
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Previo la obtención del título de: 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 

Tema: 

Evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del grano en 

arroz (Oryza sativa) bajo riego en Abras de Mantequilla 

 

 

Autor: 

Juan Carlos Sauhing Aspiazu  

 

Tutor: 

Ing. Jorge Meza Aguilar M.Sc. 

 

 

Vinces                                 Los Ríos                        Ecuador 

 

 

 

2017 



 

 

 

     

                         

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

 

CARRERA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

Previo a la obtención del Título de: 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

Tema: 

Evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del grano en 

arroz (Oryza sativa) bajo riego en Abras de Mantequilla 

 

Autor: 

Juan Carlos Sauhing Aspiazu  

 

Tutor: 

Ing. Jorge Meza Aguilar M.Sc. 

 

Tribunal De Sustentación Aprobado 

 

 

 

Ing. Amalia Vera Oyague M.Sc.  

Presidente 

 

 

  

          Ing. Blanca Ortiz Alvarado                    Ing. Agustín Bravo Bustamante M.Sc.                      

                      Primera vocal                                                  Segundo vocal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de 

investigación corresponde exclusivamente a Juan 

Carlos Sauhing Aspiazu y el patrimonio intelectual 

de la misma a la Facultad de Ciencias para el   

Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

----------------------------------- 

Firma 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad y amor. 

 

A mis padres, por haberme apoyado en todo momento, por su amor, consejos, valores y 

motivación constante, lo que me ha permitido ser una persona de bien. 

 

A cada uno de los tutores, por su gran apoyo y motivación para la culminación de mi 

estudio profesional. 

 

Todos aquellos familiares y amigos que sus motivaciones día a día me enseñaron a 

luchar por lo propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por permitirme estar con vida y darme las fuerzas necesarias para luchar por 

cada uno de mis objetivos propuestos. 

 

A mis padres, Ing. Carlos Sauhing Dávila y Marjorie Aspiazu Infante, por ser las 

personas que día a día me alientan a seguir esforzándome por alcanzar mi meta, sin la 

ayuda de ellos, no sería posible la culminación de mi carrera. 

 

A mis hermanos, Jaime Sauhing Aspiazu, Iván Sauhing Aspiazu, que siempre 

estuvieron pendientes que no me falte nada durante el lapso de mi etapa estudiantil. 

 

A mi tutor de tesis, Ing. Jorge Meza Aguilar, por ser la persona quien depositó toda la 

confianza en mí, para llevar a cabo este trabajo de investigación y al cual le estaré 

eternamente agradecido. 

 

Al Ing. Víctor Castro, quien fue una de las personas que me ayudó en el trabajo de 

investigación. 

 

A cada uno de mis compañeros de aula con los cuales compartí gratos momentos, los 

cuales quedarán plasmados en mi mente y en mi corazón. 

 

A cada uno de mis familiares por que estuvieron pendiente de mí y me alentaban a 

seguir adelante a pesar de las adversidades que se presentaban en el transcurso de la 

carrera. 

 

De manera especial a mi tía, Abg. Fátima Sauhing Dávila, por ser quien me alentó en el 

largo caminar de mi carrera. 



 

I 

 

INDICE GENERAL 

 Pág. 

ÍNDICE DE CONTENIDO…………………………………………………… I 

INDICE DE CUADROS ……………………………………………………… IV 

ÍNDICE DE TABLAS ………………………………………………………… V 

RESÚMEN……………………………………………………………………... VI 

SUMMARY…………………………………………………………………… VII 

 

I.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

1.1 Situación problematizadora ........................................................................................ 3 

1.1.1 Descripción del problema. ............................................................................... 3 

1.1.2 Problema. ......................................................................................................... 3 

1.1.3 Preguntas de la investigación. .......................................................................... 3 

1.1.4 Delimitación del problema. .............................................................................. 3 

1.1.4.1 Temporal. ...................................................................................................... 3 

1.1.4.2 Espacial. ........................................................................................................ 4 

1.2 Objetivos ..................................................................................................................... 4 

1.2.1 General. ............................................................................................................ 4 

1.2.2 Específicos. ...................................................................................................... 4 

II.- MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 5 

2.1 Problemas fitosanitarios del arroz ............................................................................... 5 

2.1.1 Importancia del manchado de grano. ............................................................... 5 

2.2 Incidencia y severidad del manchado del grano ......................................................... 5 

2.2.1 Incidencia. ........................................................................................................ 5 

2.2.2 Severidad. ........................................................................................................ 6 

2.3 Información técnica de los productos a utilizar .......................................................... 6 

2.3.1 Neem (Azadirachta indica). ............................................................................. 6 

2.3.2 Acido Piroleñoso. ............................................................................................. 7 

2.3.3 Taspa (Propiconazol + Difenoconazol). .......................................................... 8 

2.4 Experiencias investigativas ......................................................................................... 9 



 

II 

 

III MARCO METODOLÓGICO .................................................................................... 11 

3.1 Ubicación del lote experimental ............................................................................... 11 

3.2 Material de siembra .................................................................................................. 11 

3.3 Factores estudiados ................................................................................................... 12 

3.4 Tratamientos ............................................................................................................. 12 

3.5 Diseño experimental ................................................................................................. 12 

3.5.1 Esquema del análisis de varianza. .................................................................. 12 

3.5.2 Modelo matemático. ...................................................................................... 13 

3.5.3 Pruebas de rangos múltiples. ......................................................................... 13 

3.5.4 Delineamiento del experimento. .................................................................... 13 

3.6 Manejo del cultivo .................................................................................................... 13 

3.6.1 Preparación del semillero. .............................................................................. 13 

3.6.2 Preparación del terreno. ................................................................................. 13 

3.6.3 Transplante. .................................................................................................... 14 

3.6.4 Control de malezas. ........................................................................................ 14 

3.6.5 Fertilización. .................................................................................................. 14 

3.6.6 Riego. ............................................................................................................. 15 

3.6.7 Manejo de plagas y enfermedades. ................................................................ 15 

3.6.8 Cosecha. ......................................................................................................... 15 

3.7 Datos evaluados ........................................................................................................ 16 

3.7.1 Porcentajes de granos manchados. ................................................................. 16 

3.7.2 Porcentaje de vaneo. ...................................................................................... 16 

3.7.3 Número de espiga/m2 a la cosecha. ............................................................... 17 

3.7.4 Número de granos por espiga. ....................................................................... 17 

3.7.5 Peso de mil granos ......................................................................................... 17 

3.7.6 Rendimiento en (kg/ ha). ............................................................................... 17 

3.7.7 Eficacia de los tratamientos. .......................................................................... 17 



 

III 

 

3.7.8 Análisis económico. ....................................................................................... 18 

3.7.8.1 Ingreso bruto. .............................................................................................. 18 

3.7.8.2 Costos totales de los tratamientos. .............................................................. 18 

3.7.8.3 Beneficio bruto de los tratamientos. ........................................................... 18 

3.7.8.4 Beneficio neto de los tratamientos. ............................................................. 19 

3.8 Instrumentos .............................................................................................................. 19 

3.8.1 Equipos. ......................................................................................................... 19 

3.8.2 Materiales de oficina. ..................................................................................... 19 

3.8.3 Insumos. ......................................................................................................... 19 

3.8.4 Materiales de campo. ..................................................................................... 20 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 21 

    4.1.1 Porcentaje de granos manchados. ...................................................................... 21 

4.1.2 Porcentaje de granos vanos. ............................................................................... 22 

4.1.3 Número de espiga/m2 a la cosecha .................................................................... 23 

4.1.4 Número de granos por espiga. ........................................................................... 24 

4.1.5 Peso de 1 000 granos. ........................................................................................ 25 

4.1.6 Rendimiento en kg/ha. ....................................................................................... 26 

4.1.7 Eficacia de los tratamientos. .............................................................................. 27 

4.1.8 Análisis económico ............................................................................................ 28 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 29 

VI. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 30 

ANEXOS ........................................................................................................................ 33 

  

 

 

 

 



 

IV 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1.Tratamientos de dosis de los funguicidas para el manejo del manchado del 

grano de arroz en el sector “Abras de mantequilla”. ................................... 12 

Cuadro 2. Resumen de la fertilización que se aplicó en el experimento. ...................... 15 

Cuadro 3. Dosis de los productos para el manejo del manchado de grano. .................. 15 

Cuadro 4. Porcentajes de granos manchados, evaluación de fungicidas orgánicos para       

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en 

abras de mantequilla..................................................................................... 21 

Cuadro 5. Porcentajes de granos vanos, evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en abras 

de mantequilla. ............................................................................................. 22 

Cuadro 6. Número de espiga/m2 a la cosecha, evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en 

abras de mantequilla..................................................................................... 23 

Cuadro 7. Numero de grano por espiga, evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en abras 

de mantequilla. ............................................................................................. 24 

Cuadro 8. Peso de mil granos manchados, evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en abras 

de mantequilla. ............................................................................................. 25 

Cuadro 9. Rendimiento en kg/ha, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo 

del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en abras de 

mantequilla. .................................................................................................. 26 

Cuadro 10. Eficacia los tratamientos, evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en abras 

de mantequilla. ............................................................................................. 27 

Cuadro 11. Análisis de la relación beneficio/costo, evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en 

abras de mantequilla..................................................................................... 28 

 

 

 



 

V 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Características de la variedad SFL – 09 ........................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre: Evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo 

del manchado del grano en arroz (Oryza sativa) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. Se realizó en la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, sector “Abras de 

Mantequilla”, ubicada a 11 km. vía Vinces–Mocache, las coordenadas geográficas son: 

1°28′00″ de latitud sur y 79°35′00″ de longitud occidental, misma que tuvo como 

objetivos específicos: determinar cuál de los funguicidas tendrá mejor control sobre el 

manchado del grano y establecer la mejor dosis para el manejo del manchado del grano.  

Se usó un diseño de completamente al azar, con 10 tratamientos y tres repeticiones, los 

resultados obtenidos fueron: El mejor tratamiento en controlar el manchado del grano 

fue el T7 (Ácido piroleñoso a 0,75 L/ha), con el 7,67 % de granos manchados y una 

eficacia de control de 51,31 %, el mayor porcentaje de vaneo lo mostró el T3 con 13,67 

%, el mayor número de espiga/m2 a la cosecha lo consiguió el T2 con 275 espiga/m2, en 

números de granos por espiga, los mayores valores los consiguieron los tratamientos T8-

T4-T9 con 129 unidades, el mayor peso de mil granos manchados, estuvo en el T5 con 

26,43 gramos, en el rendimiento el mayor valor fue para el T3 con 7 346,67 kg/ha, el 

análisis económico, demostró que el T1=Testigo, fue el que obtuvo mayor relación B/C 

con $ 0,11 dando una rentabilidad de 11 %. 

 

Palabras claves: Arroz, manchado del arroz, Taspa, Neem, Acido piroleñoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

The research work on: “Evaluation of organic fungicides for the management of 

grain staining in rice (Oryza sativa) under irrigation in Abras de Mantequilla”. It 

was made in the province of Los Ríos, Vinces canton, "Abras de Mantequilla" sector, 

located 11 km. Via Vinces-Mocache, the geographical coordinates are: 1°28'00" south 

latitude and 79° 35'00" west longitude, which had as specific objectives: to determine 

which of the fungicides will have better control on grain staining and to establish the 

best dose for the management of grain staining. A completely randomized design with 

10 treatments and three replicates was used, the results were: The best treatment to 

control grain staining was T7 (Pyroleosin Acid at 0,75 L/ha), with 7,67 % of stained 

grains and a control efficiency of 51,31%, the highest percentage of vaneo was shown 

by T3 with 13,67%, the highest number of spiga/m2 at harvest was achieved by T2 with 

275 spiga/m2, In numbers of grains per spike, the highest values were obtained by 

treatments T8-T4-T9 with 129 units, the highest weight of a thousand stained grains, was 

in the T5 with 26,43 grams, in the yield the highest value was for the T3 with 7 346.67 

kg/ha, the economic analysis showed that T1 = Witness, was the one that obtained the 

highest B/C ratio with $ 0,11 giving a profitability of 11 %. 

 

Key words: Rice, rice spotted, taspa, neem, pyroleñosa acid. 

   



I.- INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es el cereal más importante a escala mundial, produciéndose 

en más de 113 países y sirviendo como alimento básico a más de la mitad de la 

población humana, aunque en este cultivo existe un conjunto de enfermedades que 

diezman su productividad y rendimiento, entre esas está el manchado del grano, 

causado por el hongo Pyricularia grisea que es la más importante y recurrente (Núñez 

& Pavone, 2014). 

 

De acuerdo a información proporcionada por las Direcciones Técnicas del 

MAGAP, en la campaña agrícola 2012, se sembraron alrededor de 412 496 ha, de las 

cuales por ataques de plagas como sogata, hoja blanca, hidrellia y caracoles, se 

perdieron 36 697 ha, equivalentes al 7 % de la superficie total plantada.  La cosecha fue 

de 381 767 ha, de las cuales el 57 % se cosechó en el ciclo de invierno y el 43 % en el 

verano.  La producción de arroz pilado en invierno y verano del 2012 fue de 728 290 

ton, volumen superior en 11 % al producido en la cosecha del 2011 que fue de 657 500 

ton (EL AGRO, 2013). 

 

La agricultura actual es muy dependiente del uso de agroquímicos y fertilizantes 

sintéticos para la producción de cultivos.  Cada año se utilizan aproximadamente 119 kg 

de fertilizantes por hectárea cultivable y más de 2 billones de toneladas de pesticidas, 

esto ejerce una fuerte presión sobre el medio ambiente y está provocando cada vez más 

cambios negativos como la degradación de suelos y la proliferación de organismos 

patógenos debido a la eliminación de sus controladores biológicos (Meza, 2016).                   

 

Lamentablemente, las consecuencias del uso irracional de agroquímicos se 

evidencian también en la salud de los seres humanos, los cuales presentan enfermedades 

como el cáncer, alteraciones genéticas, intoxicaciones, esterilidad y muerte; y en la 

aparición de plagas, enfermedades, malezas más abundantes y resistentes, incremento 

de la salinidad y agotamiento del suelo disminución de la producción                                   

(Ramón & Rodas, 2007). 

 

Los problemas fitosanitarios no se alejan del cultivo de arroz, a nivel mundial es 

afectado por más de 70 enfermedades provocadas por hongos, bacterias, virus, y 

nematodos, de las cuales se estima que alrededor de una docena limitan la producción 
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en Latinoamérica.  En el país las enfermedades que afectan la calidad de la semilla del 

arroz en el campo son Pyricularia oryzae, Alternaria spp., Bipolaris oryzae, Curvularia 

spp., Fusarium spp., durante el almacenaje también se presentan diferentes 

microorganismos como Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus (Briones, 2014).  

 

Las variedades tienen un grado de susceptibilidad, tolerancia o resistencia, por 

ejemplo, el INIAP 7 es moderadamente susceptible; INIAP 415, INIAP 11, INIAP 12 y 

INIAP 14 son moderadamente resistentes; INIAP 15 y INIAP 16 son tolerantes al 

manchado del grano  

 

En investigaciones realizadas en las dos épocas del año, se comprobó la 

reducción en el peso de los granos llenos manchados con respecto a los llenos sanos, fue 

mayor en el período lluvioso con un promedio de 2,7 g que representan un 9,96 % de 

reducción del peso, mientras que en el período poco lluvioso fue de 1,1 g, que 

representa 3,79 %.  No obstante, se respalda con otros autores que se refirieron a que el 

manchado puede producir hasta un 40 % de disminución en el peso del grano (Cárdenas 

et al., 2004). 

 

Las tecnologías de control tradicionales contra enfermedades foliares se realizan 

a través del empleo de variedades resistentes y el uso de fungicidas químicos, pero la 

resistencia ha sido superada por el fitopatógeno; mientras que la aplicación de 

fungicidas químicos implica daños y riesgos considerables a nivel ambiental.  Ante esta 

situación, el bio-control de la enfermedad podría constituir una alternativa a este 

problema fitosanitario (Núñez y Pavone, 2014). 

 

En la actualidad, existen alternativas que pueden reducir la dependencia a estos 

compuestos sintéticos, gracias al desarrollo de la agricultura orgánica se ha demostrado 

que ciertos productos son capaces de suprimir diferentes enfermedades ya sea en el 

suelo o en la planta en diferentes cultivos por este motivo se realizará la investigación 

que busca probar la eficacia de las aplicaciones de fungicidas orgánicos para controlar 

la enfermedad del manchado de grano en el cultivo arroz. 

 

 El uso de productos fúngicos orgánicos para controlar el manchado del grano del 

arroz, se justifica por la necesidad del cambio tecnológico tratando de evitar un impacto 
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negativo al medio ambiente y más aún en zonas protegidas como el humedal Abras de 

Mantequilla. 

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

La afección conocida como manchado del grano se ha incrementado en nuestro medio 

con efectos nocivos sobre la calidad fisiológica de la semilla, esta es causada por una 

asociación compleja de hongos y bacterias.  La enfermedad reduce generalmente el 

rendimiento y calidad del grano, además de la viabilidad de la semilla.  Algunos de 

estos microorganismos producen también compuestos tóxicos que descartan el uso del 

grano para el consumo humano y animal, el problema se favorecido por el abuso en la 

aplicación de pesticidas, fertilizantes de síntesis, utilización de grano comercial sin 

tratamiento, usa semilla reciclada y maquinaria agrícola contaminada que se mueve de 

una zona a otra sin ningún control ni limpieza de las mismas, todo esto ha contribuido a 

la diseminación de enfermedades que se manifiestan en la planta, causando mermas en 

su tasa de crecimiento y producción. 

 

1.1.2 Problema. 

Alta incidencia y severidad de la enfermedad (manchado de grano) lo que ha hecho 

disminuir los rendimientos del cultivo y la calidad del grano de arroz. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

Las preguntas que se le plantean a este trabajo de investigación, son. 

✓ ¿Qué respuesta dio la aplicación de fungicidas en el manejo del manchado del 

grano en arroz?, 

✓ ¿Qué resultados dieron los fungicidas orgánicos en el manejo del manchado de 

grano? 

✓ ¿Qué dosis fue la más eficiente para controlar el machado del grano del arroz? 

1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal.  

En los últimos 10 años los productores de arroz de la zona de Vinces se han visto 

afectado por la presencia del manchado de grano lo mismo que merma la producción y 

bajan los rendimientos. 
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1.1.4.2 Espacial. 

El trabajo se desarrolló en el sector Abras de Mantequilla, ubicado en la zona norte del 

cantón Vinces en la provincia de Los Ríos, en la propiedad de la Sra. Marjorie Aspiazu 

Infante. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General. 

Aplicar dos fungicidas orgánicos en tres dosis diferentes para el manejo del manchado 

del grano en arroz en la zona de Abras de Mantequilla. 

  

 1.2.2 Específicos.  

✓ Establecer la eficacia de los fungicidas empleados para el manejo del manchado 

del grano en el cultivo de arroz. 

✓ Determinar los costos de producción en el empleo de fungicidas para el manejo 

del manchado del grano en el cultivo de arroz. 

 

 

  



 

5 

 

II.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Problemas fitosanitarios del arroz 

EL AGRO (2012), manifiesta que el vaneo en el arroz es una enfermedad que no 

permite que las espigas se llenen de granos y además afecta la calidad de los mismos.  

Las plantas afectadas presentan granos vanos, parcialmente llenos y muy manchados, 

curvatura anormal del pedúnculo de las panículas y necrosis en el interior de las vainas.  

Todo ello provoca consecuentemente, pérdidas en los rendimientos del cultivo, los 

controles hay que realizarlos cuando existe el máximo macollamiento está entre 25-50 

días.  Cuando la enfermedad se detecta después de la floración, ya es tarde y es probable 

que se encuentren daños muy grandes ocasionados por los paracitos.  

 

2.1.1 Importancia del manchado de grano.  

Es una de las enfermedades más importantes en el cultivo de arroz, debido a que está 

ampliamente distribuida en todas las regiones productoras de arroz en el mundo y es de 

gran importancia en muchos países, la enfermedad es causada por diversos géneros de 

hongos como Alternaria spp; Aspergillus spp; Bipolaris australiensis; B. oryzae; 

Curvularia spp.; Epicoccum sp.; Fusarium spp.; Microdochium oryzae; Nigrospora sp.; 

Penicillium spp.; Periconia sp.; Phoma spp.; Rhizopus sp.   

  

 Debido a la gran cantidad de agentes causales es un problema complejo, que se 

manifiesta con gran severidad en el periodo que comprende desde la floración, hasta la 

maduración del grano.  Se caracteriza por manchas en las glumas que van desde 

pequeños puntos oscuros a extensas áreas que pueden alcanzar el total de su superficie.  

El daño al grano puede profundizar afectando el endospermo y a veces el embrión, por 

otra parte, está enfermedad se encuentra asociada a diversos factores predisponentes 

como: climáticos, genéticos, bióticos, y prácticas agronómicas (Ross, 2014).  

 

2.2 Incidencia y severidad del manchado del grano  

2.2.1 Incidencia.  

El manchado del grano se ha incrementado en nuestro medio con efectos nocivos sobre 

la calidad fisiológica de la semilla, lo cual se atribuye al ataque de varios patógenos, 

entre ellos los hongos, virus, insectos chupadores y ácaros.  El control de este problema 

mundial, que no solo reduce la producción, sino que desmejora significativamente el 

valor del grano cosechado ha sido con la obtención de variedades resistentes y el uso de 
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fungicidas, lo que no ha sido suficiente debido a las numerosas colonias patogénicas 

presentes; la inadecuada fertilización y la falta de un correcto control de insectos que se 

asocian con su presencia en los arrozales. 

 

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

casos ha mermado la producción en alrededor del 30 %.  Los rendimientos en general 

han bajado y las piladoras aplican una calificación más fuerte.  Además, agrava la 

situación el hecho que los agricultores hacen un uso indiscriminado de pesticidas por 

salvar su cultivo y entran con aplicaciones desesperadas en arroces bien paridos, 

momento que para él es muy crítico y delicado porque pueden quemar los tejidos 

tiernos de la espiga (Gómez, 2013). 

 

2.2.2 Severidad.  

Duarter, Pino, y Martínez, (2014) mencionan que hongos como: Bipolaris oryzae 

(Breda de Haan) Shoemaker, Sarocladium oryzae (Sawada) W. Gams & D. 

Hawksworth y Curvularia sp. pueden limitar los rendimientos en el cultivo de arroz, 

además participan en el síndrome del manchado del grano y provocan altos porcentajes 

de vaneo, disminución en el poder germinativo de la semillas, plántulas menos 

vigorosas, disminución del número de granos por panícula, granos quebradizos, 

coloraciones anormales y granos yesosos.  Además, estas afectaciones tienen influencia 

en las siembras futuras, pues estos hongos pueden trasmitirse y diseminarse por las 

semillas hacia otras zonas arroceras. 

 

2.3 Información técnica de los productos a utilizar 

2.3.1 Neem (Azadirachta indica). 

El neem pertenece a la familia de las Meliaceae, cuyos extractos sirven como potente 

insecticida, actúa principalmente contra áfidos, nematodos, comedores de follaje, 

ácaros, barrenadores, trozadores.  Los compuestos biocidas del neem a la mayoría de las 

plagas no las mata de inmediato, pero altera diversos procesos metabólicos, a veces en 

forma muy sutil, pero efectiva, el neem además de usarse para insectos y ácaros, se lo 

utiliza para el control de esporas de hongos como: Alternaría, Phytopthora, Botrytis, 

mildius polvosos, royas entre otros (Moreno, 2014). 
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Tiene acción antiesporulante y fungistática, de forma que el crecimiento del 

micelio es retenido y la germinación de las esporas es prevenida.  Esto hace que el 

crecimiento y desarrollo de hongos se vea reducido, haciendo el producto efectivo para 

uso curativo (Moreira, 2009).    

 

El neem ha mostrado potencial para el control de patógenos de las plantas, la 

actividad antifúngica de los terpenoides constituyentes del aceite de neem, en 

investigaciones realizadas se ha observado que salanina, nimbin, epoxiazadiradiona, 

deacetilnimbina y azadiradiona, mostraron diferentes niveles de control. Estos cinco 

terpenoides que fueron eficaces en el control de hongos encontraron mayor acción y 

efectividad para controlar hongos tales como Pyricularia oryzae Erysiphe pisi, 

Plasmopara viticola y Alternaria helianthi, que causan enfermedades importantes de los 

cultivos, encontrado que el aceite de neem al 0,25 % y 0,5 % controla el oidio en 

tomates bajo invernadero.  

 

En otras investigaciones donde se evaluó el efecto de neem en el control de 

hongos en semillas de girasol.  Los autores encontraron que una solución al 1 % 

obtenido a partir de semillas de neem reduzca casi en el 100 % el porcentaje de 

incidencia de A. alternata, además de controlar otros hongos tales como Fusarium spp.  

El extracto semillas de neem al 0,5 % y 1 % en vitro, inhibieron el crecimiento de 

Alternaria y Macrophomina phaseolina (Gomes, Pignoni, da Costa Vasconcellos, & 

Gomes, 2006)  

 

2.3.2 Acido Piroleñoso. 

El ácido piroleñoso es una mezcla compleja, líquida a temperatura ambiente y poco 

estable en el tiempo.  Generalmente está constituida por dos fases, una acuosa y una 

orgánica, que se satura una en la otra formando una mezcla líquida heterogénea.  Es un 

producto que se utiliza como alternativa para el manejo, no eliminan de forma total la 

presencia de las plagas, sino que disminuye considerablemente el índice poblacional, 

enfatizando que con estas técnicas de control natural se está logrando productos sanos 

(Coello, 2014). 

 

La eficiencia fungicida del líquido piroleñoso, en pruebas micológicas en cajas 

de Petri o experimentos in vitro, demostraron la toxicidad de este frente a los hongos 

pudridores de madera Coriolopsis polizona, Fomitella supina, Pycnoporus sanguineus y 
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Trametes villosa.  Los valores límites de toxicidad fueron de 3 % volumen de 

preservante: líquido piroleñoso por volumen de medio, frente a los hongos Coriolopsis 

polizona y Fomitella supina; y 4 % volumen de preservante: líquido piroleñoso, por 

volumen de medio, frente a los hongos Pycnoporus sanguineus y Trametes villosa.  

Estos valores de toxicidad, una vez convertidos en su equivalente de contenido de 

fracción orgánica, coinciden con valores de toxicidad adecuada, encontrados en la 

literatura (Navas, 2003).  

 

El proceso de pirolisis genera sustancias residuales contenidas en el humo 

producido por la combustión, que se pueden recuperar por mecanismos de 

condensación, lo cual forma un producto llamado “vinagre de madera” o ácido 

piroleñoso.  Esta sustancia demostró su eficacia como fungicida, bactericida y repelente 

contra insectos, debido a sus concentraciones en compuestos tales como el ácido 

acético, formaldehídos, metanol y fenoles. 

 

Otras investigaciones encontraron que el alto contenido en butenolidos presentes 

en el humo induce una mayor germinación de las semillas, una mayor producción de 

hojas y raíces, un tamaño de brotes mayor, así como un mayor porcentaje de 

sobrevivencia de diferentes plantas (tomate, frijol, maíz, entre otros).  También los 

suelos expuestos al humo de producción de carbón vegetal en Polonia presentan una 

mayor biomasa microbiana (Henreaux, 2012). 

 

2.3.3 Taspa (Propiconazol + Difenoconazol). 

Fungicida con propiedades sistémicas para el control de Rhizoctonia solani, 

Helminthosporium oryzae, Sarocladium oryzae y complejo del manchado de grano en el 

cultivo de arroz.  Actúa impidiendo que el patógeno complete su proceso de infección y 

también reduce la producción de conidias en lesiones ya establecidas.  Es un 

concentrado emulsionable, que contiene 250 gramos de Propiconazol y 250 gramos de 

Difenoconazol por litro de producto comercial (ECUAQUIMICA, 2011). 

 

Modo de empleo: Para la preparación de la dosis 0,5 L/ha, se debe volcar la 

cantidad del fungicida a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien 

hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.  Se puede utilizar un 

surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.  El producto puede ser 

aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo 
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tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de 

boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).  Debe ser aplicado con 

volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas, sobre todo 

en la zona donde se encuentran los patógenos a controlar (ECUAQUIMICA, 2011). 

 

Frecuencia y época de aplicación: Se recomienda dos aplicaciones por 

campaña.  La primera aplicación se realiza en etapa de macollamiento (30-35 días) y la 

segunda en pleno embuchamiento del arroz (14-7 días antes de la emergencia de la 

panícula).  

 

2.4 Experiencias investigativas   

Suárez, (2013), en su investigación, encontró en la variable manchado de grano que la 

línea GO-00913 tuvo grado 7 en la escala de 0-9.  Los cultivares GO-00901, GO-00904, 

GO 00919 tuvieron los valores más bajos y fueron estadísticamente iguales entre sí.  La 

media de esta variable en las líneas fue de 3,2 con un CV de 10,3 %.   

 

En la variable número de espiga/m2, el mayor lo obtuvo la línea GO-00901, con 

364 espigas, comparándola con la variedad testigo INIAP- 14, que tuvo 320 espigas, no 

así con la línea, GO-00882, que llegó a obtener 216 espiga/ m2.  El mismo autor 

menciona, la línea que tuvo el mayor número de granos llenos fue GO-00899 con 148, 

no así la línea GO-00921 con 72 granos llenos por panícula, que fue la de menor 

número.   

 

Torres, (2016), en su investigación, en el cantón Daule, en época de verano, 

estudió el comportamiento del cultivo ante la aplicación de fungicidas de origen 

inorgánico y orgánico, en donde, como resultado, en la variable, peso de 1000 semillas, 

el T2 y el T4, resultaron iguales en la variable de peso de mil semillas, dando como 

resultado 25 g, los dos comparado con el testigo, mientras que el T6 fue el que más 

granos vanos presento en comparación con los demás tratamientos estudiados.  Al 

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

presencia de esta enfermedad en comparación al tratamiento testigo. En la variable de 

rendimiento el tratamiento 1 presento mayor cantidad de kilogramos en comparación al 

testigo, con una diferencia de 299 kg a favor. 
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En otra investigación, Galarza, (2015), en la provincia de Los Ríos, evaluó 

cuatro fungicidas para el control de manchado de grano, El manchado de grano, se 

presentó en mayor proporción en el tratamiento T1, siendo el T4 con el menor número 

de granos manchados, a pesar que no se encontró diferencias estadísticas, el T4 fue el 

más eficiente, con una mayor longitud de espiga 25,32 cm, mayor rendimiento por 

hectárea 11 780,05 kg/ha, mayor cantidad de granos por espiga 107,45 y menor 

cantidad de granos vanos y manchados con 12,40 y 4,60 respectivamente. 
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III MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ubicación del lote experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó en la provincia de Los Ríos, cantón 

Vinces, sector “Abras de Mantequilla” ubicada en el km 11, en la vía Vinces-Mocache, 

las coordenadas geográficas son. 1°28′00″ de latitud sur y 79°35′00″ de longitud 

occidental, altura de 22 m.s.n.m., temperatura promedio de 26 °C y precipitación 

promedio anual de 1680 mm. 

 

3.2 Material de siembra 

Tabla 1. Características de la variedad SFL – 09. 

Características de la variedad SFL – 09 

Descripción Grano largo y un ciclo precoz. 

Métodos de siembra Siembra voleo. 

Presentación Sacos de 45 Kg. 

Protección de la semilla Maxim XL (Fludioxinil). 

Porcentaje de germinación Mayor a 90% 

Rendimiento (kg/ha) 8 000 a 10 000 

Ciclo vegetativo (días) 115-125 

Altura de planta (cm) 120-125 

Floración (días)  76-80 

Panículas/ planta  18-26 

Granos/panícula  187 

Esterilidad (%)  10 % a 4 % 

Peso de mil semillas (g)  28-30 

Longitud de grano (mm) 6,5-7,5 

Grano entero al pilar (%)  65,1 

Ancho de grano (mm)  2,3 

Calidad culinaria  Buena 

Volcamiento  Resistente 

Acame  Tolerante 

Sarocladium sp. Tolerante 

Rhizoctonia sp. Tolerante 

Pyricularia grisea  Resistente 

Helminthosporium sp. Resistente 

Virus de la hoja blanca  Resistente 

Fuente: Senaca, (2013), trípticos de características agronómicas SFL-09. 
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3.3 Factores estudiados 

En la presente investigación se evaluó los funguicidas para el manejo del manchado del 

grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego y sus dosis. 

 

3.4 Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por la variedad de arroz SFL – 09 y la 

diversidad de dosis de los funguicidas para el manejo del manchado del grano en arroz, 

como se define a continuación: 

 

Cuadro 1.Tratamientos de dosis de los funguicidas para el manejo del manchado del 

grano de arroz en el sector “Abras de Mantequilla”. 

Tratamientos 
Variabilidad  Dosis/ha. 

Nº Código 

1 Testigo (Sin fungicida) 0 

2 Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 Recomendado 0,5 L/ha. 0,5 litros 

3 Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 + 25 % 0,625 litros 

4 Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 - 25 % 0,375 litros 

5 Acido piro leñoso* Dosis 1 Recomendado 1 L/ha. 1 litro 

6 Acido piro leñoso* Dosis 2 + 25 % 1,25 litros 

7 Acido piro leñoso* Dosis 3 -25 % 0,75 litros 

8 Neem* Dosis 1 Recomendado 1 L/ha 1 litro 

9 Neem* Dosis 2 + 25 % 1,25 litros 

10 Neem* Dosis 3 -25 % 0,75 litros 

 

3.5 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño Completamente al Azar con 10 tratamientos y tres repeticiones, con 

arreglo factorial. 

 

3.5.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación                           Grados de libertad 

Tratamiento                   t – 1                            9 

           Error Experimental      t (r – 1)                         20            

 Total                              tr – 1                         29 
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3.5.2 Modelo matemático. 

Yij = µ + Ti   + Eij 

Yij = Una observación  

µ   = Media de la población 

Ti = Efecto iésimo de los tratamientos 

Eijk = Efecto aleatorio (Error experimental). 

 

3.5.3 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos de campos fueron evaluados por medio del análisis de varianza, para 

comparar las medias de los tratamientos, utilizando la prueba de rango múltiple de 

Tukey al 5 % de probabilidad estadística. 

3.5.4 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño                                       Completamente al Azar 

Número de tratamientos                       10 

Número de repeticiones                        3 

Número de parcelas                              30 

Número de hileras por parcela              10 

Distancia entre bloques (m.)                  2 

Distancia entre hileras (m.)                     0,25 

Distancia entre planta (m.)                      0,20 

Longitud de la parcela: (m)                       6 

Ancho de la parcela: (m)                         2,5 

Área de cada parcela (m2)                        15 

Borde por parcela (hileras)             1 

Área útil de cada parcela (m2)                  12 

Área total del experimento (m2)               860 

 

3.6 Manejo del cultivo 

3.6.1 Preparación del semillero. 

Para esta labor se realizaron camas platabandas de dos metros de ancho por 3 metros de 

largo, depositando al voleo 200 gramos de semillas pre-germinadas/m2. 

3.6.2 Preparación del terreno. 

Se realizó dos pases de arado para triturar el suelo e incorporar los desechos vegetales y 

malezas, posteriormente se realizaron 2 pases de fangueo, el primero realizado 
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posteriormente al arado y después de 28 días se realizó el segundo pase de fangueo, 

para dejar completamente listo el terreno para la siembra. 

 

3.6.3 Transplante. 

Se lo hizo cuando las plántulas tenían 25 días de edad, a una distancia de siembra de     

0,25 m X 0,20 m entre hileras y plantas respectivamente, dejando tres plántulas/sitio. 

 

3.6.4 Control de malezas. 

Esta labor se realizó en forma química con el herbicida Pendimenthalin (2 L/ha), para el 

control en preemergencia.  Luego se realizó un deshierbe manual y se manejó la 

incidencia de malezas manteniendo un nivel de agua de 5 centímetros para evitar la 

germinación de estas. 

 

3.6.5 Fertilización. 

La fertilización se realizó de acuerdo a la interpretación del análisis de suelo, como 

fuente fertilizante se aplicó urea (46 % N), DAP (46 % P2O5) y muriato de potasio (60 

% K2O), como se puede observar en el cuadro 3, se realizó una distribución en la que 

corresponden: 300 kg de urea +100 kg de ClK + 150 kg DAP/ha. 

 

La urea se la dividió en tres aplicaciones:  

✓ El 46,67 % del total se aplicó a los 15 días de sembrado (140 kg/ha). 

✓ El 40 % del total se aplicó a los 30 días de sembrado (120 kg/ha). 

✓ El 13,33 % del total se aplicó a los 45 días de sembrado (40 kg/ha). 

 

El ClK fue dividido en tres aplicaciones:  

✓ El 40 % del total se aplicó a los 15 días de sembrado (40 kg/ha). 

✓ El 40 % del total se aplicó a los 30 días de sembrado (40 kg/ha). 

✓ El 20 % del total se aplicó a los 45 días de sembrado (20 kg/ha). 

 

El DAP fue dividido en tres aplicaciones: 

✓ El 46,67 % del total se aplicó a los 15 días de sembrado (70 kg/ha). 

✓ El 40 % del total se aplicó a los 30 días de sembrado (60 kg/ha). 

✓ El 13,33 % del total se aplicó a los 45 días de sembrado (20 kg/ha). 
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Cuadro 2. Resumen de la fertilización que se aplicó en el experimento. 

 

PRODUCTOS 

DAP CLK UREA 

Kg/ha Kg/ha Kg/ha 

13 días 70 40 140 

30 días 60 40 120 

42 días 20 20 40 

 

3.6.6 Riego. 

El riego se lo realizó por inundación, manteniendo una lámina de agua menor a                        

5 centímetros durante el ciclo del cultivo, hasta 15 días antes de la cosecha, por lo que 

se contabilizaron 10 aplicaciones de riego durante el ciclo del cultivo. 

 

3.6.7 Manejo de plagas y enfermedades. 

Se utilizó los funguicidas, Taspa, ácido piro leñoso y neem a los 65 y 80 días después de 

la siembra para el manejo del manchado del grano en arroz, como se define a 

continuación: 

Cuadro 3. Dosis de los productos para el manejo del manchado de grano. 

Tratamientos 
Parcela 

cc 

3 parcelas 

cc 

Agua/ 

parcela 

cc 

Agua/    3 

parcela. 

cc 

T1= Testigo 0 0 0 0 

T2= Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 0,75  2,25  300   900  

T3= Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 0,94  2,81  300  900  

T4= Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 0,56  1,69  300  900  

T5= Acido piro leñoso* Dosis 1 1,50  4,50  300  900  

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2 1,88  5,63  300  900  

T7= Acido piro leñoso* Dosis 3 1,13  3,38  300  900  

T8= Neem* Dosis 1 1,50  4,50  300  900  

T9= Neem* Dosis 2 1,88  5,63  300  900  

T10= Neem* Dosis 3 1,13 3,38   300  900  

 

3.6.8 Cosecha. 

Una vez que el cultivo de arroz llego a su madurez fisiológica se procedió a realizar la 

cosecha, la misma que fue de forma manual, usando una hoz, lona y sacos, para medir 

la humedad del grano se utilizó un determinador de humedad marca “MD7822”, en el 
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cual se colocó una muestra de 500 g de grano de arroz y de esta forma de estableció la 

humedad del mismo.   

 

3.7 Datos evaluados 

3.7.1 Porcentajes de granos manchados. 

Se tomaron 20 espigas dentro del área útil de cada repetición, luego se procedió al 

conteo total de granos, posteriormente se separó los granos sanos de los manchados y 

finalmente la cantidad de granos manchados se multiplicaron por 100 y se dividieron 

para el total de granos, para establecer el grado de infección por el grano manchado.   

Formula: 

% de grano manchado = G.M *100/T.G 

Donde 

G. M= Granos manchados  

100= Constante 

T.G= Total de Granos  

Escala para la evaluación de manchado de granos, INIAP. Estación 

Experimental del Litoral Sur 2013. 

Grados Descripción 

0 Ninguna lesión visible  

1 Menos del 1 %  

3 1 – 5 %  

5 6 – 25 %  

7 26 – 50 %  

9 Mayor de 51 %  

3.7.2 Porcentaje de vaneo. 

El vaneo se determinó mediante el conteo de los granos llenos y de los granos vanos en 

una muestra al azar de 10 panículas por repetición dentro del área útil de cada 

tratamiento.  La cantidad de granos vanos fue multiplicada por 100 y se la dividió por el 

número de granos totales obteniendo así su porcentaje. 

 

% de grano vano = G.V *100/T.G 

Donde 

G.M= Granos Vanos  
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100= constante 

T.G= Total de Granos  

 

3.7.3 Número de espiga/m2 a la cosecha. 

Se utilizó un marco de 1 m2, este instrumento se colocó dentro del área útil de cada 

parcela, luego se procedió a contar y registrar el número de espigas dentro del cuadro. 

 

3.7.4 Número de granos por espiga. 

Se tomaron del área útil de cada parcela 10 espiga al azar.  Luego se procedió a contar 

el número total de granos y se lo dividió para el número de espiga (10), calculado así su 

promedio respectivo. 

3.7.5 Peso de mil granos 

Se contó y pesó 1000 granos de arroz de cada unidad experimental. Para lo cual se 

utilizó una balanza digital, los resultados se expresaron en gramos.  

 

 3.7.6 Rendimiento en (kg/ ha).  

El rendimiento de arroz en cáscara, se cosecho cada parcela, posteriormente se procedió 

a la trilla y limpieza, finalmente se lo pesó, luego se lo ajustó al 14 % de humedad 

deseada utilizando la siguiente formula. 

PS= Pa x 
100 – ha 

100 – hd 

Dónde: 

PS= Peso seco 

Pa= Peso actual 

Ha= Humedad actual 

Hd= Humedad deseada  

 

 3.7.7 Eficacia de los tratamientos. 

Se determinó aplicando la fórmula de Abbot; para lo cual se evaluó el porcentaje de 

infección en cada uno de los tratamientos y en el testigo tomando 10 plantas dentro del 

área útil de cada parcela.  

E = 

% infección del tratamiento - % infección del testigo 

X 100 

1 - % infección del testigo 
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Dónde: 

E: Eficacia 

% infección del tratamiento 

% infección del testigo 

 

3.7.8 Análisis económico. 

Este análisis se lo determinó en base a los ingresos y costo de los tratamientos, se 

obtuvo la relación beneficio-costo de los mismos, este se basó en los precios actuales y 

rendimientos obtenidos, para lo cual se realizaron los siguientes cálculos: 

 

3.7.8.1 Ingreso bruto. 

Ingreso obtenido por concepto de la venta de la producción del arroz de cada 

tratamiento por el precio referencial del mercado interno.  Se lo determinó de la 

siguiente manera. 

IB = Y * PY 

Donde 

IB= Ingreso Bruto 

Y= Producto 

PY= Precio del Producto. 

 

3.7.8.2 Costos totales de los tratamientos. 

Se lo determinó sumando los costos fijos (mano de obra, arriendo de terreno, arado etc.) 

y los costos variables (siembra, control de maleza, insectos-plagas, fertilización, riego, 

cosecha, etc.) se lo calcularon mediante la siguiente fórmula: 

CT = X + PX 

 

Dónde: 

CT= Costo Total 

X= Costo Variable 

PX= Costo fijo 

 

3.7.8.3 Beneficio bruto de los tratamientos. 

Se obtuvo de restar el beneficio bruto de los costos totales de cada tratamiento y se lo 

determinó con la siguiente fórmula. 
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BN = IB – CT 

 

Dónde: 

BN= Beneficio Neto 

IB= Ingreso Bruto 

CT= Costo Total 

 

3.7.8.4 Beneficio neto de los tratamientos. 

Se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales, se aplicó la 

siguiente fórmula: 

R (B / C) = BN/CT 

Dónde: 

R (B/C) Relación Beneficio / costo 

BN= Beneficio Neto 

CT= Costo Total 

 

3.8 Instrumentos 

3.8.1 Equipos. 

✓ Computadoras. 

✓ Cámaras fotográficas. 

✓ Determinador de humedad. 

 

3.8.2 Materiales de oficina. 

✓ Cuadernos de apuntes. 

✓ Hojas de registro. 

✓ Pendrive. 

✓ Discos grabables. 

✓ Calculadoras.     

     

3.8.3 Insumos. 

✓ Semilla certificada (Pronaca SFL 09).  

✓ Taspa. 

✓ Acido piro leñoso. 

✓ Neem. 
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✓ Fertilizantes (Urea, DAP, ClK). 

✓ Pendimenthalin. 

3.8.4 Materiales de campo. 

✓ Bomba de mochila. 

✓ Machete (rabón). 

✓ Cinta métrica.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Determinar cuál de los fungicidas tendrá mejor control sobre el manchado del 

grano en arroz 

4.1.1 Porcentaje de granos manchados. 

De acuerdo al análisis de varianza aplicado al porcentaje de granos manchados, resultó 

no significativo para los tratamientos, con un coeficiente de variación de 45,5 %        

(Cuadro 1 del anexo). 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se pudo observar que 

no difieren estadísticamente los resultados; siendo el T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3, 

que tuvo el menor porcentaje de granos manchados, con 7,67 %, mientras que la mayor 

cantidad de granos manchados correspondió al T10= Neem* Dosis 3, con un 19,67 % 

(Cuadro 4). 

 

Al respecto, resultados inferiores encontró Galarza, (2015), quien, en su investigación, 

usando la variedad INIAP 14 (moderadamente resistente al manchado del grano), 

aplicando diferentes productos químicos a base de Azoxystrobin+Tebuconazole en 

diferentes dosis a los 35-45 días, reportó un valor de 4,6 % de granos manchados, lo que 

probablemente se deba a la época de aplicación de los productos, fecha de siembra 

(época seca) y a la variedad de arroz utilizada. 

 

Cuadro 4. Porcentajes de granos manchados, en la evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego 

en Abras de Mantequilla. 

Tratamientos 
Granos manchados 

Porcentajes (%) Grado escala  

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3         7,67 N.S * 5 

T4= Testigo químico(Taspa)* Dosis 3  9,00  5 

T5= Acido piro leñoso* Dosis 1 10,00  5 

T3= Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 11,00 5 

T9= Neem* Dosis 2 12,00  5 

T2= Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 12,33  5 

T8= Neem* Dosis 1 14,67  5 

T1= Testigo 14,67  5 

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2 15,00  5 

T10= Neem* Dosis 3 19,67  5 

Valor Tukey (5 %) 16,57  

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 

5 % de probabilidad. 
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4.1.2 Porcentaje de granos vanos. 

Al efectuar el análisis de varianza, resultó no significativa para los tratamientos, con un 

coeficiente de 38,89 % (Cuadro 2 del anexo).   

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se pudo observar que no difieren 

estadísticamente sus resultados, numéricamente, el T3=Testigo químico (Taspa)*        

Dosis 2, presentó un menor porcentaje de vaneo con un 13,67 %, mientras que el                               

T10= Neem* Dosis 3, obtuvo el mayor porcentaje, con un 27,67 % (Cuadro 5). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por Torres, (2016), quien, en su ensayo, 

en época seca, sembró la variedad SFL-11 (resistente al manchado del grano), usó 

productos químicos como Kempro (1 L/ha), Topgun (0,5 L/ha) y Acrux (0,5 L/ha), 

aplicados en tres etapas del cultivo y con una temperatura promedio de 24 ºC, presentó 

un 8 % de semillas vanas, por lo que se presume que, la variedad de semilla usada, las 

épocas de aplicación de los productos, la temperatura de la zona y fecha de siembra, 

influyeron en un menor número de granos vanos, pues según Galarza, (2015), el 

manchado de grano se encuentra asociado con períodos lluviosos, humedad relativa alta, 

y condiciones de secano. 

 

Cuadro 5. Porcentajes de granos vanos, en la evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Tratamientos 
Porcentajes de 

granos vanos % 

T3 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 2        13,67 N.S * 

T6 = Acido piro leñoso* Dosis 2 15,67  

T4 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 15,67  

T2 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 17,00  

T9 = Neem* Dosis 2 18,00  

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3  20,33 

T8 = Neem* Dosis 1  21,00  

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1  21,67  

T1 = Testigo  25,00  

T10 = Neem* Dosis 3  27,67  

Valor Tukey (5 %) 22,00 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
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4.1.3 Número de espiga/m2 a la cosecha. 

Al realizar el análisis de varianza, se pudo observar que no fue significativo para los 

tratamientos, con coeficiente de 7,12 % (Cuadro 3 del anexo).   

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, resultó que no difieren 

estadísticamente los promedios de los tratamientos, numéricamente el mayor número de 

espigas lo presentó el T10= Neem* Dosis 3 con 275 espigas/m2, mientras que el de 

menor número, correspondió al T2= Testigo químico (Taspa)* Dosis 1 con 219 

espiga/m2 (Cuadro 6). 

 

Estos resultados son diferentes a los de Suárez, (2013), quien, con la variedad INIAP - 

14 (moderadamente susceptible al manchado del grano), en el cantón Arenillas (El 

Oro), llegó a 320 espiga/m2, esto probablemente estuvo influenciado por el número de 

macollos, pues a mayor número de macollos, existe un mayor número de espigas por 

m2, además, esto está ligado directamente con las características genéticas de las 

variedades.  

 

Cuadro 6. Número de espiga/m2 a la cosecha, en la evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego 

en Abras de Mantequilla. 

Tratamiento Medias 

T10= Neem* Dosis 3        275 N.S * 

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 265  

T4 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 266  

T8 = Neem* Dosis 1 263  

T9 = Neem* Dosis 2 252  

T6 = Acido piro leñoso* Dosis 2 252  

T1 = Testigo 252  

T3 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 250  

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 242  

T2 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 219  

Valor Tukey (5 %) 52,22 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
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4.1.4 Número de granos por espiga. 

De acuerdo al análisis de varianza aplicado a los promedios, resultó no significativa 

para los tratamientos, con coeficientes de 11,13 % (Cuadro 4 del anexo).   

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se pudo observar que no difieren 

estadísticamente sus resultados, numéricamente los tratamientos T4 = Testigo químico 

(Taspa)* Dosis 3, T8 = Neem* Dosis 1, obtuvieron el mayor número de grano por 

espiga con 129 unidades y con menor valor se registró el T2 = Testigo químico (Taspa)*          

Dosis 1, con 102 unidades (Cuadro 7). 

 

Estos resultados son inferiores a los de la hoja informativa donde se manifiesta que son 

180 granos por panícula, esta diferencia tal vez se debe al tipo de suelo en que se 

desarrolló el trabajo, según el análisis de suelo existe un bajo nivel de M.O que influyó 

en el desarrollo de la espiga consecuentemente en el número de granos por espiga.  

 

Cuadro 7. Número de grano por espiga, en la evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Tratamiento Medias 

T4 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 3        129 N.S * 

T8 = Neem* Dosis 1 129  

T9 = Neem* Dosis 2 128  

T3 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 2 128  

T6 = Acido piro leñoso* Dosis 2 127 

T10 = Neem* Dosis 3 125 

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 124 

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 116 

T1 = Testigo 109  

T2 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 1 102  

Valor Tukey (5 %)   39,28 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
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4.1.5 Peso de 1 000 granos. 

Según el análisis de varianza, se pudo comprobar que fue no significativo para los 

tratamientos, con un coeficiente de 5,54 % (Cuadro 5 del anexo).  

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se pudo 

comprobar que no difieren estadísticamente los resultados del peso de 1 000 granos, 

correspondiéndole el mayor peso al T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 con 26,43 g y el 

menor peso el T2 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 1, con 24,43 g (Cuadro 8). 

 

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por Suárez, (2013), quien, con la 

variedad INIAP-17, en 1 000 granos, tuvo 32,3 gramos, esto posiblemente se dio a un 

desbalance nutricional en la etapa de llenado del grano, lo mismo que influyó al 

momento de realizar el pesaje, pues según lo manifiestan en la FAO (2003), este 

período puede verse afectado por niveles incorrectos de nutrientes. 

 

Cuadro 8. Peso de 1 000 granos, en la evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Tratamiento Medias 

T5= Acido piro leñoso* Dosis 1        26,43 N.S * 

T1= Testigo 26,00 

T3= Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 25,90  

T4= Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 25,63  

T8= Neem* Dosis 1 25,47  

T9= Neem* Dosis 2 25,27  

T10= Neem* Dosis 3 24,80  

T7= Acido piro leñoso* Dosis 3 24,70  

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2 24,47  

T2= Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 24,43  

Valor Tukey (5 %)    4,05 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
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4.1.6 Rendimiento en kg/ha. 

Al efectuar el análisis de varianza resultó no significativo para los tratamientos, con un 

coeficiente de 9,04 % (Cuadro 6 del anexo). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se pudo observar que no difieren 

estadísticamente sus resultados, numéricamente el T3= Testigo químico (Taspa)*       

Dosis 2, obtuvo el mayor rendimiento con 7 346,67 kg; y el menor rendimiento se 

presentó el T9 = Neem* Dosis 2 con 6 553,33 kg (Cuadro 9). 

 

Estos resultados son inferiores a los encontrados por Galarza, (2015), quien en su 

trabajo de investigacion, aplicando un fungicida a base de Azoxystrobin + 

Tebuconazole y con fertilización a base de: nitrógeno, sulfato de zinc, amonio y abonos 

foliares, obtuvo un rendimiento por hectárea de 11 780,06 kg,  probablemente se deba a 

las características genéticas de las semillas usadas, pues la INIAP 14 tiene mayor 

número de macollos en la relación a la SFL-09, que es de poco macollamiento, 

consecuentemente menor cantidad de espigas y  granos lo que se refleja en el 

rendimiento.  

 

Cuadro 9. Rendimiento en kg/ha, en la evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Tratamiento Medias  

T3 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 2        7 346,67 N.S * 

T1 = Testigo 7 216,67  

T8 = Neem* Dosis 1 6 963,33 

T4 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 6 940,00  

T2 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 6 706,67  

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 6 616,67  

T6 = Acido piro leñoso* Dosis 2 6 613,33  

T10 = Neem* Dosis 3 6 566,67  

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 6 560,00  

T9 = Neem* Dosis 2 6 553,33  

Valor Tukey (5 %) 1779,20 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente según la 

prueba de Tukey al 5 % de probabilidad. 
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4.1.7 Eficacia de los tratamientos. 

De acuerdo a la fórmula de Abbot (Cuadro 7 del anexo), el tratamiento que obtuvo un 

mejor porcentaje de eficacia, fue el T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 con un 51,31 % y 

el menor porcentaje, se presentó en el T8 = Neem* Dosis 1 con un 0,00 % (Cuadro 10). 

 

Estos resultados son inferiores a los de Torres, (2016), quien, en su investigación, 

obtuvo 52,83 % de efectividad en el T3, lo que probablemente se deba a que la eficacia 

es inversamente proporcional; es decir, a mayor cantidad de granos afectados menor 

eficacia.  

 

Cuadro 10. Eficacia los tratamientos, en la evaluación de fungicidas orgánicos para el 

manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

 

Tratamientos 
Eficacia  

% 

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 51,31 

T4 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 41,61 

T10= Neem* Dosis 3 36,50 

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 34,31 

T3 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 27,01 

T9= Neem* Dosis 2 19,71 

T2= Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 17,52 

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2 2,19 

T8= Neem* Dosis 1 0,00 
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4.1.8 Análisis económico. 

Se calculó la relación beneficio/costo de los tratamientos, en donde el T1=Testigo, fue el 

que obtuvo mayor relación B/C con $ 0,11 dando una rentabilidad de 11 %, mientras los  

T5, T10, T6, T7, T9, T2, no mostraron rentabilidad (Cuadro 8). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por Torres, (2016), quien en el T5, obtuvo 

la mayor relación B/C con un 59 %, mientras la menor relación B/C fue para el T3 con  

54 %, esto probablemente se deba a que el rendimiento/ha fue superior (9 392 kg/ha-1), 

a los obtenidos en este proyecto (7 346,67 kg/ha-1), lo que está en relación directa a los 

resultados de las variables agronómicas evaluadas. 

 

Cuadro 11. Análisis de la relación beneficio/costo, evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo 

riego en Abras de Mantequilla.  

Tratamientos 
Utilidad 

bruta 

Costo 

total 

($) 

Beneficio 

neto 

Relación   

B/C 

RENT 

% 

T1=Testigo 2165,00 1948,00 217,00 0,11 11 

T3=Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 2204,00 2034,25 169,75 0,06 6 

T8=Neem* Dosis 1 2089,00 1963,00 126,00 0,04 4 

T4=Testigo químico (Taspa)* Dosis 3 2082,00 1999,75 82,25 0,02 2 

T2=Testigo químico (Taspa)* Dosis 1 2012,00 2017,00 -5,00 0,00 0 

T5=Acido piro leñoso* Dosis 1 1985,00 1963,00 22,00 -0,01 -1 

T6=Acido piro leñoso* Dosis 2 1984,00 1966,75 17,25 -0,01 -1 

T10=Neem* Dosis 3 1970,00 1959,25 10,75 -0,02 -2 

T7=Acido piro leñoso* Dosis 3 1968,00 1966,75 1,25 -0,02 -2 

T9=Neem* Dosis 2 1966,00 1966,75 -0,75 -0,02 -2 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los objetivos y al análisis de los resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

✓ El tratamiento que obtuvo mejor control sobre el manchado del grano en arroz, fue el 

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3, que presentó un 7,67 % de granos manchados, con 

una eficacia en el control de 51,31 %. 

✓ La mejor dosis para el manejo del manchado del grano en arroz, fue el T7 Acido 

piroleñoso a 0,75 litros/ha. 

✓ El menor porcentaje de vaneo lo mostró el T3 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 2 

con 13,67 %.  

✓ El mayor número de espiga/m2 a la cosecha lo consiguió el T10 = Neem* Dosis 3, que 

obtuvo 275 espigas/m2. 

✓ En la variable, número de grano por espiga, los mayores valores los consiguieron los 

tratamientos T4, T8, y el T9 con 129 unidades. 

✓ El mayor peso de 1 000 granos estuvo en el T5 = Acido piro leñoso*Dosis 1, con 

26,43 gramos. 

✓ El mayor rendimiento, lo presentó el T3 = Testigo químico (Taspa)* Dosis 2, con             

7 346,67 kg/ha. 

✓ Económicamente, el T1= Testigo, fue el que obtuvo la mayor relación B/C con $ 0,11 

dando una rentabilidad de 11 %. 

✓ A pesar que no se encontró diferencia estadística entre los tratamientos, se acepta la 

hipótesis alternativa que dice: “Usando productos orgánicos y en dosis adecuadas, se 

podrá manejar de mejor manera el manchado del grano en arroz” pues el ácido 

piroleñoso, dio buenos resultados y una eficacia superior al 51 %. 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

✓ Utilizar el ácido piroleñoso como un componente en el manejo integrado del 

manchado del grano en el cultivo de arroz. 

✓ Realizar experimentos usando el ácido piroleñoso en este y otros cultivos, bajo 

condiciones climáticas diferentes. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del porcentaje de granos 

manchados, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del 

manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. 

   F.V.     gl   SC    CM   F. CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 333,87 37,10 N.S 1,13 2,39 

Error       20 657,33 32,87       

 Total       29 991,2              

C.V. = 45,5 % 

NS = No significativo 

*=Significativo  

Cuadro 2 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del porcentaje de vaneo, 

evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del grano 

en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de Mantequilla. 

   F.V.     gl   SC     CM   F. CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 529,37 58,82 N.S 1,02 2,39 

Error       20 1158 57,9      

 Total       29 1 687,37              

C.V. = 38,89 % 

NS = No significativo 

*=Significativo  

Cuadro 3 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del número de espiga/m2 a 

la cosecha, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado 

del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de Mantequilla. 

   F.V.     gl   SC       CM   F. CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 6 662,67 740,3 N.S 2,27 2,39 

Error       20 6526 326,3              

Total       29 13 188,67                     

C.V. = 7,12 % 

NS = No significativo 

*=Significativo  

  



 

 

Cuadro 4 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del número de grano por 

espiga, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del 

grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de Mantequilla. 

   F.V.     gl SC  CM   

F. 

CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 2 423,2 269,24 N.S 1,46 2,39 

Error       20 3 692,67 184,63              

Total       29 6 115,87                     

C.V = 11,13 % 

NS = No significativo 

*=Significativo 

Cuadro 5 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del peso de mil granos 

manchados, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del 

manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. 

   F.V.     gl SC  CM   F. CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 12,99 1,44 N.S 0,73 2,39 

Error       20 39,32 1,97       

 Total       29 52,31             

C.V. = 5,54 % 

NS = No significativo 

*=Significativo  

Cuadro 6 de anexo. Análisis de varianza y su significancia del rendimiento en kg/ha, 

evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del grano 

en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de Mantequilla. 

   F.V.     Gl   SC  CM   F. CALCULADA F. TABLA 

Tratamiento 9 2304283,3 256031,48 N.S 0,68 2,39 

Error       20 7573133,3 378656,67              

Total       29 9877416,7                        

C.V = 9,04 % 

NS = No significativo 

*=Significativo 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 7 de anexo. Cálculo de la eficacia de los tratamientos utilizando la fórmula de 

Abbott. 

  - = / = *100 

Tratamientos 
% de 

granos 

manchados 

% del 

testigo  

1-% 

del 

testigo 
 

Eficacia 

T7 = Acido piro leñoso* Dosis 3 7,67 14,7 -7,0 13,7 -0,51 51,31 

T4 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 9,00 14,7 -5,7 13,7 -0,42 41,61 

T10= Neem* Dosis 3 19,70 14,7 5,0 13,7 0,36 36,50 

T5 = Acido piro leñoso* Dosis 1 10,00 14,7 -4,7 13,7 -0,34 34,31 

T3 = Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 11,00 14,7 -3,7 13,7 -0,27 27,01 

T9= Neem* Dosis 2 12,00 14,7 -2,7 13,7 -0,20 19,71 

T2= Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 12,30 14,7 -2,4 13,7 -0,18 17,52 

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2 15,00 14,7 0,3 13,7 0,02 2,19 

T8= Neem* Dosis 1 14,70 14,7 0,0 13,7 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 8 del anexo. Costo de producción fijo en dólares del cultivo de arroz, 

evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del manchado del 

grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de Mantequilla. 

Rubro 
Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Arado Pase 2 40,00 80,00 

Fangueada Pase 2 25,00 50,00 

Sub Total 

   

130,00 

Mano de obra 

    Elaboración y manejo de semillero  Jornal 2 10,00 20,00 

Trasplante Jornal 22 10,00 220,00 

Resiembra Jornal 12 10,00 120,00 

Aplicación de fertilizantes  Jornal 6 10,00 60,00 

Manejo de enfermedades Jornal 2 10,00 20,00 

Manejo de plagas Jornal 1 10,00 10,00 

Control de malezas Aplicación 2 10,00 20,00 

Riego Jornal 10 10,00 100,00 

Cosecha Jornal 37 10,00 370,00 

Transporte Sacos 74 1,00 74,00 

Sub Total 

   

1014,00 

Otros gastos 

    Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150,00 

Sub Total 

   

150,00 

TOTAL       1294,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 9 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                    

T1 = Testigo, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del 

manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150,00 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

256,50 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5,00 20,00 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,40 30,00 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       654,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 10 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                

T2= Testigo químico (Taspa)* Dosis 1, evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo 

riego en Abras de Mantequilla.  

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Taspa Litro 3 23,00 69,00 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

325,50 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5,00 20,00 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50 

TOTAL       723,00 

 

 

  



 

 

Cuadro 11 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del               

T3= Testigo químico (Taspa)* Dosis 2, evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo 

riego en Abras de Mantequilla.  

 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Taspa Litro 3,75 23,00 86,25 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

342,75 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       740,25 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 12 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                

T4= Testigo químico (Taspa)* Dosis 3, evaluación de fungicidas orgánicos 

para el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo 

riego en Abras de Mantequilla. 

 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Taspa Litro 2,25 23,00 51,75 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

308,25 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       705,75 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 13 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                

T5= Acido piro leñoso* Dosis 1, evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Ácido piroleñoso Litro 3 5,00 15,00 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

271,50 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       669,00 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 14 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del               

T6= Acido piro leñoso* Dosis 2, evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1,00 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Ácido piroleñoso Litro 3,75 5,00 18,75 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

275,25 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       672,75 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 15 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del               

T7= Acido piro leñoso* Dosis 3, evaluación de fungicidas orgánicos para 

el manejo del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

Abras de Mantequilla. 

 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,50 27,50 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Ácido piroleñoso Litro 3,75 5,00 18,75 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

275,25 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,40 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       672,75 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 16 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                

T8= Neem* Dosis 1, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del 

manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,5 27,5 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Neem Litro 3 5,00 15,00 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

271,50 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       669,00 

 

 

 



 

 

Cuadro 17 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del                

T9= Neem* Dosis 2, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo del 

manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla. 

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,5 27,5 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Neem Litro 3,75 5,00 18,75 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

275,25 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       672,75 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuadro 18 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del              

T10= Neem* Dosis 3, evaluación de fungicidas orgánicos para el manejo 

del manchado del grano en arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en Abras de 

Mantequilla.  

Rubro Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación del suelo 

    Análisis de suelo Muestra 1 27,5 27,5 

Alquiler del terreno Ha 1 150,00 150 

Semilla Funda 1 70,00 70,00 

Sub Total 

   

247,5 

Insumos 

    Herbicida 

    Pendimenthalin Litros 5 7,50 37,50 

Fungicidas 

    Neem Litro 2,25 5,00 11,25 

Fertilizantes 

    CLK Sacos 2 18,00 36,00 

Urea Sacos 6 16,50 99,00 

DAP Sacos 3 28,00 84,00 

Sub Total 

   

267,75 

Otros gastos 

    Bomba de riego Unidad 1 100,00 100,00 

Sub Total 

   

100,00 

Equipos y herramientas 

    Machetes Unidad 4 5 20 

Sacos para llenar el arroz Unidad 75 0,4 30 

Sub Total 

   

50,00 

TOTAL       665,25 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 19 de anexo Análisis económico relación beneficio costo.  

 

Tratamientos 
Rend. Kg         

A 

Precio kg $   

B 

Utilidad 

bruta 

A*B=C 

Costo 

variable    

D 

Costos fijos             

E 

Costo 

total ($)   

D+E=F 

Beneficio 

Neto           

G-H 

Relación 

Beneficio 

costo    

BN/CT 

RENT %          

BN*100 

Testigo 7216,67 0,30 2165,00 654,00 1294,00 1948,00 217,00 0,11 11 

Testigo químico(Taspa)* Dosis 2 7346,67 0,30 2204,00 740,25 1294,00 2034,25 169,75 0,06 6 

Neem* Dosis 1 6963,33 0,30 2089,00 669,00 1294,00 1963,00 126,00 0,04 4 

Testigo químico(Taspa)* Dosis 3 6940,00 0,30 2082,00 705,75 1294,00 1999,75 82,25 0,02 2 

Testigo químico(Taspa)* Dosis 1 6706,67 0,30 2012,00 723,00 1294,00 2017,00 -5,00 0,00 0 

Acido piro leñoso* Dosis 1 6616,67 0,30 1985,00 669,00 1294,00 1963,00 22,00 -0,01 -1 

Acido piro leñoso* Dosis 2 6613,33 0,30 1984,00 672,75 1294,00 1966,75 17,25 -0,01 -1 

Neem* Dosis 3 6566,67 0,30 1970,00 665,25 1294,00 1959,25 10,75 -0,02 -2 

Acido piro leñoso* Dosis 3 6560,00 0,30 1968,00 672,75 1294,00 1966,75 1,25 -0,02 -2 

Neem* Dosis 2 6553,33 0,30 1966,00 672,75 1294,00 1966,75 -0,75 -0,02 -2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fotografías de las actividades realizadas en el experimento 

 

    

 

 

    

 

 
Figura 1.-  Cultivo de arroz. 

 

 
Figura 2.- Aplicación del producto. 

 

 
Figura 3.-Visita del tutor. 

 

 
Figura 4.- Evaluación llenado de grano. 

 

 
Figura 5.- Fertilización. 

 

 
Figura 6.- Granos manchados y vanos. 

 



 

 

 

    

    

 

 

 
Figura. 7.- Semillero. 

 

 
Figura 8.- Evaluación de variables. 

 



 

 

 

Plano de campo  

 

T1= Testigo (sin fungicida) T2= Testigo químico * D1  T3= Testigo químico * D2   T4= Testigo químico * D3  T5= Acido piro leñoso * D1  

T6= Acido piro leñoso * D2   T7= Acido piro leñoso * D3 T8= Neem *D1   T9= Neem *D2   T10= Neem *D3 



 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Meses 

Nov  Dic  Ene  Feb  Mar Abril Mayo Junio Agosto 

Toma de muestra para análisis de suelo X         

Adecuación de sitio del ensayo X         

Adquisición de semilla e insumos X         

Preparación de semillero X X        

Transplante   X        

Aplicación de Fertilizantes (abonamiento).  X X X      

Manejo de malezas  X X X      

Monitoreo y manejo fitosanitario  X X X X     

Cosecha     X     

Toma de datos  X X X X     

Tabulación de datos     X X X   

Redacción del trabajo de investigación        X X  

Sustentación final          X 


