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RESUMEN  

Los agricultores atribuyen a la luna una influencia decisiva sobre las cosechas y 
comportamientos de los cultivos. Esta investigación se realizó en el Km. 50 vía 
Daule-Sta. Lucía sector Boca de Piña, cantón Daule, el objetivo fue determinar la 
influencia de las fases lunares en la incidencia de insectos plaga y producción en 
el cultivo de arroz, para ello se contabilizó el número de insectos y daños 
producidos por los mismos. En luna creciente, se encontró la mayor población de 
insectos plaga con un promedio de 5,38 individuos, seguida de la fase de luna 
llena, con 5,21 insectos, se observó que la mayor incidencia de daño presentó el 
testigo con 24% de plantas afectadas,  seguido de  luna nueva y luna creciente 
con el 21% y 20% respectivamente. En cuanto a rendimientos, el cuarto 
menguante fue el que presentó mayor producción con valor de 9186 Kg/ha, en 
segundo lugar el testigo con 7893 kg/ha al que supera en un 16,4%. 

 

Palabras claves: fases lunares, insectos plaga, arroz  
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SUMMARY 

  

Farmers attribute to the moon a decisive influence on crop yields and behaviors. 
This investigation was carried out at Km. 50 via Daule-Sta. Lucía Boca de Piña 
sector, Daule canton, the objective was to determine the influence of the lunar 
phases on the incidence of insect pests and production in rice cultivation, for this 
the number of insects and damage produced by them was counted. On a crescent 
moon, the largest population of plague insects with an average of 5.38 individuals 
was found, followed by the full moon phase, with 5.21 insects, it was observed 
that the highest incidence of damage presented the control with 24% of affected 
plants, followed by new moon and crescent moon with 21% and 20% respectively. 
Regarding yields, the fourth waning was the one with the highest production value 
of 9186 Kg / ha, followed by the control with 7893 kg / ha, which exceeds by 
16.4%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del arroz (Oryza sativa L.) comenzó hace casi 10.000 años en 

muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical, considerado el alimento 

básico para más de la mitad de la población mundial, ocupando el segundo lugar 

después del trigo entre los cereales con respecto a la superficie cosechada, y 

proporciona más cal/ha que cualquier de los otros cereales cultivados (Barona , 

2010). 

En Ecuador es uno de los cultivos transitorios más importantes en la 

agricultura con una superficie sembrada de 357.444 has. Distribuida en cinco 

provincias, Guayas con 242.640 ha,  Los Ríos 99.459 has, Manabí 9.912 ha, el 

Oro 2.750 ha y Loja 2.683 ha (Sinagap, 2016b),  y con un rendimiento 6.88 t/ha. 

En cáscara durante el tercer cuatrimestre del 2016, siendo las provincias de 

mayor rendimiento, Loja con 9.61 t/ha, Manabí 7.81 t/ha y Guayas 6.83 t/ha, 

(Sinagap, 2016a).  

Los factores externos que afectaron a la producción arrocera durante el 

tercer ciclo del año 2016 fueron los insectos y enfermedades siendo el 64% por 

problemas fitosanitarios, el 12% por falta de agua, 8% por malezas, y el 16% por 

bajas temperaturas, como también la calidad de las semillas, la variedad más 

utilizadas a nivel nacional fué SFL-11, con un rendimiento promedio de 7.69 

toneladas por hectárea (Sinagap, 2016). 

Según Arias de López (2007) este cultivo como los demás es atacado por 

numerosos insectos plaga que es uno de los factores que inciden en el bajo 

rendimiento de la producción de arroz, el ataque de plagas varía de acuerdo con 

las condiciones climáticas; sistema de riego, época de siembra, variedades y el 

periodo vegetativo del cultivo. Los daños están influenciados directamente por 

las poblaciones de los insectos y sobre el estado en que lo realiza. Entre las 

principales plagas que causan mayor daño en la planta son: Diatraea sacharallis 

(barrenador del tallo), Tagosodes orizicolus (sogata), Spodoptera frugiperda 
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(gusano cogollero), Syngamia sp. (enrollador), Oebalus ornatus (chinche de la 

espiga), Hydrellia sp (minador de hojas), Rupela albinella (novia del arroz). 

Los agricultores de todo el mundo desde hace varios siglos atribuyen que 

la luna tiene una influencia decisiva sobre el resultado de las cosechas y 

comportamientos de los cultivos, por este motivo se están desarrollando 

investigaciones científicas que rescatan ese conocimiento ancestral popular, que 

comprueban que si existe una varianza que un día en la plantación puede alterar 

sustancialmente la cosecha (Guisbert. 2011). 

Las fases lunares influyen directamente en las actividades agrícolas, en 

periodos alternados de crecimiento y conservación, para que exista un buen 

crecimiento las labores se debe realizar en los días posteriores de cuarto de luna 

hasta la luna nueva, de la misma manera con la influencia de luna nueva y luna 

llena, las actividades de conservación o la eliminación de forma definitiva 

(Bakach, 2017a).  

La fase de luna llena, es considerada por los campesinos como ideal para 

iniciar la siembra,  debido a que las plantas presentan menor daños por insectos 

plaga, donde hay mayor intensidad de color verde, vigor y se obtiene una buena 

producción ( Herrera et al, 2009).  

1.1. Problema  

 

1.1.1. Planteamiento del problema  

 

Debido al uso indiscriminado de plaguicidas, se ha incrementado la 

incidencia de insectos plaga en el cultivo de arroz ocasionando bajos 

rendimientos de la productividad y provocando pérdidas económicas a los 

productores. 

Las fases lunares son conocimientos ancestrales utilizados por pocos 

agricultores en los cultivos, en la siembra de arroz los productores no manejan 

esta cultura que sería una alternativa para disminuir daños de insectos plaga en 

el cultivo.  
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1.1.2. Formulación del problema   

 

¿De qué manera influyen las diferentes fases lunares en la incidencia de 

insectos plaga durante el ciclo del cultivo desde la siembra hasta la cosecha? 

1.2. Justificación  

 

En la actualidad en Ecuador hay poca disponibilidad de información de  

investigaciones sobre la influencia que ejercen las diferentes fases lunares y la 

incidencia de insectos plaga en las diferentes fases de desarrollo vegetativo y 

productivo de ésta gramínea, por lo que este trabajo pretende generar 

información básica y/o aplicada  sobre el comportamiento de estos fenómenos 

naturales que ejercen sobre el desarrollo de organismos vivos  y el mismo que 

sirva como una herramienta que esté a disposición de todos involucrados en la 

producción de éste cultivo. 

1.3.  Factibilidad 

 

El proyecto de titulación es factible realizar, ya que se cuenta con el terreno 

disponible para ejecutar dicha investigación, también se tiene el apoyo del 

docente tutor de la facultad. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las fases lunares en la incidencia de insectos 

plaga y producción del cultivo de arroz en la zona de Daule. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

 Determinar cuál de las fases lunares incide en la dinámica poblacional de 

insectos plaga en el cultivo de arroz.  

 Verificar cuál es la fase lunar que repercute en la producción de arroz. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en estudio



 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades del cultivo de arroz  

 

En Ecuador el cultivo de arroz es uno de los principales sustentos de la 

economía, base de la canasta familiar y dieta de los ecuatorianos, existe 

aproximadamente 360.000 has de cultivo en la región costa, donde el 95% del 

área se encuentra en las provincias del Guayas y Los Ríos. Al ser cultivado como 

monocultivo, el arroz es propenso a la presencia de insectos plagas y 

enfermedades durante todo su ciclo de producción, afectando la calidad del grano 

y limitando la productividad (El Agro, 2012). 

2.1.1. Taxonomía de arroz  

Tipo:     Espermatofita 

Subtipo  Angiosperma 

Clase  Monocotiledónea 

Orden  Gluminoflorales 

Familia  Gramineae 

Subfamilia  Panicoideas 

Tribu  Oryzeae 

Género Oryza 

Especie sativa  

Nombre científico  Oryza sativa 

Fuente: Andrade y Hurtado (2007). 

 

2.1.2. Morfología de la planta de arroz  

 

Es una gramínea anual, su tallo es cilíndrico y hueco, con nudos y 

entrenudos, presenta dos clases de raíces, seminales y adventicias son fibrosas 

y ramificadas, hojas de lámina plana y angosta distribuida en forma alterna y 

unida al tallo mediante vainas, su inflorescencia forma una panícula que se 

encuentra situada sobre el nudo apical del tallo, el fruto en una cariópside 

(Degiovanni, Berrio , & Charry , 2010). 
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2.1.3. Fisiología de la planta de arroz  

 

Según Jarma, Degiovanni & Montoya (2010), las fases del desarrollo de la 

planta se identifican con los cambios fisiológicos que ocurren en cada ciclo de 

vida de la misma, y son las siguientes:  

 Fase vegetativa: empieza con la germinación de la semilla y termina en la 

iniciación de la panícula. 

 Fase reproductiva: empieza desde la iniciación de la panícula y termina en 

el inicio de la floración. 

 Fase de madurez fisiológica: empieza en el inicio de la floración y termina 

en la madurez fisiológica del grano. 

2.1.4. Características de la variedad  

 

Cuadro 1. Características de la variedad SFL  - 011 

Características agronómicas Características de Grano 

Porcentaje de germinación: mayor a 

90%  

Altura de la planta: 126 cm  

Macollamiento: intermedio  

Ciclo de cultivo: 127 - 131 días 

promedio  

Rendimiento de cultivo: 6 a 8 TM/ha 

Desgrane: Intermedio  

Peso de 1000 gramos en cáscara: 

29g.  

Índice de pilado 67%  

Grano largo: 7.5 mm descascarado  

Centro blanco: ninguno 

 

Fuente: Pronaca (2017). 

2.2. Insectos plagas en el cultivo de arroz  

 

Según Arias (2007), los insectos plaga en el cultivo de arroz realizan daños 

que son variables dependiendo del estado de desarrollo de las plantas, sistema 

y manejo del cultivo, condiciones climáticas, época de siembra, variedades y 

poblaciones de los insectos. Entre los cuales se encuentran:  
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 Insectos plaga del suelo: conocidos como oroscos, cutzos, gallinas ciegas 

o chanchos gordos, los cuales pertenecen al género Phyllophaga spp. 

también se encuentran los grillotopos que pertenecen a la especie 

Neucultilla hexadactyla y las langostas o gusanos cogolleros de la especie 

Spodoptera frugiperda, estos afectan en las primeras etapas del cultivo, 

alimentándose de raíces o trozando plántulas. 

 Insectos plaga del tallo: Diatraea sp. (polilla o barrenador, Elasmopalpus 

lignoscellus (polilla menor), forman galerías o túneles en los macollos y 

Tibraca limbativentris (chinchorro de la plata) succiona la savia de los 

tallos, produciendo daños conocidos como “corazón muerto” y “panícula 

blanca”.   

 Insectos plaga del follaje: Mocis latipes (falso medidor), y Spodoptera sp. 

o langosta, se presentan en cultivos de riego y secano, Syngamia sp. 

(enrollador), se alimentan de las hojas y pueden causar daños de 

importancia económica dependiendo del estado de desarrollo de las 

plantas, condiciones ambientales o de manejo del cultivo. Tagosodes 

orizicolus (sogata) succiona la savia, produciendo el secamiento de las 

hojas lo que es conocido como daño mecánico y es vector del Virus de la 

hoja blanca.  

 Insectos plaga de la espiga: El chinche de la espiga (Oebalus ornatus) se 

presenta en cultivos de riego y secano, adultos y ninfas de este insecto 

succionan los granos en estado lechoso, estos se deforman y manchan y 

durante el pilado se parten fácilmente. 

2.3.  La luna y la agricultura  

 

De acuerdo a Guisbert, (2011) es importante la semilla a la hora de pensar 

en cultivar, se dice que la siembra de semillas de rápida germinación se puede 

considerar en la luna nueva a cuarto creciente, y que las condiciones 

edafoclimáticas sean favorables. La germinación más rápida y homogénea se da 

en semillas de cuarto periodo, en cambio en luna llena a cuarto menguante es 

ideal para aquellas semillas de germinación lenta, así también recomienda tomar 

semillas para germinar que se encuentren durante cinco días a partir de los dos 



7 
 

últimos días del cambio de luna menguante o luna creciente, ya que la semilla 

pasaría a un estado de actividad fisiológica interna.  

Mientras que según Arce (1998) citado por Carrillo & Criollo (2005),  la 

siembra de semillas de rápida germinación se realiza a los cinco días de la fase 

lunar menguante o creciente, al igual que la siembra el trasplante se debe realizar 

en el mismo período de la fase lunar de la germinación.  En las fases de luna 

llena y luna nueva el daño provocado por patógenos aumenta, en este periodo 

es recomendable realizar el control de plagas y enfermedades como también el 

control de malezas.  

“Todo lo que crece bajo la tierra (tubérculos, rizomas) debe sembrarse en luna 

Menguante y todo lo que crece por encima de la tierra (semillas), debe sembrarse 

en Cuarto Creciente” Guisbert, (2011).  

 
 

Figura  1. Fases lunares en el desarrollo de las plantas 
                 Fuente: Guisbert (2011). 
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2.3.1. Ciclo lunar 

 

Las fases lunares o cambios de mes lunar se dan entre 29 días, 12 horas, 

44 minutos y 2,8 segundos. Mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje y dar 

una vuelta alrededor de la tierra. Refleja alrededor del 93 % de luz solar y la Tierra 

sola absorbe el 7% de la luz solar (Ancieta 2008). 

2.3.2. Calendario lunar agrícola  

 

Es un documento creado y diseñado que sirve como herramienta para la 

planificación e investigación de labores agrícolas en relación con los ritmos 

lunares.  Las fases lunares se forman por la relación angular entre la posición del 

sol y la luna con respecto a la tierra e influye directamente en el   movimiento 

interno de los fluidos en las plantas (Bakach, 2017). 

2.3.3. Fases lunares  

 

2.3.3.1. Luna nueva a cuarto creciente 

 

Periodo donde la fuerza de atracción de la luna es más fuerte, viéndose 

disminuido el efecto de la gravedad terrestre, que se traduce en un lento 

crecimiento radicular y un aumento del desarrollo del follaje, donde el movimiento 

del agua es interna a través del sistema vascular es diluido y las hormonas 

vegetales que intervienen en el enraizamiento se mueven con facilidad en el 

interior de la planta. Si se observan cualquier herida en la planta se traduce en 

una pérdida de agua facilitando la deshidratación (Guisbert, 2011).    

2.3.3.2. Cuarto creciente a luna llena  

 

En esta fase es ideal para el desarrollo del follaje, ya que la luminosidad de 

la luna favorece estimulando a la semilla para que germine fuerte y sana, en 

cuarto creciente y luna llena se dan los mayores movimientos de sustancias 

alelopáticas a través de la savia de la planta, principalmente en la parte aérea 
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(tallo y hojas), la severidad del daño que los insectos pueden causar dependen 

del estado de equilibrio nutricional que se encuentre la planta (Restrepo, 2005) 

citado por Flores Martínez et al. (2012).  

2.3.3.3. Luna llena a cuarto menguante  

 

La luz reflejada por la luna disminuye la energía se concentra en el 

desarrollo radicular; se recomienda trasplantar y  la siembra de semillas de 

germinación lenta. Siembra de maíz, lechuga, zanahorias, batatas y para 

composta (Guisbert, 2011).  

2.3.3.4. Cuarto menguante a luna nueva  

 

En esta fase la luz de la luna es menor provocando que el desarrollo de las 

raíces y hojas sea más lento, siendo favorable este periodo de latencia para la 

adaptación de la planta, citado por Flores Martínez et al. (2012),  durante esta 

fase no favorece el crecimiento de las plantas debido a la ausencia de luz ya que 

frena el desarrollo de las estructuras encargadas de asegurar el crecimiento 

(Restrepo, 2005).  

2.3.4. Incidencia de las fases de la luna sobre las plantas 

 

Según Torres (2012) mediante encuestas realizadas a los agricultores dicen 

que al sembrar en luna adecuada no afectan las plagas en mayor intensidad, la 

semilla tiene una mayor germinación, las plantas son más resistentes, a 

diferencian cuando se realiza la siembra en las fases lunares no adecuada la 

cosecha es baja, los frutos son pequeños. Al sembrar en luna llena las plantas 

comienzan a nacer con lluvias que trae la luna nueva absorbiendo nutrientes con 

el agua. Los agricultores consideran de mayor importancia en la luna llena, cuarto 

creciente, cuarto menguante para el desarrollo de sus cultivos dando excelentes 

resultados.  
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2.3.5. Influencia de las fases lunares para cosechar cereales 

 

Restrepo (2005), dice que la fase lunar menguante es ideal para cosechar 

y conservar granos secos y sean más resistentes contra el ataque de insectos y 

microorganismos cuando se almacenan. En la cultura Maya al sur de México 

cosechan entre los tres días después de la menguante hasta los tres primeros 

días de la luna nueva para evitar el daño al ser almacenados.  

2.3.6. Influencia de las fases lunares, relación planta-insectos  

 

Restrepo (2005), afirma que la luminosidad lunar  funciona como un 

regulador de la actividad de las plagas, siendo favorable o desfavorable en las 

etapas de desarrollo del insecto, debido que unos se desarrollan totalmente en 

la oscuridad y otros en la claridad. Por ejemplo, la luminosidad total lunar 

proyectada sobre la tierra en luna llena puede interferir en la reproducción de la 

boca del café (Hypothenemus hampei), que se produce mejor en  luna nueva. Sin 

embargo, la ausencia total de luminosidad lunar puede ser una limitante al 

gusano de las crucíferas (Ascia monuste), que se produce mejor con la influencia 

de la luna llena, así como también se aplica en el apareamiento de muchos 

insectos y su producción de huevos. 

Según Restrepo (2005) señala que las plantas presentan una mayor 

dinámica en la circulación de la savia en la fase lunar entre creciente y luna llena, 

siendo más susceptibles el ataque de insectos plaga y microorganismos, debido 

a la riqueza nutricional de la savia siendo el alimento adecuado para estos 

patógenos. La severidad del daño producido a los cultivos dependerá del estado 

nutricional en que las plantas se encuentren.  

Varios insectos regulan sus actividades por la luminosidad de las diferentes 

fases lunares. Por ejemplo, entre las mariposas hay mayor actividad en  luna 

menguante y luna nueva, comparada con las actividades que estos insectos 

tienen en luna creciente y luna llena, influyendo directamente en sus diferentes 

instares durante su metamorfosis Restrepo, (2005).  
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Según Flores et al. (2002), en frejol encontro diferencias altamente 

significativas entre las fases lunares, en las plantas atacadas por saltahojas y 

coquitos perforadores en las fases de cuarto menguante y luna nueva es cuando 

se observa mayor actividad de saltahojas, contrario al detectado en el caso de 

los coquitos perforadores en donde los niveles de daño son mayores en las 

parcelas sembradas en cuarto creciente y luna llena.   

2.4. Hipótesis    

 

Las fases lunares influye en la incidencia de insectos plaga que ocasionan 

disminución de la productividad del cultivo de arroz. 

 

2.5. Variables de la hipótesis  

 

2.5.1. Independiente 

 

Diferentes fases lunares. 

2.5.2. Variable dependiente 

 

Productividad. 

 

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Km. 50 vía Daule - Sta. 

Lucía sector Boca de Piña, en el Cantón Daule, provincia del Guayas. 

Coordenadas geográficas: longitud oeste 79°57´59.1´´, latitud sur 1º49´13.1´´. 

3.2. Características del clima y suelos 

 

Clima  cálido y seco  

Altura  7 m.s.n.m 

Temperatura promedio anual 26 ºC 

Humedad relativa  88% 

Precipitación media anual  1.210 mm 

Vientos 6,24 m/s 

Heliofania  997,5 horas/año 

Fisiografía pendientes entre el 2 % 

Suelos  
arcillosos y franco arcillosos, poco o 
moderadamente profundos, con regular o mal 
drenaje 

Fuente: GAD Ilustre Municipalidad del cantón Daule. 2014. 

3.3. Materiales 

 

 Tractor de fangueo 

 Equipo de romplow  

 Bomba de riego  

 Semilla certificada variedad SFL-011   

 Calendario agrícola lunar de Bakach 2017 
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 Libreta de campo  

 Cámara fotográfica  

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Diseño de la investigación  

 

a) Factores estudiados  

Las cuatro fases lunares.   

b) Tratamientos estudiados  

Los tratamientos se detallan a continuación:  

Cuadro 2. Tratamientos estudiados 

N°.  tratamiento Descripción  Código 

1 Cuarto menguante T1 (C.M)  

2 Luna nueva T2 (L.N) 

3 Cuarto creciente T3 (C.C) 

4 Luna llena T4 (L.LL) 

5 
Testigo convencional 

(productor) 
T5 (Testigo) 

 

3.4.2. Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cinco 

(5) tratamientos y cuatro (4) repeticiones. En aquellos resultados donde arrojaron 

diferencias significativas se realizó la prueba de media mediante Duncan al 5% 

de probabilidad. 
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3.4.3. Unidad experimental  

 

La unidad experimental donde se tomó la información fue una parcela.  

Cuadro 3. Análisis de varianza y grados de libertad 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamiento (t-1) 5-1 4 

Repeticiones (r-1) 4-1 3 

Error experimental (t-1)(r-1) 12 

Total (t x r)-1   (5x4)-1 19 

 

3.4.4. Especificaciones del ensayo estudiado  

 

En el cuadro 2 se describe el delineamiento experimental  

Cuadro 4.  Delineamiento experimental 

Tratamientos 5 

Repeticiones 4 

Numero de unidad experimental 20 

Número total de bloques 4 

Ancho de parcela 4 m 

Longitud  de parcela 6 m 

Área de parcela 24 m2 

Distancia entre bloque 2 m 

Distancia entre parcela 1 m 

Área total del bloque 120 m2 

Área total del ensayo 480 m2 
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3.5. Manejo del experimento  

 

3.5.1. Preparación de suelo  

 

La preparación del suelo se realizó de la siguiente manera; dos pases de 

romplow, después se trabajaron con bomba de riego inundando para la 

realización del fangueo, y con una tabla se niveló el suelo.  

3.5.2. Pre-germinación  

 

La semilla se sumergió  en un tanque con capacidad de 200 L de agua por 

un lapso de 24 h luego se sacó y se colocó en un saco de yute para que empiece 

su pre-germinación bajo condiciones ambientales, pasado 48 h se esparcieron 

las semillas en el respectivo semillero.  

3.5.3. Construcción del semillero  

 

Para establecer el semillero, se procedió  a la formación de la platabanda 

de 15 cm de altura y 2 m de ancho por 20 m de longitud, se niveló, 

inmediatamente se voleó la semilla.  

Se realizaron  cuatro semilleros, el primero en luna cuarto menguante, a los 

8 días en luna nueva, después transcurrido ocho días más en luna creciente y en 

el último semillero en luna llena.   

3.5.4. Trasplante 

 

Se procedió  cuando las plántulas tuvieron  26 días de edad de acuerdo a 

cada fase lunar, se trasplantó en lodo o con baja lámina de agua para evitar el 

daño del caracol. Se realizó con cinco plantas por sitio a una distancia de siembra 

de 0.25 m x 0.25 m.  
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3.5.5. Monitoreo de evaluación de insectos plaga 

 

De cada parcela se tomaron 10 plantas al azar en donde se realizaron  

muestreos y se contabilizo la incidencia de insectos plagas de acuerdo al estado 

fenológico de desarrollo del cultivo y fases lunares. 

3.5.6. Control de malezas  

 

El control de malezas se realizó una aplicación de herbicidas pre-

emergentes a los diez días después del trasplante 

3.5.7. Cosecha  

 

Se realizó de forma manual, cuando las plantas alcanzaron su madurez 

fisiológica y el 95 % de los granos en las panículas estaban de color pajizo y el 

resto que se encuentre amarillento. La cosecha se realizó en las diferentes fases 

lunares.  

3.6. Variables evaluadas 

 

 Número de insectos plaga durante el desarrollo del cultivo  

Para evaluar la presencia de insectos plaga se realizaron 10 pases dobles 

con la red entomológica en cada tratamiento y repetición  

 Número de plantas afectadas por insectos plaga durante las 

diferentes fases lunares 

Por cada tratamiento y repetición se escogieron 10 macollos por sitio en 

total 100 macollos y se contabilizaron el número de hojas, tallos y espigas 

afectadas.   
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 Peso de 1000 semillas  

Se tomaron 1000 al azar y se pesó en una balanza gramera  

 Producción Kg/ha 

El grano se ajustó   al 14 % de humedad, y transformo a kilogramos por 

hectárea  para lo cual se utilizó  la siguiente fórmula:  

Pa =
Pm (100 −  Hi)  

 100 −  Hd   
 

  

Dónde:  

Pa = Peso ajustado  

Hi = Humedad inicial  

Pm = Peso de la muestra proveniente de la parcela  

Hd = Humedad deseada  

 

Se realizó la cosecha por tratamiento, con  estimaciones de la producción de 

kg/parcela a Kg/ha.  

 

3.7. Análisis económico 

 

Se realizó  un análisis comparativo de costos e ingresos para establecer la 

relación beneficio costo por hectárea del cultivo de arroz.  

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Número de insectos durante el estado de desarrollo del cultivo de 

arroz  

 

4.1.1. Hydrellia sp. 

 

En cuanto a la variable de número de insectos Hydrellia sp. se  presentan 

los siguientes resultados,  en la primera evaluación se realizó a los 8 días 

después del trasplante, donde el tratamiento que presentó mayor incidencia fue 

el T5 (T) con una población de 2.75 adultos, así también el T3 (C.C) con un 

promedio de 2 insectos y el T4 (L.LL) tuvo en menor valor de  0,25, mientras que 

en la segunda evaluación a los 10 días el tratamiento que presentó mayor 

incidencia fue el T5 (T) hubo mayor presencia de este insecto con valor 7, en 

tanto que el T3 (C.C) tuvo valor de 6.50 y el tratamiento que tuvo menos población 

fue el T1 (C.M) con 1.50 por lo que hubo diferencias estadísticas entre tratamiento 

y finalmente a la tercera evaluación a los 10 días  no se observaron insectos 

(Cuadro 5). Los  tratamientos  con mayor presencia de  insectos plaga Hydrellia 

fueron el T5 (T) y T3 (C.C) en las dos evaluaciones  (Figura 2). 

Cuadro 5  Número promedio de insectos minador (Hydrellia sp.) en el 

desarrollo fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

 Hydrellia sp. 

Tratamientos     Primera evaluación   Segunda evaluación 
Tercera 
evaluación 

1. (C.M)  0,50 a 1,50 c 0,00 

2. (L.N) 1,75 a 2,75 b  0,00 

3. (C.C)   2,00 a   6,50 ab 0,00 

4. (L.LL)  0,25 a   3,75 ab 0,00 

5.  (T)  2,75 a 7,00 a 0,00 

c.v. 34,86 % 20,94 %  

ftabla n.s **  
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 
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Figura  2. Número promedio de insectos minador (Hydrelia sp.) en el 

desarrollo fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

 

4.1.2. Tagosodes orizicolus 

 

La primera evaluación de sogata se realizó a los 30 días después del 

trasplante, donde el T4 (L.LL) presento mayor número de insectos y el  de menor 

valor fue el T2 (L.N), a los 8 días después de la primera evaluación el tratamiento 

que mayor número de insectos fue el T3 (C.C) y  el T5 (T) presento el menor 

número de insectos (Cuadro 6), en la tercera evaluación a los días la población 

disminuyo en comparación con la primera evaluación (Figura 3). En lo que 

respecta a la población de Tagosodes orizicolus no difieren estadísticamente en 

las tres evaluaciones realizadas, (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Número promedio sogata (Tagosodes orizicolus) en el desarrollo 

fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

 Tagosodes orizicolus  

Tratamientos 
    Primera 
evaluación  

 Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

1. (C.M)    8,25 a 4,25 a 1,75 a 

2. (L.N)   5,00 a 3,25 a 3,00 a 

3. (C.C)     9,50 a 8,25 a 7,50 a 

4. (L.LL)  10,75 a 5,50 a 3,50 a 

5.  (T)    8,00 a 2,75 a 2,00 a 

c.v. 16,52% 28.51% 35,76 % 

ftabla  n.s  n.s n.s  
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 

 

 

 

Figura  3. Número promedio sogata  (Tagosodes orizicolus) en el desarrollo 

fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 
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4.1.3. Rupela albinella 

 

Los resultados en cuanto al número promedio insectos barrenador (Rupela 

albinella) en la primera evaluación a los 30 días después del trasplante, el T5 (T) 

y T4 (L.LL) hubo mayor presencia de insectos con un valor de 3,5 y 1,50 

respectivamente, el tratamiento de menor valor fue el T1 (C.M) con 0,50 donde 

presentó diferencia significativa entre los tratamientos. La segunda evaluación se 

realizó después de 8 días de la primera evaluación, y el tratamiento que presentó 

mayor insectos fue el T5 (T), con un valor de 2,25 y los que obtuvieron menor 

valor fueron el T1 (C.M) y T2 (L.N) con 1,5. Mientras que en la evaluación los que 

mayor presencia de insectos fueron los tratamientos T5 (T), T3 (C.C) y  T1 (C.M) 

con valores 3,25, 2,50 y 2,50 respectivamente y  no difiere estadísticamente entre 

los tratamientos en estudio (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Número promedio de Rupela albinella en el desarrollo fenológico 

del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

 Rupela albinella 

Tratamientos  
  Primera 

evaluación  
  Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

1. (C.M)  0,50 b 1,50 a 2,50 a 

2. (L.N) 0,75 b 1,50 a 1,25 a 

3. (C.C)   0,75 b 2,00 a 2,50 a 

4. (L.LL)  1,50 b 1,75 a 1,75 a 

5.  (T)  3,25 a 2,25 a 3,25 a 

C.V. 19,44 % 27.33% 34.86% 

Ftabla **  N.S  N.S  
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 



23 
 

 

Figura  4. Número promedio de Rupela albinella en el desarrollo fenológico 

del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

4.1.4. Oebalus ornatus 

 

En chinche de la espiga (Oebalus ornatus)  se realizó una  evaluación los 

90 días después del trasplante donde el T4 (L.LL) obtuvo la mayor cantidad de 

insectos con un valor de 11,25, seguido del T3 (C.C) y T5 (T) de 8,50 y 8,25 

respectivamente, el tratamiento de menor valor fue el T1 (C.M), con un promedio 

de 2,25, de acuerdo al análisis de varianza difiere estadísticamente entre los 

tratamientos en estudio (Cuadro 8).  

En (L.LL) y (C.C) se observó mayor presencia de chinche de la espiga 

(Oebalus ornatus), a diferencia de los tratamientos de Cuarto creciente donde 

hubo menor cantidad de chinche (Figura 5). 
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Cuadro 8. Número promedio de chinche de la espiga (Oebalus ornatus) en 

el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 

Chinche de la espiga  (Oebalus ornatus) 

Tratamientos  Evaluación 

1. (C.M)   2,25 b 

2. (L.N)   7,25 a 

3. (C.C)   8,50 a 

4. (L.LL) 11,25 a 

                   5.  (T)   8,25 a 

C.V. 23,40 % 

F tabla  ** 

 

 

 

Figura  5. Número promedio de chinche de la espiga (Oebalus ornatus) en 

el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, Daule, 2017. 
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4.2. Número de plantas afectadas 

 

4.2.1. Hojas minadas por  Hydrellia sp. 

 

Los resultados obtenidos en la primera evaluación de daños por Hydrellia sp, la 

misma se realizó a los 8 días después del trasplante, los tratamientos que mayor 

daño de hojas minadas fueron el T5 (T), T2 (L.N) y T3 (C.C) con valores de 17,24, 

9,50 y 6 respectivamente, por lo que hubo diferencias estadísticas entre 

tratamiento. En la segunda evaluación el número de hojas afectadas aumentaron 

en relación a la primera, donde T5 (T), T4 (L.LL) y T3 (C.C) fueron los de mayor 

incidencia de daño con valores de 40,25, 40, y 39,75 respectivamente, en la 

tercera  evaluación no se encontró presencia de daño (Cuadro 9).  

El T5 (T), T2 (L.N) y T4 (L.LL) hay mayor presencia de daños causada por la 

mosca  minadora Hydrellia sp.  (Figura 6). 

Cuadro 9. Número de plantas afectadas  por Hydrellia sp. (Hojas minadas) 

en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las diferentes fases 

lunares, Daule, 2017. 

 Hydrellia (hojas minadas) 

Tratamiento
s  Primera evaluación 

Segunda 
evaluación 

Tercera 
evaluación 

1. (C.M)   1,00 c 28,75 a 0,00 

2. (L.N)   9,50 b 39,75 a 0,00 

3. (C.C)   6,00 b 22,75 b 0,00 

4. (L.LL)   0,50 c 40,00 a 0,00 

5.  (T) 17,25 a 40,25 a 0,00 

C.V.  23,44 % 13,92 %  

Ftabla ** N.S  
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 
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Figura  6. Número de plantas afectadas  por Hydrellia (hojas minadas) en el 

desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las diferentes fases 

lunares, Daule, 2017. 

4.2.2. Tagosodes orizicolus (Hojas afectadas con VHB) 

 

En cuanto al daño por Tagosodes orizicolus, la primera evaluación a los 30 

días después del trasplante, los tratamientos que obtuvieron mayor daño de hojas 

con cinta blanca causados por Tagosodes orizicolus, fueron el T1 (C.M) y T2 

(L.N), con un valor 4,25 y el menor daño se obtuvo en T3 (C.C) y T4 (L.LL) de 

valor 1. A los 8 días después de la primera evaluación, los tratamientos que hubo 

mayor daño fueron T5 (T), T3 (C.C) y T1 (C.M) con valores de 9, 3,75 y 3 

respectivamente, mientras que en la tercera evaluación el tratamiento de mayor 

daño obtuvo fue T1 (C.M) con 5,50 y la de menor daño fue el T2 (L.N) con un 

valor promedio de 2 hojas minadas (Cuadro 10 y Figura 7). 

Se presenta diferencias estadísticas entre tratamiento en la primera y 

segunda evaluación.  
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Cuadro 10. Número de plantas afectadas  por Tagosodes orizicolus  (hojas 

con cinta amarilla)  en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante 

las diferentes fases lunares, Daule, 2017. 

 

Tagosodes orizicolus  
(hojas con cinta amarilla) 

Tratamientos  
Primera 

evaluación  
Segunda 

evaluación 
Tercera 

evaluación 

1. (C.M) 4,25 a 3,00 b 5,50 a 

2. (L.N)   4,25 ab 1,50 b 2,00 a 

3. (C.C) 1,00 c 3,75 b 4,00 a 

4. (L.LL)   1,50 bc 1,25 b 3,25 a 

5.  (T) 1,00 c 9,00 a 4,75 a 

C.V. 25.97%  29,90 % 26.83% 

Ftabla * * N.S 
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 

 

 

Figura  7. Número de plantas afectadas  por Tagosodes orizicolus  (hojas 

con cinta amarilla) en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante 

las diferentes fases lunares, Daule, 2017. 
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4.2.3. Tallos afectados por Rupela albinella 

 

Durante la primera evaluación realizada a los 30 días después del trasplante 

no se encontró tallos afectados  por barrenador, después de 10 días en una 

segunda evaluación hubo mayor presencia de daño en T3 (C.C), T4 (L.LL) y T5 

(T) con valores de 1,50, 1,25 y 1,25 respectivamente, durante la tercera 

evaluación la presencia de daño aumentó en comparación con la segunda, 

existiendo mayor presencia en T5 (T) con un valor promedio de 3, T3 (C.C) con 

2,75 y T1 (C.M) con un valor de 2,5 y el que presentó menor daño fue T2 (L.N) 

con un valor de 1, (Cuadro 11), según el análisis de varianza no difieren 

estadísticamente en los tratamientos. 

El testigo y el tratamiento en Luna creciente hubo mayor presencia de daño 

por barrenador (Figura 8).  

    

Cuadro 11. Número de plantas afectadas  por Rupela albinella (tallos 

afectados) en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las 

diferentes fases lunares, Daule, 2017. 

 

 Rupela albinella 
(tallos afectados) 

Tratamientos  
Primera 

evaluación  
Segunda 

evaluación 
Tercera 

evaluación 

1. (C.M) 0,00 0,75 a 2,50 a 

2. (L.N) 0,00 0,75 a 1,00 a 

3. (C.C) 0,00 1,50 a 2,75 a 

4. (L.LL) 0,00 1,25 a 1,50 a 

5.  (T) 0,00 1,25 a 3,00 a 

C.V.   24.90% 24.58 % 

Ftabla   N.S N.S 
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de Duncan al 

0.05% 
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Figura  8. Número de plantas afectadas  por Rupela albinella (tallos 

afectados) en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las 

diferentes fases lunares, Daule, 2017. 

4.2.4. Espigas afectadas  por Oebalus ornatus 

 

A los 90 días después del trasplante de acuerdo al muestreo realizado se 

presentó los siguientes resultados que de T2 (L.N) se encontró mayor presencia 

de espigas afectadas por chinche con un valor de 23,25 y el de menor afectación 

fue el T4 (L.LL) con un valor de 16,75 (Cuadro 12). Estadísticamente no difieren 

entre tratamientos. 
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Cuadro 12. Número de plantas afectadas  por Rupela albinella (tallos 

afectados) en el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las 

diferentes fases lunares, Daule, 2017. 

Chinche (Oebalus ornatus) espigas afectadas 

Tratamientos Espigas afectadas 

1. (C.M) 16,75 a 

2. (L.N) 21,00 a 

3. (C.C) 23,25 a 

4. (L.LL) 18,75 a 

                     5.  (T) 20,25 a 

C.V. 23.97% 

F tabla N.S 
Valores con la misma letra no tiene diferencia estadística basados en la prueba de 

Duncan al 0.05% 

 

 

Figura  9. Número de espigas afectadas  por Chinche (Oebalus ornatus) en 

el desarrollo fenológico del cultivo de arroz, durante las diferentes fases 

lunares, Daule, 2017. 
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4.3. Población de insectos plaga durante toda la fase de desarrollo del 

cultivo de arroz 

En el Cuadro  13. se presenta los promedios del número de insectos plagas 

realizadas en las tres evaluaciones, donde se obtuvo que en luna creciente se 

encontró la mayor población de insectos plaga con un promedio de 5,38 

individuos, seguida de la fase de luna llena, cuya población promedio fue de 5,21 

insectos y el testigo con 4,67 insectos, sembrado en fecha arbitraria, estos datos 

concuerdan con Restrepo (2005) al afirmar que las plantas presentan mayor 

dinámica en la circulación de la savia, en las fases lunares creciente y luna llena, 

siendo más susceptibles al ataque de insectos – plaga. 

Cuadro 13. Promedio de insectos – plaga durante toda la fase de desarrollo 

del cultivo de arroz 

Tratamientos Hydrellia 
Tagosodes 
orizicolus 

Rupela 
albinella 

Chinche 
(Oebalus 
ornatus) 

Total promedio 
insectos 

1. (C.M) 3,00 4,75 1,5 2,25 2,88 

2. (L.N) 1,50 3,75 1,17 7,25 3,42 

3. (C.C) 2,83 8,42 1,75 8,50 5,38 

4. (L.LL) 1,33 6,58 1,67 11,25 5,21 

5.  (T) 3,25 4,25 2,92 8,25 4,67 

 

4.4. Promedio de incidencia de daños causados por insectos plaga en 

toda la fase de desarrollo del cultivo de arroz 

 

En cuanto a la incidencia de daños causados por insectos plaga, el T6 

(testigo)  presento mayor promedio de daños  por Hydrelia   y Tagosodes 

orizicolus, mientras que el T3 (L.C)  tuvo más daños causado por Rupela y en 

Oebalus ornatus  (Cuadro 14).  
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Cuadro 14.  Promedio de incidencia de daños causados por insectos plaga 

toda la fase de desarrollo del cultivo de arroz, Daule, 2017 

Tratamientos  

Hydrellia 
Hojas 

minadas  

Tagosodes 
orizicolus 

Hojas 
afectadas 
con VHB 

Rupela 
albinella 
Tallos 

afectados  

Chinche 
(Oebalus 
ornatus) 
Espigas 

afectadas  
Total incidencia 

de daño   

1. (C.M) 9,92 4,25 1,08 16,75 8,00 

2. (L.N) 16,42 2,58 0,58 21,00 10,15 

3. (C.C) 9,58 2,92 1,42 23,25 9,29 

4. (L.LL) 13,5 2 0,92 18,75 8,79 

5.  (T) 19,17 4,92 1,42 20,25 11,44 

 

Se presentó mayor incidencia de daño por insectos plaga en T5 (T) con un 

24 %, seguido de T2 (L.N) y T3 (C.C) con porcentajes de 21 y 20 % 

respectivamente, la fase que obtuvo menor daño fue T1 (C.M) con el 17 %, 

(Figura 10). 

 

Figura  10. Promedio de incidencia de daños causados por insectos plaga 

en toda la fase de desarrollo del cultivo de arroz, Daule, 2017. 
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4.5. Rendimiento  

En cuanto a rendimientos, según el Cuadro 15, el T1 (C.M) fue el que 

presentó mayor producción con un valor de 9186 Kg/ha, en segundo lugar el T5 

(T) con 7893 kg/ha al que supera en un 16,4 %, seguido de cerca por el T4 (L.LL) 

con 7528 Kg/Ha superado en 22 % por el primero (Figura 12). 

Cuadro 15. Producción por parcela y hectárea estimada en las diferentes 

fases lunares, Daule, 2017. 

Tratamientos  Producción kg/parcela  Producción kg/ha 

1. (C.M) 22,05 9186 

2. (L.N) 14,60 6084 

3. (C.C) 13,13 5469 

4. (L.LL) 18,07 7528 

5.  (T) 18,94 7893 

C.V. 16.94% 15.68% 

F tabla  ** **  

 

 

 

Figura  11. Producción por parcela (Kg/parcela) en las diferentes fases 

lunares, Daule, 2017. 
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Figura  12. Rendimiento (Kg/ha) de arroz en cáscara sembrado en las 

diferentes fases lunares, Daule, 2017. 
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4.6. Análisis económico comparativo de los tratamientos 

 

4.6.1. Presupuesto de costos de producción  

 

En el Cuadro 16 se observó que T3 (C.C) y T2 (L.N) en orden descendente 

muestran los menores costos de producción por ha. 

El costo de T3 (C.C) fue de 1222 USD/ha, con un costo de producción por 

saca de 31,5 USD y una utilidad de 11,14 USD por saca. 

El T2 (L.N) presentó un costo de 1240 USD/ha. El costo de producción y la 

utilidad por saca fueron de 18,78 USD y 12,72 USD respectivamente. 

Cuadro 16. Presupuesto de costos de producción y utilidad por saca 

DETALLES DE LABORES 
Valores en USD /ha 

T1 T2 T3 T4 T5 

Preparación del terreno 120 120 120 120 120 

Semillero y Trasplante 150 150 150 150 150 

Control de malezas 80 80 80 80 80 

Riego 150 150 150 150 150 

Fertilización Edáfica 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 

Aplicaciones foliares  181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 

Cosecha  300 198 180 246 258 

Total de costos/producción  1342 1240 1222 1288 1300 

Rendimientos en kg/ha 9185,61 6084,28 5468,75 7528,41 7892,99 

Producción en Sacas de 200 
lb/ha 

100 66 60 82 86 

Costo/USD/Sacas 200 lb en 
cascara 

13,42 18,78 20,36 15,7 15,11 

Precio/USD/Sacas 200 lb en 
cascara 

31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 

Utilidad /saca 200 lb 18,08 12,72 11,14 15,08 16,39 
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4.6.2. Utilidades y Rentabilidad 

 

En orden de importancia, el T1 (C.M) y el T5 (T) arrojaron las mejores 

utilidades y rentabilidades. 

Las utilidades del T1 (C.M) fueron de 1808 USD/ha, con una rentabilidad 

del 135 % sobre costos de producción y del 57% sobre ingresos por ventas. 

El T5 (T) presentó una utilidad de 1409,54 USD/ha, lo que generó 108,42 % 

de rentabilidad sobre costos de producción y del 52 % sobre ingresos por ventas 

(Cuadro 17). 

  

Cuadro 17. Comparación de utilidades y rentabilidad por tratamiento, Daule, 

Guayas, 2017. 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T5 

Ingreso por ventas 

(U.S.D/ha.) 

3150,00 2079,00 1890,00 2583,00 2709,00 

Costo producción/ha 

(U.S.D/ha.) 1342,00 1240,00 1222,00 1288,00 1300,00 

Utilidad (U.S.D) 1808,00 839,52 668,40 1295,60 1409,54 

Rentabilidad S.C.P % 135 68 54 101 108,42 

Rentabilidad S.I.V % 57 40 35 50 52 

S.C.P: Sobre costo de producción              

S.I.V: Sobre ingresos por ventas 
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En las fases de luna llena y luna creciente la incidencia de insectos plaga fueron 

similares con un promedio de aproximadamente 5,3%, lo cual concuerda con la 

productividad mostrando que esas fases favorecen la germinación y se registra 

mayor porcentaje de plántulas con el consiguiente incremento de la producción. 

Existen fases lunares que favorecen la germinación de las semillas de maíz 

(cuarto creciente y luna nueva), en las cuales se registra el mayor porcentaje de 

germinación), esto significa que el productor tendrá mayor disponibilidad de 

plantas si siembra en estas fases y con ello aumenta la probabilidad de tener 

mayores rendimientos, si las demás condiciones (nutrientes, agua, insectos o 

enfermedades) son favorables. 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos durante las evaluaciones de esta investigación, 

sobre la influencia de las fases lunares en la dinámica poblacional de insectos 

plagas y producción en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.),  se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 En las fases cuarto menguante y luna creciente hubo mayor población de  

Hydrellia sp, mientras que durante luna llena la presencia fue mínima. 

  Tagosodes orizicolus insecto de hábito chupador tuvo mayor presencia 

en la fase de cuarto creciente, con un promedio 8,42 insectos y el 

tratamiento que obtuvo menor población fue el testigo con promedio 4,25.  

 Con respecto a Rupela albinella, insecto minador, se presentó la mayor 

incidencia en el testigo con una población promedio de 2,92, mientras  que 

en la fase de cuarto creciente hubo menor incidencia de este insecto.  

 En luna llena hay mayor población de chinche (Oebalus ornatus)  con un 

promedio de 11,25 de insectos y en luna cuarto menguante, existe un baja 

población del mismo. 

 En cuanto a la incidencia en daños de insectos plaga, la fase lunar que 

tuvo mayor influencia fue luna nueva, enfatizando que el testigo sembrado 

por el agricultor en fecha arbitraria sufrió mayor daño por Hydrellia sp. 

Mientras la que presentó menor cantidad de hojas minadas fue en luna 

creciente. 

 En hojas afectadas con el virus de la hoja blanca (VHB) transmitido por 

Tagosodes orizicolus, obtuvimos mayor presencia de daños en el testigo 

y en cuarto menguante con 30 y 25 % respectivamente, mientras que en 

luna llena presentó la menor incidencia de insectos chupador con el 12%.  

 En lo que respecta a producción, la fase de cuarto menguante rindió 

9185,61 kg/ha y el de menos valor con 5468,75 kg/ha, fue la fase de luna 

creciente. 
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Recomendaciones  

 Se sugiere realizar trabajos de esta índole en otras localidades y con otras 

variedades de arroz para verificar la influencia en la  dinámica poblacional 

de insectos plagas en éste rubro de mucha importancia económica del 

país. 

 Se recomienda sembrar en cuarto menguante y luna llena, ya que en estas 

fases ayuda a la germinación de la semilla, también aporta al ciclo 

vegetativo de la planta con el movimiento ascendente y descendente de 

la savia, desde las raíces hasta la parte superior.  

. 
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Anexos 

 

Cuadro  1A. Croquis de campo 
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Cuadro  2A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Hydrellia, primera evaluación, Daule, 2017. 

FV                             GL                SC                CM                 F               P>F 

    F  tabla 

0,05 %      0,01 % 

TRATAMIENTOS           4            5.300003        1.325001      8.3685 **      0.002                    3,25          5,41 

BLOQUES                          3             0.600006        0.200002      1.2632         0.331 

ERROR                                12            1.899994         0.158333 

TOTAL                          19            7.800003 

 

C.V. =   20.94% 

                               

Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Hydrellia, segunda evaluación, Daule, 2017. 

 

  FV                          GL                    SC                  CM                 F                   P>F 

F  tabla 

    0,05 %     0,01 % 

TRATAMIENTOS     4                  0.700001        0.175000        1.0000 N.S          0.446                       3,25          5,41 

BLOQUES                3                  0.400000        0.133333        0.7619               0.539 

ERROR                   12                 2.100000        0.175000 

TOTAL                    19                 3.200001 

C.V. =   34.86% 
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Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Tagosodes orizicolus, primera evaluación, 

Daule, 2017. 

 
FV                            GL                SC                     CM                 F               P>F 
                                                                                                                                                                       

F  tabla 
         0,05%      0,01% 

TRATAMIENTOS          4            1.300003        0.325001      1.6957 N.S     0.215                                  3,25        5,41 

BLOQUES                     3            0.949997        0.316666      1.6522          0.229 

ERROR                       12            2.300003        0.191667 

TOTAL                        19            4.550003 

C.V. =   16.52% 

 

Cuadro  5A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Tagosodes orizicolus, segunda evaluación, 

Daule, 2017. 

 

FV                                     GL                 SC                  CM               F               P>F                                                                                                                                                           

F  tabla 

     0,05%        0,01% 

TRATAMIENTOS              4               2.699997       0.674999      1.9756 N.S      0.162                           3,25          5,41 

BLOQUES                         3              2.149994        0.716665      2.0976           0.153 

ERROR                            12             4.100006         0.341667 

TOTAL                             19             8.949997 

C.V. =   28.51% 
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Cuadro  6A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Tagosodes orizicolus, segunda evaluación, 

Daule, 2017. 

 

FV                                  GL            SC                 CM               F                       P>F                                                                                                                                               

F  tabla 

          0,05 %       0,01% 

TRATAMIENTOS           4         4.500000          1.125000       2.8723 N.S          0.070                              3,25          5,41 

BLOQUES                      3         0.549999          0.183333       0.4681               0.713 

ERROR                         12         4.700001         0.391667 

TOTAL                           19         9.750000 

C.V. =   35.76% 

 

Cuadro  7A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Rupela, primera evaluación, Daule, 2017. 

 

FV                                  GL                   SC                 CM                   F                 P>F                                                                                                                                               

F  tabla 
          0,05 %       0,01% 

TRATAMIENTOS            4                 1.799999        0.450000          9.0000 **    0.002                           3,25        5,41 

BLOQUES                       3                 0.150000        0.050000          1.0000        0.572 

ERROR                          12                0.600000        0.050000 

TOTAL                            19               2.549999 

C.V. =   19.44% 
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Cuadro  8A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Rupela, segunda evaluación, Daule, 2017. 

 

FV                                    GL          SC                        CM                F                   P>F                                                                                     

F  tabla 

            0,05%        0,01% 

TRATAMIENTOS             4               1.000000        0.250000        2.1429 N.S      0.138                           3,25          5,41 

BLOQUES                        3               1.349998        0.449999        3.8571           0.038 

ERROR                           12              1.400002        0.116667 

TOTAL                            19               3.750000 

C.V. =   27.33% 

 

Cuadro  9A. Análisis de varianza de la variable número de insectos Rupela, tercera evaluación, Daule, 2017. 

  

FV                                  GL          SC                    CM                  F                     P>F                                                                                                                  

F  tabla 

          0,05 %    0,01% 

TRATAMIENTOS           4         0.700001          0.175000          1.0000 N.S        0.446                           3,25         5,41 

BLOQUES                      3         0.400000          0.133333          0.7619             0.539 

ERROR                        12         2.100000          0.175000 

TOTAL                         19         3.200001 

C.V. =   34.86% 
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Cuadro  10A. Análisis de varianza de la variable número de insectos chinche de la espiga Oeballus ornatus,  Daule, 

2017. 

 

FV                                       GL            SC                 CM                 F                  P>F                                                                                                          

F  tabla 
     0,05 %       0,01% 

TRATAMIENTOS                 4         8.014679        2.003670        6.3336 **       0.006                            3,25          5,41 

BLOQUES                           3         0.656494        0.218831         0.6917           0.577 

ERROR                              12         3.796288        0.316357 

TOTAL                               19        12.467461 

C.V. =   23.40% 

 

Cuadro 11A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Hydrellia (hojas afectadas) primera 

evaluación, Daule, 2017. 

 

FV                            GL                SC                   CM                 F                   P>F                                                                                                                                                                         

F  tabla 

     0,05%       0,01% 

TRATAMIENTOS     4             25.909508          6.477377       18.6115 **      0.000                                  3,25      5,41 

BLOQUES                3              0.224380           0.074793       0.2149            0.884 

ERROR                   12             4.176376           0.348031 

TOTAL                     19           30.310265 

C.V. =   23.44% 
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Cuadro  12A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Hydrellia (hojas afectadas) segunda 

evaluación, Daule, 2017. 

 
FV                                GL            SC                      CM                    F               P>F                                                           

F  tabla 
      0,05%     0,01% 

TRATAMIENTOS          4              8.035706          2.008926       3.0158 N.S     0.061                               3,25       5,41 

BLOQUES                     3             2.264771           0.754924       1.1333          0.375 

ERROR                       12             7.993713           0.666143 

TOTAL                         19           18.294189 

C.V. =   13.92% 

 

 

Cuadro  13A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Tagosodes orizicolus  (hojas con cinta 

amarilla) primera evaluación, Daule, 2017. 

 
FV                              GL           SC                  CM                    F           P>F 
                                                                                                                                                                                   

F  tabla 
0,05%    0,01% 

TRATAMIENTOS       4          3.201427         0.800357        3.8381*      0.031                                     3,25     5,41 

BLOQUES                  3          0.395058         0.131686        0.6315       0.612 

ERROR                    12          2.502365         0.208530 

TOTAL                     19          6.098850 

C.V. =   25.97% 
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Cuadro  14A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Tagosodes orizicolus  (hojas con cinta 

amarilla) segunda evaluación, Daule, 2017. 

FV                                       GL          SC                    CM                  F               P>F               

    F  tabla 

        0,05 %      0,01% 

TRATAMIENTOS                4           6.724998         1.681250         4.5840*      0.018                            3,25        5,41 

BLOQUES                           3          0.785118          0.261706         0.7136       0.565 

ERROR                              12         4.401161          0.366763 

TOTAL                               19        11.911278 

C.V. =   29.90% 

 

Cuadro 15A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Tagosodes orizicolus  (hojas con cinta 

amarilla) tercera evaluación, Daule, 2017. 

 

FV                                  GL              SC                   CM               F               P>F 

F  tabla 

        0,05 %       0,01% 

TRATAMIENTOS            4           1.628380        0.407095      1.2298 N.S     0.349                              3,25      5,41 

BLOQUES                      3            0.517258        0.172419      0.5208          0.679 

ERROR                        12            3.972450        0.331038 

TOTAL                         19            6.118088 

C.V. =   26.83% 
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Cuadro  16A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Rupela (tallos afectados) segunda 

evaluación, Daule, 2017. 

 
FV                                      GL          SC                  CM                F            P>F 
                                                                                                                         

           F  tabla 
       0,05%     0,01% 

TRATAMIENTOS               4          0.299999        0.075000      1.0000      0.554 N.S                                3,25           5,41 

BLOQUES                          3          0.599998        0.199999      2.6667      0.095 

ERROR                            12          0.900002        0.075000 

TOTAL                             19          1.799999 

C.V. =   24.90% 

 

Cuadro  17A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Rupela (tallos afectados) tercera 

evaluación, Daule, 2017. 

 
FV                               GL          SC                   CM                 F            P>F          

F  tabla 
     0,05 %         0,01 % 

TRATAMIENTOS        4          0.922672        0.230668      1.2956      0.326 N.S                                       3,25         5,41 

BLOQUES                   3         0.976368         0.325456      1.8281      0.195 

ERROR                     12         2.136410         0.178034 

TOTAL                      19         4.035450 

C.V. =   24.58% 
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Cuadro  18A. Análisis de varianza de la variable incidencia de daños por Oeballus ornatus (espigas afectadas), 

Daule, 2017. 

 

FV                                         GL               SC                 CM                   F            P>F                                                                                           

F  tabla 

            0,05%    0,01% 

TRATAMIENTOS                  4             1.153534          0.288383        0.2491      0.904 N.S                      3,25         5,41 

BLOQUES                             3            1.804077          0.601359         0.5194      0.680 

ERROR                               12           13.894470         1.157873 

TOTAL                                 19          16.852081 

C.V. =   23.97% 

 

Cuadro  19A. Análisis de varianza de la variable producción Kg/parcela, Daule, 2017. 

 
FV                                      GL                   SC                     CM               F               P>F                                                                                                               

F  tabla 
    0,05 %       0,01% 

TRATAMIENTOS               4              207.200195        51.800049        6.3951**      0.006                      3,25       5,41 

BLOQUES                          3               26.800293           8.933431       1.1029          0.387            

ERROR                            12               97.199707           8.099976 

TOTAL                             19              331.200195 

C.V. =   16.94% 
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Cuadro A 20A. Análisis de varianza de la variable producción Kg/Ha, Daule, 2017. 

 

FV                                GL                SC                             CM                       F              P>F                                                                                                         

F  tabla 

        0,05%      0,01% 

TRATAMIENTOS         4        35067520.000000     8766880.000000       6.8161 **     0.005                    3,25         5,41 

BLOQUES                    3          4944000.000000     1648000.000000      1.2813         0.325          

ERROR                      12        15434496.000000     1286208.000000 

TOTAL                       19        55446016.000000 

C.V. =   15.68% 
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Figura  1A. Preparación del suelo 

 

Figura  2A. Semilleros realizados en las diferentes fases lunares. 
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Figura 3A. Evaluación de daños  y número de insectos por 10 pases dobles 

en el tratamiento 1 Cuarto menguante fase vegetativa. 

 

Figura  4A. Evaluación de daños y número de insectos por 10 pases dobles 

en el tratamiento 2 
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Figura  5A. Evaluación en las diferentes fases lunares. 

 

Figura  6A. Visita del tutor al área experimental. 
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Figura  7A. Sogata (Tagosodes orizicolus) 
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Figura  8A. Vista general de todos los tratamientos sembrados en las 

distintas fases lunares. 

 

Figura 9A. Estado de maduración 
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Figura  10A. Cosecha tratamiento 1 (Cuarto Menguante) 

 

Figura 11A. Cosecha de los demás tratamientos. 
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Figura  12A. Peso en kg de los tratamientos cosechados. 

 

 

 


