puede encontrarse sobre la planta de arroz 

en diferentes estados de desarrollo. Especialmente durante las épocas 

donde se registran los mayores niveles de población se ha observado que 

se alimenta preferentemente sobre plantas jóvenes desde germinación a 

ahijamiento activo posiblemente, entre otras causas, por ser los tejidos de 

esta los más tiernos y por lo tanto adecuados para su alimentación y 

reproducción. Los ataques severos traen como consecuencia un bien 

definido amarillamiento en las hojas, que progresivamente van tomando 

color chocolate claro, otro síntoma es la formación de fumagina en las 

hojas. Los ataques se observan en los campos en forma de manchas que 

progresivamente, si no es controlado el insecto, van extendiendo a todo el 

campo del arroz. 

 

3.1.12 Chinche del arroz (Oebalusornatus)  

 

Este insecto es considerado como una de las tres plagas más importantes 

del arroz. Existe una estrecha relación entre la incidencia de la plaga y las 

panículas del arroz y de otras poáceas que crecen y se desarrollan en los 

arrozales.  En los campos de arroz con infestación de gramíneas son 

generalmente más atacados por el chinche que los campos libres de maleza, 

ya que el insecto prefiere ovipositar y desarrollar el estado ninfal en las 

gramíneas, fundamentalmente del genero Echinocloa.  En las fases de 

floración del arroz y cerosa del grano se presentan afectaciones en 

rendimiento, aunque más tolerante que en el estado lechoso del grano, 
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etapa en donde se debe extremar las precauciones en muestreo y el control 

de esta plaga importante del arroz.  La práctica de eliminación de restos de 

cosecha es de suma importancia para incrementar el control de las plagas, 

pero en el chinche es aún más importante, pues este insecto vive en sus 

etapas juveniles en estas malezas y posteriormente invadirían y afectaría al 

cultivo de arroz(Gutiérrez 2001). 

 

Chinche de la espiga (Oebalussp.) En ninfa y adulto chupan el contenido de 

los granos en estado lechoso, los deforma y mancha, durante el pilado se 

parte fácilmente(Terranova, 2001). 

 

3.1.12.1 Control de Chinche  

 

- Destrucción de malezas hospederas. 

 - Proteger organismos benéficos. 

 

3.1.13 Novia del arroz (Rupelaalbinella) 

 

Rupelaalbinella, está considerado entre los insectos plagas del cultivo  

de arroz. Se la conoce comúnmente como “novia del arroz” motivado por su 

color blanco. Se observa generalmente un gran número posados en las 

plantas de arroz, pero su presencia no se ha correlacionado con la pérdida 

de rendimiento en el arroz (Rafael Meneses, 2008) 

Larva de color blanco sucio con cuerpo liso y con cabeza café oscuro, 

barrenan los tallos hacia abajo, los adultos son polillas de color brillante 

(Terranova, 2001).  

 

 3.1. 13.1 Control de Rupelaalbinella 

 

- Por lo general requiere de un control manual y natural.  

Entre los insectos plagas del arroz, los barrenadores constituyen un grupo 

que en determinado tiempo puede ocasionar perdidas en el cultivo. Su 

nombre se deriva de la forma en que atacan la planta para alimentarse de 

ella. Se denomina comúnmente como “Novia del arroz” motivado por su 
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color blanco. Se observa generalmente un gran número posados en las 

plantas de arroz, pero su presencia no se ha correlacionado con pérdidas en 

el rendimiento del arroz. Las afectaciones de R. albinella comienzan cuando 

la larva pequeña, que después de emergida del huevo, hacen un orificio en 

el tallo y luego perfora los entrenudos y abre galerías esta acción interfiere 

con la translocación de alimento hacia la parte apical de la planta. Como 

consecuencia de este ataque en dependencia de la edad de la planta, en 

algunos casos se presenta amarillamiento de las hojas inferiores o el daño 

denominado panícula blanca. Si el daño ocurre después del inicio de la 

paniculación no se afecta la translocación de nutrientes y no se aprecia la 

panícula blanca y sin granos llenos. El daño en general es de poca 

importancia económica, aunque en ocasiones pueda aparecer en altas 

poblaciones en determinadas áreas arroceras (Meneses, 2001). 

 

3.1.14 Barrenador (Diatraeasaccharalis) 

 

Este insecto, de amplia distribución geográfica, se conoce como Borer de la 

caña de la azúcar cultivo donde es una plaga de suma importancia, además 

como barrenador del tallo o Diatraea. Esta especie afecta diferentes cultivos 

dentro de ellos; la caña de azúcar, donde es la principal plaga en numerosos 

países, arroz, maíz, sorgo y los pastos. Se encuentra distribuida en el área 

del Caribe, dentro de ellas Haití, Puerto Rico, Cuba, Jamaica, República 

Dominicana, en Centro América, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Panamá, y en América del Sur, Colombia, República Bolivariana 

de Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y 

Argentina. Estos reportes son fundamentalmente de caña de azúcar y arroz 

de secano, donde también es una importante plaga. (Meneses, 2008). 
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3.1.15 Enrollador de hoja (Syngamiasp) 

 

Los enrolladores de las hojas, como Syngamia, mayormente  suelen 

presentarse en cantidad muy numerosas cuando las plantas reciben una 

dosis muy altas de  nitrógeno equivalente a 250 Kg/ha, en comparación de 

cultivos con dosis más bajas de este fertilizante (CIAT, 1989) 

 

La presencia de Syngamia sp, en los sistemas de labranzas cero y 

convencional, en el sistema de labranza cero tuvo mayor ataque que el 

sistema de labranza convencional, sin embargo su intensidad se mantuvo 

baja en los dos sistemas los cuales no llegaron al umbral económico 

establecido para el control de esta plaga, por lo no amerito realizar 

aplicaciones de insecticidas. (Braulio Lahuathe Mendoza, 2001) 

 

El enrollador se alimenta de las hojas y puede causar daños de importancia 

económica dependiendo del estado de desarrollo de las plantas, condiciones 

ambientales o de manejo del cultivo. Cuando el daño es causado por 

enrollador desde el inicio del macollamiento a embuchamiento, el umbral es 

de 15% de hojas enrolladas, y el 12% de hojas banderas dañadas en 

máximo macollamiento a floración. Las medidas que pueden aplicarse para 

reducir el daño causado por estos insectos son: rotación de cultivos, buen 

control de malezas, reducir la fertilización nitrogenada, proteger organismos 

benéficos y aplicación de insecticidas biológicos o insecticidas de baja 

toxicidad (INIAP, 2007) 

 

3.1.16 Manejo agro ecológico de plagas en el cultivo de arroz 

 

Consiste en la utilización armónica de una serie de prácticas que sin 

deteriorar el medio ambiente, pretenden evitar que los insectos dañen los 

cultivos y por ende la economía de los agricultores (El autor). 

  

 

 



 
 

21 
 

3.1.17 Insecticidas botánicos 

 

Los insecticidas botánicos en las décadas de los 30 y 40 fueron muy 

utilizados y posteriormente desplazados en las décadas de los años 50 y 60 

por los insecticidas sintéticos producidos en los países industrializados, por 

el impacto negativo de estos productos en la salud humana, los productos de 

uso orgánico se están incrementando de nuevo por la creciente demanda de 

productos alimenticios sanos y sin residuos de plaguicidas 

(Carballo, et al, 2004). 

 

3.1.18 Ventajas de usar insecticidas botánicos 

 

Las ventajas en la aplicación de los insecticidas botánicos por su bio-

degradabilidad permiten fumigar antes de la cosecha, se pueden aplicar sin 

equipos de protección y almacenar en casa sin muchos riesgos. Se los 

puede fabricar en la misma finca, sin destruir la fauna benéfica con un 

reducido riesgo que las plagas desarrollen resistencia (Carballo, et al, 2004). 

 

3.1.19 Desventajas de usar insecticidas botánicos 

 

Las desventajas que existen en los insecticidas botánicos tenemos; que son 

de acción más lenta que los sintéticos, tienen baja persistencia en los 

cultivos, por su baja acción sistémica no se logra controlar los barrenadores 

de frutos y tallos y moscas que oviposita en las frutas (Carballo, et al, 2004). 

 

3.1.20 Acción por contacto o por ingestión de los insecticidas 

botánicos 

 

Los insecticidas botánicos actúan sobre los nervios de los insectos los 

cuales pueden ser tóxicos para los humanos, estos inhiben la respiración 

celular, lo que conlleva a la parálisis y muerte del insecto, el ajo es un 

repelente y actúa por contacto, en cambio la capsaicina del ají y la 

azadirachtina del Neem impactan en el sistema digestivo de las plagas 

(Carballo, et al, 2004). 
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3.1.20.1 Ajo(Alliumsativum) 

 

El ajo pertenece a la familia de las liliáceas, la planta posee hojas largas, 

estrechas y planas en su mitad inferior, sus flores son de color blanco-

verdoso en forma de sombrilla ubicadas en el nacimiento de las hojas 

superiores, los bulbos crecen subterráneamente en la base del tallo. Los 

bulbos constituyen una raíz redondeada y su conjunto es conocido como 

“cabeza de ajo”, los dientes de ajo son de color blanco o amarillento y están 

cubiertos de una serie de capas delgadas y pueden variar según la variedad 

(Cardona, et al, 2007). 

 

Extractos de ajo 

 

Los extractos de ajo actúan como repelentes de insectos y su acción es 

sistémica, el ajo cambia el olor natural de las plantas, engañando así a los 

insectos, este producto funciona con un pH de 6.5 - 7.5, son altamente 

solubles en agua, y tienen registro EPA (Agencia Federal Protectora del 

Ambiente de los Estados Unidos). Realizan control preventivo de minadores, 

chupadores, barrenadores y masticadores (Carballo, et al 2004). 

 

Composición química del ajo 

 

El análisis de la composición química de la parte comestible del ajo contiene 

cerca del 30% de hidratos de carbono y el 6% de proteínas, en su 

constitución mineral encontramos; potasio, fósforo, magnesio, zinc, yodo y 

dentro de su constitución encontramos vitaminas del grupo B, como son B1, 

B3, B6 y en cantidades menores vitaminas C y E. Además, están contenidas 

sales de selenio, azucares, lípidos, saponósidos, terpenos, enzimas, 

flavonoides y otros compuestos fenólicos (Cardona y González, 2007). 
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3.1.20.2 Ají 

 

Su nombre científico Capsicumspp. De la familiabotánica: Solanáceas, 

arbusto perenne o anual de hasta dos metros de altura, todas las variedades 

son originarias de las regiones tropicales y subtropicales de América; los 

indígenas las utilizaban desde hace 7000 años. Cristóbal Colón la introdujo a 

Europa a finales del siglo xv, y su cultivo se extendió rápidamente a países 

de Asia y África. Actualmente se cultivan en todas las regiones tropicales. 

Los frutos frescos se usan en guisos picantes y secos, como condimentos 

principalmente en Brasil, México, Perú y Oriente asiático  

(Fonnegra y Jiménez, 2007). 

 

Composición química del ají 

 

Contiene una serie de amidas capsaicina (0.3 a 1%), entre las cuales 

destaca la capsaicina  de sabor intensamente picante. Los capsaicinoides 

están formados, además, de capsaicina (63 a 77%), por 6.7- dihidro-

capsaicina (20 a 32%), nordihidrocapsaicina (7%), homodihidro-capsaicina 

(1%) y homocapsaicina (2%). Otros componentes del fruto son: flavonoides 

(glucosil-luteolina), carotenoides (capsantina-5.6 epóxido, casantina-3,6-

epóxido y otros), saponinas y vitamina c  

(Fonnegra y Jiménez, 2007). 

 

3.1.20.3Neem 

 

Nombre científico  Azadirachta indica, su nombre común “Árbol del Neem”, 

de la familia: Meliácea, su origen es de Asia meridional. El Neem es 

considerado como uno de los árboles más prometedores del Siglo 21. Tiene 

un gran potencial en los campos del manejo de plagas, protección al medio 

ambiente y medicina, en la India el proteger y plantar árboles de Neem ha 

sido considerado como un deber sagrado. El Neem es un árbol tropical con 

una amplia adaptación, especialmente en condiciones semiáridas. 

Actualmente se siembra en diferentes países asiáticos y en las regiones 

tropicales de occidente (Agrolanzarote, 2015). 
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Las semillas del árbol Neem 

 

Contienen partes bio-activas que pueden ayudar en las estrategias para 

controlar las plagas que nos ayudarán a salvar nuestro ambiente. Está bio-

actividad de los productos derivados del Neem ha sido extensivamente 

evaluada y aprobada. Debido al temor de residuos tóxicos en los productos 

alimenticios. Asociados con el uso de pesticidas químicos, existe una 

creciente necesidad por el uso de agentes biológicos para el control de 

plagas que no produzcan residuos tóxicos. Aún de que existen muchas 

plantas con agentes químicos que se ha reportado adecuados, el árbol del 

Neem es la única planta cuyos bio-pesticidas son comercialmente 

manufacturados, encontrándose efectivo y sin daño al medio ambiente. 

Alentados por los agricultores, se ha incrementado el uso de los pesticidas 

Neem en la India en cosechas de algodón, vegetales, árboles frutales, te, 

arroz y especies (Agrolanzarote, 2015). 

 

Efectos principales del Neem contra plagas 

 

Las especies que se pueden mencionar pertenecientes a los órdenes 

Coleóptera, Díptera, Heteróptera, Hemíptera, Homóptera, Himenóptera, 

Lepidóptera, tres especies de ácaros, cinco especies de nematodos y una 

especie de crustáceo. Los efectos fagodisuasivos y repelentes varían de 

acuerdo al desarrollo del cultivo y su tipo de tejidos(Carballo, et al, 2004). 

 

3.2 Hipótesis 

 

Con la implementación de esta tecnología los agricultores reducirían el uso 

de químicos y mejoraría  la productividad de esta gramínea. 
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3.3 Variables de estudio 

 

3.3.1 Variable dependiente 

 

Evaluación de números de macollos, longitud de espiga, granos sanos, 

granos manchados, granos vanos, rendimiento. 

 

3.3.2 Variable independiente o explicativa 

 

Evaluación del efecto de los macerados orgánicos sobre la acción de 

Hydrellia sp. En cultivos de arroz (O. sativa L.). 
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IV MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del estudio 

 

La investigación se realizó en el recinto Independencia del cantón Daule de 

la provincia del Guayas, km 49 vía Daule – Santa Lucia, en un terreno de 

topografía plana. 

 

4.2 Datos Geográficos y climáticos 

 

4.2.1 Datos Geográficos 

 

Latitud:1º52’00”S  

Longitud: 79°59’00”W 

Fuente: http:/www.mundivideo.com/coordenadas_chrone.htn(2016) 

 

4.2.2 Datos climáticos 

 

La temperatura promedio anual es de 26°C, información proporcionada por 

el INAMHI. Aunque en el informe de Fundación Natura nos indica un 

promedio anual de 27°C. La zona es de clima cálido húmedo, con una 

humedad relativa anual de 88% y una precipitación media anual de 1210 mm  

(Neira, 2011). 

 

3.3 Materiales 

 

Bomba de fumigar de 20 litros, medida en ml. (copa), medida en cm. (metro), 

tachos grandes, cámara, bolígrafos, libreta, tabla de plywood, tiras de 

madera, Piola, laptops, hojas de papel bond, clavos, pintura, bomba de 

riego, motocultor, semilla de arroz, almacigo. 
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3.3.1 Material orgánico 

 

Para este estudio se utilizaron los siguientes extractos macerados orgánicos.  

Neem, Ajo y Ají 

 

3.3.2 Material vegetal 

 

Semillero de arroz INIAP 11 

 

4.4 Metodología 

 

4.4.1 Diseño de la investigación 

 

    4.4.1.1 Factores en estudio 

 

       4.4.1.2 Preparación de macerados orgánicos 

 

Los macerados orgánicos fueron elaborados de manera artesanal el primero 

es tomado del árbol de Neem, sus semillas y sus hojas en cantidad 

proporcional, se toma el equivalente a una libra en peso del bagazo molido 

media libra de semillas y la otra media libra de hojas, colocando este 

contenido en un galón de agua hervida, se macera por dos semanas en una 

poma colocando una manguera en la tapa, por donde salieran los gases y no 

se contaminará con el medio donde fueron elaborados. El segundo 

macerado fue hecho con una libra de ají licuada con agua hervida, colocada 

en una poma de plástico, haciendo el procedimiento anterior para evitar 

algún contaminante. El macerado de ajo, se obtuvo de licuar una libra de 

dientes de ajo utilizando agua hervida, en un recipiente se agregó agua 

hasta completar un galón este se dejó macerar por 8 días tiempo en que 

pudo ser utilizado para luego aplicarlo en el cultivo. Todos estos macerados 

fueron colados para que los residuos no obstaculizaran la boquilla de la 

bomba de fumigar. “El autor”.  
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4.4.1.3 Dosificación 

 

Se realizó utilizando 400 ml de cada uno de los macerados en una bomba 

con capacidad de 20 litros de agua, con boquilla de abanico.  

 

4.5 Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos estudiados se describen en el(Cuadro 1) 

 

                      Cuadro 1Descripción de los Tratamientos 

Tratamiento Descripción 

1 Neem + Ají 

2 Ajo + Ají 

3 Neem + Ají + Ajo 

4 Testigo Absoluto 

 

4.6 Diseño experimental 

 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el Diseño de Bloques 

Completamente al Azar (DBCA), en forma grupal, con cuatro tratamientos 

(incluyendo el testigo) y seis repeticiones de cada uno. El tamaño de las 

parcelas fue de tres metros de ancho por cinco metros de largo. Para la 

comparación de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al 

5 % de probabilidad.  

 

4.7 Análisis de varianza 

 

Cuadro 2    ANDEVA 

F. de V.  GL 

Repeticiones 
 

 5 

Tratamientos 
 

 3 

Error experimental 
 

15 

TOTAL                                                             23 
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4.8 Especificaciones del ensayo 

 

Número de tratamientos         

Número de repeticiones                                   

Total de tratamientos                                    

Número de plaga experimentada                  

Plantas útiles por tratamiento                                        

 Distancia entre repeticiones (m)                                                   

Área útil por parcela (m2)                                                           

Área útil del ensayo (m2)                                                          

Área total del ensayo (m2)                                                         

Población/Ha                                                                                                            

4 

6 

24 

1 

240 plantas/T.  

1 m 

15 m2 

360 m2 

625 m2 

160,000 plantas/Ha   

 

4.9 Manejo del experimento 

 

4.9.1 Preparación del terreno 

 

Se seleccionó y se midió un lote de terreno, el cual se preparó realizando un 

pase de rastra el 19 de marzo del 2016, después se lo lleno de agua, se 

pasó un motocultor dejando incorporado 50 kg de humus de lombriz en el 

lote diseñado para él estudio, y luego se diseñaron las parcelas de tres 

metros de ancho por cinco metros de largo, con una separación de un metro 

entre parcelas y un metro entre bloques. 

 

4.9.2 Semillero 

 

El semillero se realizó el 24 de marzo del 2016, donde se utilizó la semilla de 

arroz INIAP 11 

 

4.9.3 Siembra 

 

La siembra se la realizó por trasplante el 8 de abril del 2016, se utilizaron 5 

plántulas por sitio en los cuatro tratamientos. 
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4.9.4 Fertilización 

 

En la fertilización se utilizó como fuente de Silicio (tamo de arroz quemado) a 

los 20 días después del trasplante y humus de lombriz a los 32 días después 

del trasplante con una dosificación de 75 kg de cada uno de los fertilizantes 

orgánicos.  

 

4.9.5 Riego 

 

El riego se lo realizó por inundación, se llenó de agua las parcelas de 

manera continua, durante gran parte del ciclo del cultivo de arroz. 

 

4.9.6 Control de malezas 

 

Se realizó manualmente utilizando el talento humano, se lo realizó en etapas 

tempranas para obtener un mejor rendimiento. 

 

4.9.7 Cosecha 

 

La cosecha fué el 16 de julio del 2016, y se la realizó manualmente por ser 

un area pequeña utilizando como herramienta la hoz y posteriormente fue 

trillado, esto se realizo cuando el cultivo tuvo la madurez fisiologica en un 

90% en los granos de las panojas. 

 

4.10 Variables a evaluadas 

 

Las variables evaluadas de cada tratamiento fueron tomadas del área útil de 

donde se procedió a tomar cinco plantas al azar, luego se promedió la 

variable estudiada, y se realizó el análisis económico de cada uno de los 

tratamientos. 
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4.10.1 Altura de planta (AP) 

 

Esta variable se realizó cada 15 días después del trasplante (ddt), y se tomó 

en cm utilizando una cinta métrica.  

 

4.10.2 Número de hojas dañadas por Hydrellia sp.  (NHD/H) 

 

Se realizó en evaluaciones cada 15 días, del porcentaje de daños 

ocasionado por la Hydrellia sp. En las hojas del arroz, como daño también se 

tomaron en cuenta las hojas con signos de haber sido afectadas por la 

Hydrellia sp, utilizando la estadística descriptiva. 

 

                             Hojas dañadas 

% de daño = -------------------------------------- x 100 

                             Total de hojas 

 

4.10.3 Numero de macollos (NM) 

 

Se evaluaron cinco plantas al azar del área útil de cada tratamiento y se 

contabilizaron los macollos.   

 

 

4.10.4 Longitud de espiga (LE) 

 

Esta variable se tomó dos días antes de la cosecha, se midió en centímetros 

(cm) utilizando una cinta métrica. 
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4.10.5 Macollos por planta (MPP) 

 

En un metro cuadrado del área útil de cada tratamiento se seleccionó 5 

plantas se contabilizaron y se promedió el número de macollos. Esta labor 

se realizó un día antes de la cosecha. 

 

4.10.6 Granos/panícula (GPP) 

 

Se tomaron cinco panículas del área útil de cada tratamiento, y se 

contabilizó el número de granos llenos y vanos de las mismas y luego se 

promedió. 

 

4.10.7 Granos sanos (GS) 

 

Esta variable fue evaluada en la cosecha, donde se tomaron cinco espigas 

de cinco plantas al azar del área útil de cada tratamiento, contabilizando los 

granos sanos de las espigas tomadas para luego promediar los granos 

sanos por cada uno de los tratamientos. 

 

4.10.8 Granos manchados (GM) 

 

Se tomó en cuenta los datos de número de granos manchados/panícula y 

mediante un cálculo aritmético se determinó los porcentajes 

 

4.10.9 Granos Vanos (GV) 

 

En las mismas panículas cosechadas donde se contabilizaron el número de 

granos por panículas, se tomaron en cuenta los datos de número de granos 

llenos y granos estériles/panícula y mediante un cálculo aritmético se 

determinó los porcentajes de esterilidad. 
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4.10.10 Peso de mil granos (PMG) 

 

Para esta variable se realizó el mismo procedimiento anterior para luego 

proceder a pesar los mil granos por cada uno de los tratamientos, esta 

evaluación se realizó en (gr) con la ayuda de una balanza analítica. 

 

4.10.11 Rendimiento (kg/ha) 

 

Se realizó mediante la cosecha del área útil de cada parcela, el grano  pesó 

y posteriormente se determinó su humedad. El rendimiento fué ajustado al 

14 % de humedad, usando la siguiente fórmula: 

 

   
(      )    

      
 
      

  
 

 

Dónde:  

Pa = peso ajustado al tratamiento  

Hi = humedad inicial al momento de pesar  

Pm= peso de la muestra (g)  

Hd= humedad deseada al 14%  

Ac= área cosechada (m2) 

 

4.11 Análisis económico de los tratamientos 

 

Se consideró el rendimiento de cada tratamiento utilizando la metodología de 

presupuestos parciales del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo(CIMMYT, 1988). 
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V RESULTADOS 

 

5.1 Altura de planta  

 

A  en 15 días 

 

Según el análisis estadístico para esta variable no reportó diferencias 

significativas entre todos los tratamientos.  

 

El promedio general para esta variable fué de 41.54 con un coeficiente de 

variación de 8.19% (Cuadro 1 A). 

 

A en 30 días 

 

Según el análisis estadístico para esta variable reportó diferencias 

significativas entre todos los tratamientos. 

 

El promedio general para esta variable fué de 56.1 con un coeficiente de 

variación de 3.53 % (Cuadro 2 A). 

 

A en 45 días  

 

Según el análisis estadístico para esta variable no reportó diferencias 

significativas entre todos los tratamientos. 

 

El promedio general para esta variable fué de 97.9 con un coeficiente de 

variación de 3.9 % (Cuadro 3 A). 
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5.2 Número de hojas dañadas por Hydrellia sp. 

 

(NHD/H) en 15 días  

 

Los valores promedios de la variable números de hojas dañadas, efectuado 

en el análisis estadístico, el cual nos reveló que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de 38, con un coeficiente de variación del 21.3 % (Cuadro 4 A). 

 

(NHD/H) en 30 días  

 

En esta variable se presentan los valores promedios en números de hojas 

dañadas, efectuado en el análisis estadístico, el cual nos mostró que hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de   34.5, con un coeficiente de variación del 17.08 % (Cuadro 5 A). 

 

(NHD/H) en 45 días  

 

Los valores promedios de la variable números de hojas dañadas, efectuado 

en el análisis estadístico, el cual nos reveló que hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de 20.91, con un coeficiente de variación del  28.64 % (Cuadro 6 A). 

 

(NHD/H) en 60 días  

 

Los valores promedios de la variable números de hojas dañadas, efectuado 

en el análisis estadístico, el cual nos reveló que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 
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El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de 26.83, con un coeficiente de variación del   20.87 % (Cuadro 7 A). 

 

(NHD/H) en 75 días  

 

Los valores promedios de la variable números de hojas dañadas, efectuado 

en el análisis estadístico, el cual nos reveló que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de 9.29, con un coeficiente de variación del 20.66% (cuadro 8 A). 

 

(NHD/H) en 90 días  

 

Los valores promedios de la variable números de hojas dañadas, efectuado 

en el análisis estadístico, el cual nos reveló que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de hojas dañadas 

fué de 5.5, con un coeficiente de variación del 31.66 % (Cuadro 9 A). 

 

 



 
 

37 
 

 

Figura 1 Interacción entre macerados orgánicos de las mismas en la variable 

número de hojas dañadas. 

 

5.3 Número de macollos (NM) 

 

En esta variable se observan los datos promedios de la variable número de 

macollos, el análisis estadístico realizado entre los tratamientos, reveló que 

no hay significancia estadística entre los mismo. 

 

La media general presentada en esta variable número de macollos por metro 

cuadrado fué de 26.85, con un coeficiente de variación de 17.20%  

(cuadro 10 A) 

 

5.4 Longitud de espiga (LE) 

 

Realizado el análisis estadístico no hubo significancia estadística entre los 

tratamientos. 

La media general de la variable largo de espiga fué de 25.43, con un 

coeficiente de variación de 4.35% (Cuadro 11 A). 
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5.5 Granos sanos (GS) 

 

El análisis estadístico no presentó diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

El promedio general que presenta la variable porcentaje granos sanos fué de 

126.66, con coeficiente de variación de 16.75 % (Cuadro 12 A). 

 

5.6 Número de macollos por planta (MPP) 

 

Los valores promedios de la variable números de macollos por planta, 

efectuado el análisis estadístico, nos reveló que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general presentado por la variable números de panículas fué de 

27.08, con un coeficiente de variación de 17.24% (Cuadro 13 A). 

 

5.7 Peso de mil granos (PMG) 

 

El análisis estadístico para esta variable, reportó diferencias altamente  

significativas entre los tratamientos 

 

El promedio general para esta variable fué de 26.83 con un coeficiente de 

variación del 0.82 % (Cuadro 14 A). 

 

5.8 Granos por panícula (GP) 

 

El análisis estadístico para esta variable, reportó diferencias altamente  

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general para esta variable fué de 122.33 con un coeficiente de 

variación del 10.71 % (Cuadro 15 A). 
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5.9 Granos manchados (GM) 

 

Los valores promedios de esta variable, reportó diferencias altamente  

significativas entre los tratamientos. 

 

El promedio general fué de 7.81% granos manchados y coeficiente de 

variación de 47.03% (Cuadro 16 A). 

 

5.10 Granos vanos por planta (GV) 

 

El análisis estadístico presentó diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos. 

 

El promedio general que presenta la variable porcentaje granos vanos fué de 

18.61%, con coeficiente de variación de 21.28 % (Cuadro 17 A). 

 

5.11 Rendimiento (kg/ha) 

 

Según el análisis de varianza, el rendimiento en kilogramos por 

hectárea,presentó diferencias altamente significativas entre los  tratamientos. 

 

 El promedio general que presenta la variable fué de 6473.33 kg por 

hectárea, con un coeficiente de variación de 16.34% (Cuadro 18 A). 

 

5.12 Análisis de presupuesto parcial (USD) 

 

Se inició del rendimiento del grano en cáscara alcanzado en todos los 

tratamientos y se ajustaron sus valores al 5 %. El precio del kilo de arroz 

paddy se valorizó en $ 0,40 USD. El beneficio bruto más alto obtenido fué 

para el tratamiento uno (T1) con $ 2915,4075 USD/ha mientras que el   más 

bajo para el tratamiento cinco (T4) con $ 1836,103USD/ha (Cuadro 3).  

En el total de costos variables se tomaron en cuenta los valores de los 

macerados y el costo de aplicación de los mismos. El tratamiento con mayor 
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costo variable fué T1 con $ 240 USD/ha y el tratamiento (testigo) no 

presentó valores (Cuadro 3).  

 

En el beneficio neto, el mayor valor se lo alcanzó con el tratamiento uno que 

obtuvo los $ 2675,4075 USD/ha (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3 Análisis de Presupuesto parcial del ensayo: “control de Hydrellia 

sp. En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” 

Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.  

 

RUBROS T1 T2 T3 T4 

Rendimiento (kg/ha) 7485 7296 6399 4714 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 7110,75 6931,2 6079,05 4478,3 

Beneficio bruto (USD/ha) 2915,4075 2841,792 2492,4105 1836,103 

     Precio del componente orgánico (USD/ha) 

   Neem + ají (USD/ha) 160 0 0 0 

Ajo+ Ají (USD/ha) 0 160 0 0 

Neem + ajo + ají (USD/ha) 0 0 240 0 

Costo por aplicación (USD/ha) 80 80 80 0 

          

Costos variables (USD/ha) 240 240 320 0 

Beneficio neto (USD/ha) 2675,4075 2601,792 2172,4105 1836,103 

 

5.13 Análisis de dominancia 

 

Según el análisis de dominancia, los tratamientos que no fueron 

dominados fueron el uno (T1) Neem + Ají y el cuatro (T4) Testigo 

absoluto. Los restantes tratamientos fueron dominados por presentar un 

bajo beneficio neto o costo elevado (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4 Análisis de dominancia del ensayo: “control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.  
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Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Dominancia 

T4 0 1836 

 T1 240 2675,4075 

 T2 240 2601,792 D 

T3 320 2172,4105 D 

 

 

5.14 Análisis marginal 

 

El análisis marginal mostró valores de 350% en la tasa marginal de retorno, 

es decir, que por cada dólar invertido se ha obtenido un retorno de USD 3,50 

a más de recuperar el dólar de inversión (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5 Análisis Marginal del ensayo: “control de Hydrelliasp.En el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.  

 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

T4 0 240 1836 839,4075 350 Agricultor 

T1 240 

 

2675,4075 

  

100% 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

5.15 Análisis económico de los tratamientos 

 

Según el análisis de presupuesto parcial (Cuadro 3) el mayor beneficio bruto 

fué para el tratamiento uno con $ 2915,4075 USD/ha, para lo cual se 

consideró un valor de $ 38,00 USD la saca de 205 libras de arroz. El costo 

más alto fué para los tratamientos uno y dos con $ 240 USD/ha. 
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VI DISCUSIÓN 

 

Las características agronómicas que presentaron respuestas significativas a 

la aplicación de macerados orgánicos fueron: peso de mil granos y 

rendimiento por hectárea (R/H) en el tratamiento uno con Neem + Ají. 

 

Los efectos fagodisuasivos y repelentes que contiene el neem en contra los 

dípteros que varían de acuerdo al desarrollo del cultivo y su tipo de 

tejidos(Carballo, et al, 2004). Esto se comprobó en los resultados obtenidos 

al mesclar neem conají para controlar las principales plagas en el cultivo del 

arroz entre ellas la Hydrellia sp. 

 

Lo expresado por (Carballo, et al, 2004).El ajo es otro factor biológico con el 

que se realizan controles al inicio de los principales daños de minadores, 

chupadores, barrenadores y masticadores.Lo que concuerda con los 

resultados del presente estudio al utilizar ajo más ají en una mescla 

homogénea para el control de dichas plagas. 

Los macerados son eficaces para un control orgánico de plagas.  
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Conclusiones 

 

Los macerados orgánicos más eficientes para el control de Hydrellia sp. 

Fueronneem más ají. 

 

El porcentaje de control de Hydrellia sp. Conmacerados orgánicosfué de 

97% en el ciclo del cultivo del arroz. 

 

Según el análisis estadístico realizado a los tratamientos, el mejor 

rendimiento y peso de mil granos se obtuvieron donde se aplicaron los 

macerados de neem más ají. 

 

En el cantón Daule los factores climáticos y de suelo son propicios para 

extender el uso de productos orgánicos en general, demostrándose en el 

presente estudio la efectividad de los macerados orgánicos para el control 

de Hydrellia sp. 

 

Los macerados orgánicos sirven para el control de plagas y enfermedades 

de cultivos de arroz. 

 

Recomendación  

 

 Realizar otros ensayos con aplicaciones de macerados orgánicos en 

otras zonas arroceras, y en otros cultivos, así aportaremos a la 

reducción del uso de productos fitosanitarios y a la descontaminación 

del ambiente.   
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VIII RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizó entre la época lluviosa y seca del 

2016, en el terreno de propiedad del Sr. Manuel León Burgos, ubicado en el 

recinto Independencia km 49 vía Daule - Santa Lucia, cantón Daule, 

provincia del Guayas.  

 

El objetivo general planteado. Evaluar macerados orgánicos en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) para eliminar la Hydrellia sp.Los Objetivos 

específicos: 1) Determinar los macerados orgánicos más eficientes para el 

control de Hydrellia sp, en el cultivo de arroz. 2) Determinar el porcentaje (%) 

de control de plagas con la aplicación de macerados orgánicos. 3) Realizar 

un análisis económico de los tratamientos, este experimento tuvo una 

duración de cuatro meses incluyendo la evaluación de datos esto fué desde 

el mes de abril 2016 – julio del 2016. 

 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-11; se probaron tres tipos de macerados 

orgánicos con la misma dosificación, el diseño del experimento fue en 

bloques completamente al azar, en cuatro tratamientos incluido el testigo y 

seis repeticiones, que combinados dieron un total de 24 tratamientos. Se 

evaluaron algunas variables agronómicas con análisis estadístico para 

determinar el macerado que brindo las mejores condiciones de rendimiento, 

calidad y rentabilidad. 

 

Las conclusiones que se tuvieron al final del presente trabajo de 

investigación fueron: Los macerados orgánicos más eficientes para el control 

de Hydrellia sp. Fueronneem más ají. El porcentaje de control de Hydrellia 

sp. Con maceradosorgánicosfué de 97% en el ciclo del cultivo del arroz. 

Según el análisis estadístico realizado a los tratamientos, el mejor 

rendimiento y peso de mil granos se obtuvieron donde se aplicaron los 

macerados de neem más ají. En el cantón Daule los factores climáticos y de 

suelo son propicios para extender el uso de productos orgánicos en general, 

demostrándose en el presente estudio la efectividad de los macerados 

orgánicos para el control de Hydrellia sp. 
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Del análisis del presente estudio podemos obtener una alternativa de uso de 

productos orgánicos para el control de plagas y enfermedades de cultivos de 

arroz. 
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IX SUMMARY 

The present investigation was carried out between the dry and rainy season 

of 2016, in the property owned by Mr. Manuel León Burgos, located in the 

Independencia km 49 grounds via Daule - Santa Lucia, Daule canton, 

Guayas province.  

The overall objective. Evaluating organic macerates in rice cultivation (Oryza 

sativa L.) to eliminate Hydrellia sp. Specific Objectives: 1) To determine the 

most efficient organic macerates for the control of Hydrellia sp in rice 

cultivation. 2) To determine the percentage (%) of pest control with the 

application of organic macerates. 3) To carry out an economic analysis of the 

treatments, this experiment lasted approximately four months including the 

evaluation of data, which was from April 2016 - July 2016.  

The INIAP-11 rice variety was used; Three types of organic macerates were 

tested with the same dosage, the design of the experiment was completely 

randomized blocks, in four treatments including the control and six replicates, 

which combined gave a total of 24 treatments. Some agronomic variables 

were evaluated with statistical analysis to determine the maceration that 

provided the best conditions of yield, quality and profitability.  

The findings at the end of the present were: The most efficient organic 

macerates for the control of Hydrellia sp were neem plus chili. The 

percentage of control of Hydrellia sp with organic macerates was 97% in the 

cycle of rice cultivation. According to the statistical analysis performed on the 

treatments, the best yield and weight of one thousand grains were obtained 

where the macerates of neem plus pepper were applied. In Daule, weather 

and soil factors are favorable to extend the use of organic products in 

general, demonstrating in the present study the effectiveness of organic 

macerates for the control of Hydrellia sp.  

From the analysis of the present study we can obtain an alternative of use of 

organic products for the control of pests and diseases of the rice crops.  
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Cuadro 6 Resumen de la significancia obtenida en 18 variables experimentales. 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(TUKEY al 5 %).  

No significativo (N.S.). 

 

 

 

Abreviaturas: AP = Altura de planta, NHD/H = Número de hojas dañadas por  

Hydrellia, NM = Número de macollos, LE = Longitud de espigas, GS = 

Granos sanos, PMG = Peso de mil granos, MPP = Macollos por planta, G/P 

= Granos por panícula, GM = Granos manchados, GV = Granos vanos, 

R/Kg/ha =  Rendimiento en Kilogramos por hectárea.

Tratamiento 

AP 

15 

días 

AP 

30 

días 

AP 

45 

días 

NHD/H 

 15 

días 

NHD/H  

30 

días 

NHD/H 

45 

días 

NHD/H 

60 

días 

NHD/H 

75 

días 

NHD/H  

90 

días 

Neem + Ají 40,33 54,17 98,50 33 31,17 29,50 14,33 8,67 4,67 

Ajo + Ají 42,50 57,33 98,50 35 27,50 17,17 16,67 8,00 5,17 

 40,17 56,00 97,17 45 35,67 18,33 17,83 10,17 6,17 

Testigo 

Absoluto 43,17 56,83 97,50 39 43,67 18,67 18,50 10,33 6,00 

Promedio 41.54 56.1 97.9 38 34.5 20.91 26.83 9.29 5.5 

C.V. (%) 8.19 3.53 3.9 21.3 17.8 28.64 20.87 20.66 31.66 

Tratamientos NM  LE GS  PMG  MPP  GP GM  GV  R/Kg/ha 

Neem + Ají 26,67 25,83 137,33 27,36 27.50 137.33 4.56 17.13 7485 

Ajo + Ají 29,90 25,68 127,83 26,52 30.1 127.83 4.9 17.63 7295 

Neem + Ají + 

Ajo 26,13 24,98 126,83 26,64 26.1 126.33 6.5 17.23 6398 

Testigo 

Absoluto 24,70 25,22 114,67 26,82 24.66 97.83 15.26 22.43 4714 

Promedio 26.85 25.43 126.66 26.83 27.8 122.33 7.81 18.61 6473.33 

C.V. (%) 17.20 4.35 16.75 0.82 17.24 10.71 47.3 21.28 16.34 
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Cuadro 1 A, Análisis de varianza de variable altura de planta a los 15 días 

después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 168.7083333       33.7416667        2.91*     0.0494 

Tratamientos 3 41.4583333       13.8194444        1.19N.S. 0.3461 

Error experimental 15 173.7916667       11.5861111   

Total 23 383.9583333    

X 41,54     

C.V. (%) 8,19     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

 

Cuadro 2 A, Análisis de varianza de variable altura de planta a los 30 días 

después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 10.33333333       2.06666667        0.53 N.S. 0.7515 

Tratamientos 3 34.83333333      11.61111111        2.97 * 0.0655 

Error experimental 15 58.6666667        3.9111111   

Total 23 103.8333333    

X 56.1     

C.V. (%) 3.53           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 
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Cuadro 3 A, análisis de varianza de variable altura de planta a los 45 días 

después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 133.3333333       26.6666667        1.82N.S 0.1697 

Tratamientos 3 8.5000000        2.8333333        0.19 N.S 0.8994 

Error experimental 15 220.0000000       14.6666667   

Total 23 361.8333333    

X 97.9     

C.V. (%) 3.9     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

Cuadro 4 A, análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

15 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp. En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 1008.500000       201.700000        3.08** 0.0416 

Tratamientos 3 504.000000       168.000000        2.56N.S 0.0937 

Error experimental 15 983.500000        65.566667   

Total 23 2496.000000    

X  38     

C.V. (%) 21.3     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 
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Cuadro 5 A, Análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

30 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 118.0000000       23.6000000        0.68N.S 0.6458 

Tratamientos 3 873.0000000      291.0000000        8.38** 0.0017 

Error experimental 15 521.000000        34.733333   

Total 23 1512.000000    

X 34.5     

C.V. (%) 17.08     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 

 

Cuadro 6 A, Análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

45 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 154.8333333       30.9666667        0.86N.S 0.5279 

Tratamientos 3 596.8333333      198.9444444        5.55** 0.0092 

Error experimental 15 538.166667        538.166667          

Total 23 1289.833333    

X 20.91     

C.V. (%) 28.64           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 
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Cuadro 7 A, Análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

60 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 71.83333333      14.36666667        1.16N.S 0.3715 

Tratamientos 3 60.33333333      20.11111111        1.63N.S 0.2247 

Error experimental 15 185.1666667       12.3444444   

Total 23 317.3333333    

X 26.83     

C.V. (%) 20.87     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

Cuadro 8 A, Análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

75 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 8.20833333       1.64166667         0.45N.S 0.8101 

Tratamientos 3 23.45833333       7.81944444        2.12N.S 0.1403 

Error experimental 15 55.29166667       3.68611111   

Total 23 86.95833333    

X 9.29     

C.V. (%) 20.66     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

 

 



 
 

58 
 

Cuadro 9A, Análisis de varianza de variable número de hojas dañadas a los 

90 días después de la siembra del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 1.50000000       0.30000000        0.10N.S 0.9909 

Tratamientos 3 9.00000000       3.00000000        0.99N.S 0.4245 

Error experimental 15 45.50000000       3.03333333   

Total 23 56.00000000    

X 5.5     

C.V. (%) 31.66     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

 

Cuadro 10 A, Análisis de varianza de variable número de macollos del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016.  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 64.62000000      12.92400000        0.61N.S 0.6969 

Tratamientos 3 86.83333333      28.94444444        1.36N.S 0.2940 

Error experimental 15 320.0866667       21.3391111   

Total 23 471.5400000    

X 26.85     

C.V. (%) 17.20     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 
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Cuadro 11 A, Análisis de varianza de variable longitud de espiga del ensayo. 

“Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 12.04353333       2.40870667        1.97N.S 0.1421 

Tratamientos 3 2.81513333       0.93837778        0.77N.S 0.5300 

Error experimental 15 18.34766667       1.22317778   

Total 23 33.20633333    

X 25.43     

C.V. (%) 4.35     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 12 A, Análisis de varianza de variable granos sanos del ensayo. 

“Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 2651.833333       530.366667        1.18N.S 0.3653 

Tratamientos 3 1555.000000       518.333333        1.15N.S 0.3608 

Error experimental 15 6754.50000        450.30000   

Total 23 10961.33333    

X 126.66     

C.V. (%) 16.75     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 
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Cuadro 13 A, Análisis de varianza de variable macollos por plantas el día de 

la cosecha la cosecha del ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) con macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 54.8333333       10.9666667        0.50N.S.     0.7693 

Tratamientos 3 100.1666667       33.3888889        1.53 N.S.     0.2470 

Error experimental 15 326.8333333       21.7888889   

Total 23 481.8333333    

X 27.08     

C.V. (%) 17.24          

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 

 

 

Cuadro 14 A, Análisis de varianza de variable peso de mil granos del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 0.40777083       0.08155417        1.67N.S 0.2015 

Tratamientos 3 2.46941250       0.82313750       16.89** <.0001 

Error experimental 15 0.73091250       0.04872750   

Total 23 3.60809583    

X 26.83     

C.V. (%) 0.82     

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 
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Cuadro 15 A, Análisis de varianza de variable granos por panícula del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 1219.833333       243.966667        1.42N.S. 0.2735 

Tratamientos 3 5229.000000      1743.000000       10.14** 0.0007 

Error experimental 15 2578.500000       171.900000   

Total 23 9027.333333    

X 122.33     

C.V. (%) 10.71           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 

 

Cuadro 16 A, Análisis de varianza de variable granos manchados del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 104.7083333       20.9416667        1.55N.S. 0.2327 

Tratamientos 3 457.8316667      152.6105556       11.32** 0.0004 

Error experimental 15 202.2183333       13.4812222   

Total 23 764.7583333    

X 7.81     

C.V. (%) 47.03           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 
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Cuadro 17 A, Análisis de varianza de los granos vanos por plantas del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 187.0883333       37.4176667        2.39* 0.0879 

Tratamientos 3 117.8850000       39.2950000        2.51** 0.0985 

Error experimental 15 235.1450000       15.6763333   

Total 23 540.1183333    

X 18.61     

C.V. (%) 21.28           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 

 

Cuadro 18 A, Análisis de varianza de variable rendimiento por hectárea del 

ensayo. “Control de Hydrellia sp.En el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) con 

macerados orgánicos.” Cantón Daule, Provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 5 6995925.83       1399185.17        1.25 N.S. 0.3346 

Tratamientos 3 28803561.67       9601187.22        8.59 **    0.0015 

Error experimental 15 16773093.83       1118206.26   

Total 23 52572581.33    

X 6473.33     

C.V. (%) 16.34           

* Significativo al 5% de probabilidad.  

N.S. = No Significativo. 

**Altamente significativo. 
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Figura 1    Croquis del lugar donde se realizó el estudio 
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FIGURA 2.Croquis experimental de campo 
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Figura 3 Plantas de neem 

 

 

Figura 4 Frutos de ají picante 
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Figura 5 Frutos de ajo  

 

 

Figura 6. (a, b) Preparación del suelo en el sitio del ensayo  
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Figura 7. (a, b) Nivelación del suelo  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. (a, b) Recolección de caracoles  
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Figura 9. (a, b )Siembra por trasplante  

 

 

 

 

Figura 10. (a, b, c y d) Principales daños ocasionados por la plaga en estudio 
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Figura 11. (a, b) Presencia de la plaga (Hydrelliasp.) 

 

 

 

 

 

Figura 12. (a, b) Evaluación del cultivo y toma de los primeros datos  

 

 

 

 

 

a b 

a b 



 
 

71 
 

 

Figura 13. (a, b) Fumigación con los orgánicos en estudio los cuales se 

pueden aplicar sin equipo de protección  

 

 

 

 

Figura 14. (a, b) Deshierba manual de las parcelas  
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Figura 15. (a, b) Fertilización orgánica  

 

 

 

 

 

Figura 16. (a, b) Evaluación y toma de datos de los tratamientos 
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Figura 17. (a, b) Fumigación con los orgánicos en estudio los cuales se 

pueden aplicar sin equipo de protección 

 

 

 

 

Figura 18. (a, b) Visita del tutor de titulación Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre 

MSc, Ing. Agr. Jorge Viera Pico MSc, integrante del tribunal de titulación y de 

la Ing. Agr. Segress García Hevia, MSc. 
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