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Resumen 

 

El cultivo de arroz es un importante rubro agrícola a nivel nacional, pero 

susceptible al ataque de insectos plaga. No se considera al silicio como un 

elemento importante, desconociendo los beneficios nutrimentales que 

puede aportar. La presente investigación se realizó en el km50 vía Daule-

Santa Lucia Boca de Piña, Guayas. El objetivo fue evaluar la aplicación de 

silicio en la incidencia de insectos plaga en el cultivo de arroz y su impacto 

en la productividad, se realizaron evaluaciones antes de la aplicación, las 

dosis empleadas fueron 100cc, 150cc y 200cc de Silicio por hectárea, a 

frecuencias de 15, 30 y 45 días después de trasplante, contabilizando 

número de insectos y daños ocasionados, se utilizó la variedad SFL-011. 

Los tratamientos que presentaron mayor incidencia de insectos y menores 

daños fueron T8 (200cc/ha) y T6 (150cc/ha) con frecuencias de aplicación 

de 30 y 45 ddt respectivamente, T6 tuvo mejores rendimientos llegando a 

56 sacas de 200lb/ha con rentabilidad del 65% sobre costos de producción.  

 

Palabras clave: Arroz, silicio, insectos-plaga, dosis, frecuencia. 
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DOSES AND TIMES OF APPLICATION OF SILICON ON THE 

INCIDENCE OF INSECTS-PLAGUE IN RICE CULTIVATION (Oryza 

sativa L.) 

 

Author: Joselyn Esther Vélez Navarrete 

Advisor: Ing. Agr. Ángel Jines Carrasco MSc 

 

Abstract 

Rice cultivation is an important agricultural income all over the nation, but 
easy to be attacked by plague insects. Generally, silicon is not considered 
an important element, because people do not know the nutritional benefits 
it can contribute with. The present research was carried out at km 50 via 
Daule-Santa Lucia Boca de Piña, Guayas. The main aim was to assess the 
application of silicon in the incidence of plague insects in rice cultivation and 
its impact on productivity. Evaluations were carried out before the 
application, the doses applied were 100cc, 150cc and 200cc of Silicon per 
hectare, in time intervals of 15, 30 and 45 days after transplant, taking into 
account the number of insects and damages caused. The variety used for 
the present study was SFL-011. The treatments that presented higher 
incidence of insects and less damage were T8 (200cc/ha) and T6 
(150cc/ha) with application frequencies of 30 and 45 ddt respectively, T6 
had a better yield with a production of 56 sacks of 200lb/ha, and a profit of 
65% over production costs. 
 
Keywords: rice, silicon, plague-insects, dose, frequency.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) se originó en Asia, probablemente 

en la India, hace más de 10.000 años, hasta la actualidad presente en el 

continente americano, (MAPAMA, 2017). En el Ecuador el arroz es uno de 

los principales productos de consumo y comercialización en la economía 

nacional (Celi Vargas, 2016). 

 

Durante el periodo invernal del 2016 en nuestro país el rendimiento 

promedio de arroz en cascara, fue de 6.81 t/ha, las provincias de mayor 

producción fueron; Loja con 9.61 t/ha; en segundo lugar la provincia de 

Manabí con 4,74 t/ha, seguidas de Guayas con 4,46 t/ha, y El Oro con la 

más baja productividad de 3.01 t/ha. La variedad más utilizada en los 

campos agrícolas fue SFL-11 con estimación de 7.69 t/ha. Entre los 

problemas fitosanitarios de mayor importancia que afronto el productor 

están, el manchado de grano e Hydrellia sp (minador) (SINAGAP, 2016). 

 

El cultivo de arroz es uno de los principales rubros económicos en la 

agricultura del cantón Daule y también en la provincia del Guayas, esta 

especie se siembra en época lluviosa y seca bajo sistema de riego (grandes 

piscinas), (Barzola, 2012). El suelo es muy fértil y en su composición alto 

en arcilla, siendo adecuado para el desarrollo de esta planta, por ello Daule 

es conocida como "la capital arrocera del Ecuador" con más de 30.000 

hectáreas de arroz (GAD Daule, 2017).  

Los principales insectos-plaga que afectan el cultivo de arroz son: 

Hydrellia griseola Falt, gusano cogollero (Spodoptera spp), el barrenador 

del tallo (Diatraea saccharallis), sogata (Tagosodes orizicolus) transmisor 

del virus de la hoja blanca, el chinche de la espiga Oebalus ornatus, el 

enrollador de la hoja (Syngamia sp), y la novia del arroz (Rupella albinella)  

(Arias de López, 2007). 
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Desde hace más de 40 años se están informando los efectos 

benéficos del silicio en la resistencia de los cultivos a los insectos plagas, 

sin embargo, la información es escasa en muchos cultivos y especies de 

insectos. No obstante obtuvieron resultados que se enfocaron en un inicio 

en el cultivo de arroz, caña de azúcar, maíz entre otras gramíneas, con 

mayor éxito en grupos de insectos pertenecientes a las órdenes de 

Lepidóptera, Hemíptera y Thysanóptera (Castellanos González, De Mello 

Prado, & Silva Campos, 2015). 

 

Las plantas absorben el silicio en forma de ácido monosilícico Si (OH)4 

y es transportado a través del xilema, dependiendo de los órganos 

involucrados se realiza su distribución en la planta. Luego de ser 

solidificado en la parte inferior de la cutícula, por encima de las células 

epidérmicas, volviéndose este elemento inmóvil en la planta de arroz; 

(SEPHU, 2012). El Silicio juega un rol preponderante en el desarrollo de las 

partes vegetativas de la planta, forma una capa gruesa en las células 

epidérmicas, reduciendo la susceptibilidad de la planta al ataque de 

insectos y daño por agentes patógenos que alteran el buen desarrollo de la 

planta (Dobermann & Fairhust, 2012). 
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1.2. Planteamiento del problema 

Como consecuencia del uso indiscriminado de los pesticidas, se da el 

incremento de la incidencia de insectos-plaga, provocando un desequilibro 

en la entomofauna benéfica, afectando el desarrollo y producción del cultivo 

de arroz, además las aplicaciones excesivas de nitrógeno aumentan la 

susceptibilidad de la planta al ataque de estos fitófagos.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la aplicación de silicio en la protección de las 

plantas al ataque de insectos en el cultivo de arroz? 

1.4. Justificación 

Para disminuir el uso de plaguicidas en el control de insectos plaga, 

se debe buscar otras alternativas para el manejo y control de estos fitófagos 

en este rubro agrícola de importancia económica en el litoral. El poco o 

ningún conocimiento de la importancia del Silicio como componente 

nutrimental de la planta de arroz, hace que su uso sea totalmente 

restringido en la fertilización de ésta gramínea.  En el campo no es de uso 

común este elemento (Si), el cual protege a la planta y puede disminuir el 

daño de estas plagas. Basado en estos argumentos se plantea ejecutar 

este trabajo que nos pueda proporcionar información real y que puede ser 

validado a los productores sobre la importancia de este elemento y 

potencialmente disminuir el uso de plaguicidas, que permitan obtener más 

ingresos que ayuden al buen vivir de los productores arroceros.  

 

1.5. Factibilidad 

La realización de este proyecto de titulación fue factible por la 

disponibilidad de terreno, herramientas, mano de obra, financiamiento para 

su realización y por la colaboración de docentes investigadores, que 

prestaron su contingencia para realizar este trabajo de manera conjunta. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Evaluar las aplicaciones de silicio en la incidencia de insectos plaga 

en el cultivo de arroz y su impacto en la productividad.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

Determinar la dosis y frecuencia óptima de silicio para la protección 

de las plantas al ataque de plagas en el cultivo de arroz. 

Evaluar la incidencia de insectos plaga en las diferentes etapas de 

desarrollo del cultivo. 

Realizar un análisis económico comparativo de los tratamientos.  

  



 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades del cultivo de arroz 

2.1.1. Taxonomía del arroz 

Fuente: (Degiovanni, Berrio, & Charry, 2010) 
            Elaborado por la autora. 

 

2.1.2. Morfología de la planta de arroz 

Degiovanni, Berrio, & Charry (2010) señalan que la  planta de arroz 

es una gramínea anual, que presenta en su desarrollo vegetativo dos 

clases de raíces seminales las cuales son poco ramificadas y viven poco 

tiempo, luego son reemplazadas por las adventicias, estas brotan de los 

nudos subterráneos de los tallos jóvenes, durante los primeros estadios de 

crecimiento son blancas, poco ramificadas y relativamente gruesas; en la 

medida en que siga creciendo la planta, estas se alargan, adelgazan, se 

vuelven flácidas y se ramifican con abundancia, luego en la maduración del 

cultivo son fibrosas, las mismas que emitirán raíces secundarias con pelos 

radicales. 

Los tallos son cilíndricos y huecos, con nudos, entrenudos y de cada 

nudo nacen una hoja y una yema, esta última puede desarrollarse hasta 

formar un macollo. 

Reino Plantae 

Tipo Espermatofita 

Subtipo Angiospermas 

Clase Monocotiledóneas 

Orden Glumiflorales 

Familia Gramíneas   

Subfamilia Panicoideas 

Tribu Oryzae 

Género Oryza 

Especie Sativa  

Nombre científico Oryza sativa L. 
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Las hojas de lámina plana y angosta, la primera hoja que aparezca en 

un nudo basal del tallo principal se denomina prófilo, en cada nudo con 

excepción de la panícula se desarrolla una hoja. 

La hoja bandera es la última que nace del tallo, y la inflorescencia es 

compuesta y se denomina panícula, en esta se consideran el raquis y sus 

ramificaciones, espiguilla, flor y semilla, situada en el nudo apical del tallo. 

La planta puede medir desde 0,4 m hasta 7 m.  

2.1.3. Fisiología de la planta de arroz.  

Según Degiovanni, Berrio, & Charry, en el 2010 las fases del 

crecimiento del cultivo de arroz son las que se describen a continuación:   

Fase vegetativa: Empieza con la germinación de la semilla y termina 

en la iniciación de la panícula.  

Fase reproductiva: Empieza con la iniciación de la panícula y termia 

en el inicio de la floración. 

Fase de madurez fisiológica: Empieza al inicio de la floración y 

termina en la madurez fisiológica del grano. 
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Cuadro 1. Fases fisiológicas del cultivo de arroz. 

FASE ETAPAS 

DÍAS DESPUÉS DE 

GERMINADAS 

I 

VEGETATIVA 

0-   Germinación – emergencia 0-   5 

1-   Plántula 6-   12 

2-   Macollamiento 13- 18 

2a Máximo macollamiento 19- 30 

3-   Elongación del tallo 30- 40 

3a Máxima elongación del tallo 41- 60 

II 

REPRODUCTIVA 

4-   Iniciación de la panícula. 61-70 

5-   Desarrollo de la panícula 71-93 

6-   Floración 94-100 

III 

MADURACIÓN 

  7-   Etapa lechosa 101-107 

8-   Etapa pastosa 108-118 

9-   Etapa de maduración 119-135 

Fuente: Plataforma de Tecnología, Información y Comunicación 

Agropecuaria y Rural, s.f. 
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2.1.4. Características de la variedad SFL-11 

 

             Cuadro 2. Características de la variedad SFL-11 

Características 

Agronómicas 

-Altura de la planta: 126 cm  

-Ciclo de cultivo: 127 - 131 días promedio  

-Rendimiento de cultivo: 6 a 8 t/ha 

Necesidades edáficas: Suelos con fácil 

drenaje. 

Características de 

Grano 

-Desgrane: Intermedio  

-Peso de 1000 gramos en cáscara: 29g.  

-Índice de pilado 67%  

-Grano largo: 7.5 mm descascarado  

-Centro blanco: ninguno 

Zonas de cultivo:  Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro 

Fuente: SFL - 11 Grano largo, ciclo intermedio PRONACA, s.f. 

2.2. Insectos-plagas en el cultivo de arroz. 

Dependiendo de las condiciones climáticas, etapas fenológicas y 

manejo del cultivo se podrían presentar insectos-plaga, afectando el buen 

desarrollo de la planta, ocasionando pérdidas en rendimientos y valor 

económico (Suquilanda, 2017). 

Arias de López en el 2007, expresa que de acuerdo al desarrollo de 

las plantas los principales insectos que afectan al cultivo de arroz son los 

siguientes: las plagas de suelo como el gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda), aparece en época seca en la etapa vegetativa del cultivo, la 

sogata (Tagosodes orizicolus) que trasmite el virus de la hoja blanca en el 

arroz, las plagas que ocasionan daños en el tallo de mayor interés el 

barrenador (Diatraea sp), por último la más importante el chinche de la 

espiga (Oebalus ornatus), adultos y ninfas  afectan los granos ocasionando 

pérdidas por manchado y  mala calidad de pilado.   
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2.3. Nutrición 

Según Suquilanda en el 2017, los agricultores fertilizan con grandes 

dosis de urea en las áreas dedicadas a la producción de arroz, y los 

campesinos describen que después de 8 días de haber realizado la 

fertilización con nitrógeno, aparecen las plagas. Técnicamente las 

dosificaciones elevadas de nitrógeno provocan que la planta libere 

aminoácidos y compuestos azucarados por lo que es un ambiente propicio 

para que se presenten insectos que necesitan alimentarse.  

2.4. El silicio 

2.4.1. Importancia del silicio 

El silicio (Si), después del oxígeno, es un elemento abundante en la 

tierra, constituyendo aproximadamente el 28% de la corteza terrestre. 

Solamente se lo encuentra en formas combinadas, como la sílice y 

minerales siliconados. Presente en los silicatos combinado con elementos 

tales como Oxigeno, Al, Mg, Ca, Na, Fe, K y otros, en más del 95% de las 

rocas terrestres, los meteoritos, las aguas y en la atmósfera (Castellanos, 

de mello, & Silva, 2015) citando a Savant, Snyder & Datnoff de (1996). 

2.4.2. El silicio en la agricultura 

El Silicio, por su abundancia en la naturaleza, no es considerado como 

un elemento esencial en la agricultura. Este elemento es absorbido por las 

plantas en forma de ácido monosilícico Si(OH)4 y transportado igualmente, 

a través del xilema, siendo su distribución en la planta dependiente de los 

órganos involucrados (SEPHU, 2012). 

La planta de arroz puede acumular hasta un 10% de silicio en sus 

tejidos, en general las gramíneas pertenecientes a las monocotiledóneas 

tienen una mayor porcentaje de absorción de este elemento que las 

dicotiledóneas  (Raya Pérez & Aguirre Mancilla, 2012) citando a Hodson, 

White, Mead & Broadley (2005).  

En países donde el cultivo de arroz tiene una producción anual de 

entre 400,000 y 100,000 toneladas mencionando a Corea y Japón 



 

10 
 

respectivamente donde realizar fertilizaciones aplicando silicio logra 

incrementar sus rendimientos, en otros países como Sudáfrica, Brasil y 

Australia lo utilizan en el cultivo de caña de azúcar, y también se les une 

México, comercialmente ya ofertan fertilizantes donde el silicio es 

considerado como un importante componente (Raya Pérez & Aguirre 

Mancilla, 2012) citando a Keeping & Kvedaras (2008) y Delgado, Sandoval, 

Rodríguez & Cardenas (2006) 

2.4.3. El silicio en la resistencia a insectos-plagas 

Una adecuada absorción de Silicio protege las plantas contra la 

infección de hongos e insectos, y una gruesa capa cuticular de Silicio sirve 

como barrera contra hongos, insectos y ácaros. Incorporar silicio en la 

fertilización de la planta hace que las hojas se mantengan erectas, por lo 

tanto, promueve una mejor fotosíntesis en los distintos doseles de la hoja, 

como consecuencia, mejora los rendimientos y producción del cultivo de 

arroz (SEPHU, 2012). 

Los trabajos más antiguos del efecto del silicio sobre plagas agrícolas 

se enfocaron en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.). La resistencia de las 

plantas al perforador del tallo, Chilo supressalis (Walker) (Lepidóptera: 

Pyralidae), fue positivamente correlacionada con el tenor de silicio, 

determinado en 20 variedades de arroz (Djamin & Pathak, 1967) citado por 

(Castellanos, de Mello, & Silva, 2015) 

En variedades con alto tenor de silicio, fue encontrada una alta 

correlación lineal negativa entre la sobrevivencia de las larvas y el 

porcentaje de silicio encontrado en las plantas (Djamin & Pathak, 1967) 

citado por (Castellanos, de Mello, & Silva, 2015) 

El silicio se aloja en el espacio extracelular de las hojas tanto en el 

haz como en el envés lo que consiste en la silicificacion, que repele a los 

insectos cristalizando la superficie del tejido, lo que impide que los insectos 

utilicen sus partes bocales y no puedan alimentarse, raspar, chupar, etc. 

(Sociedad española de productos húmicos s.a., 2009). 
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Arruda señala en el 2009 que según  las verificaciones en el cultivo 

de maíz (Zea mays L.), la planta logra obtener silicio disponible en la 

mayoría de los suelos, pero no lo suficiente para presentarse como 

controlador de insectos y daños provocados por los mismos, por lo que es 

necesario realizar más investigaciones al respecto.  

En la agricultura aún no se comprueba que utilizar silicio en la 

fertilización impida la comunicación entre enemigos naturales y las plantas, 

siendo importante integrar nuevos métodos en el control de plagas 

insectiles, conociendo las relaciones tróficas participantes, para lograr 

entender el grado de efectividad en el control biológico en plantas que 

tuvieron aplicaciones de silicio (Oliveira, Ferreira, Martins, Alves, & Oliveira, 

2012).  

2.4.4. El ácido monosilícico.  

El ácido monosilícico se utiliza para desarrollar resistencia a plagas y 

enfermedades esto se debe al reforzamiento de las cutículas, estimula la 

formación de trícomas que es una señal de autodefensa. También estimula 

la fertilidad de los suelos por su sinergia con la mayoría de los elementos 

minerales fundamentales en la producción del cultivo (www.asopran.org). 

2.4.5. Ausencia de silicio en la planta. 

Según se ha evidenciado las plantas con ausencia de silicio presentan 

debilidad en su estructura, crecimiento lento, presentándose con una 

reproducción anormal, siendo susceptibles a la toxicidad por metales 

pesados y al ataque de organismos patógenos (Raya Pérez & Aguirre 

Mancilla, 2012). 

2.4.6. Beneficios del silicio  

Según datos obtenidos en https://silicioagromil.com  podemos resumir 

los siguientes beneficios que aporta el silicio al cultivo de arroz:  

 Endurece las paredes celulares del tejido vegetal. 

 Promueve la fotosíntesis. 

 Disminuye la transpiración  
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 Ayuda a la correcta absorción de nitrógeno 

 En la solución del suelo interviene en mejorar la capacidad de 

intercambio catiónico, ayudando a mejorar la eficiencia de los 

diferentes fertilizantes aplicados al suelo.  

 Ayuda a la disolución del aluminio, inhibiendo y precipitando la 

formación de iones hidronios y efectos sobre el pH del suelo.  

 Interviene en la liberación del fosforo. 

 Activador de las fitoalexinas que son fundamentales en la defensa 

química ante el ataque de insectos plaga. 

 Activador de tolerancia a estrés y variaciones por el cambio 

climático.  

2.5. Hipótesis 

La aplicación y dosis del ácido monosilícico no incide en la 

disminución de los daños de insectos-plagas. 

2.6. Variables de estudio 

a) Variable dependiente 

Poblaciones de insectos plaga en las diferentes etapas de desarrollo 

del cultivo. 

b) Variable independiente 

Frecuencia de aplicación y dosis del ácido monosilícico.  



 

 

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, recinto “San Aparicio de Tiguijo”, provincia del 

Guayas. Coordenadas geográficas de longitud Oeste 79°57´5´´, latitud sur 

01º49´, Altitud 8msnm. 

3.2. Características del clima y suelos 

 

Temperatura promedio anual 26ºC 

Humedad relativa  88% 

Precipitación media anual  1.210 mm 

Vientos 6,24 m/s 

Heliofanía  997,5 horas/año 

Suelos  

suelos arcillosos y franco arcillosos, 

poco o moderadamente profundos, con 

regular o mal drenaje y con fertilidad 

media y alta 

Fuente: GAD Ilustre Municipalidad del cantón Daule (2014). 

3.3. Materiales 

 

3.3.1. Material Genético 

Semilla certificada de la variedad SFL-11 

3.3.2. Material Fertilizante foliar 

Ácido monosilícico composición (350g/L) 



 

14 
 

3.3.3. Materiales de Campo 

Se utilizó maquinaria para la preparación del suelo como romplow (tractor 

de fangueo), para la separación de los tratamientos se utilizó piola, palos 

de madera, cinta métrica, la toma de agua para el riego fue con bomba 

motor, en las aplicaciones del ácido monosilícico se utilizó una bomba 

pequeña (capacidad 10L), una libreta de campo para registrar todas las 

actividades a realizarse y las fichas para el muestreo de los insectos, 

también una red entomológica elaborada por la autora con materiales 

reciclables (madera, tela y alambre).  

3.4. Metodología 

 

3.4.1. Diseño de la investigación. 

3.4.1.1. Factores en estudio 

  Factor A. Dosis de silicio 

1) 100 cc de ácido monosilícico. 

2) 150 cc de ácido monosilícico. 

3)  200 cc de ácido monosilícico.  

Factor B. Frecuencia de aplicación  

1) 15 días después del trasplante 

2) 30 días después del trasplante  

3) 45 días después del trasplante  

 

En la presente investigación se evaluó tres dosis de ácido 

monosilícico a tres frecuencias de aplicación en el cultivo de arroz 

variedad SFL-11. 
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3.4.2. Tratamientos en estudio. 

N°.  

Tratamiento 

Dosis y 

Frecuencias 

Volumen aplicado de Si y número de 

días después de trasplante (ddt) 

T1 D1 F1 100 cc silicio 15 ddt 

T2 D1 F2 100 cc silicio 30 días ddt 

T3 D1 F3 100 cc silicio 45 días ddt 

T4 D2 F1 150 cc silicio 15 ddt 

T5 D2 F2 150 cc silicio 30 ddt 

T6 D2 F3 150 cc silicio 45 ddt 

T7 D3 F1 200 cc silicio 15 ddt 

T8 D3 F2 200 cc silicio 30 ddt 

T9 D3 F3 200 cc silicio 45 ddt 

T10 Testigo  Sin ninguna aplicación  

 

3.4.3. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con diez (10) 

tratamientos y tres (3) repeticiones. 

3.4.4. Unidad experimental 

Por cada parcela se tomó 10 sitios al azar y de cada sitio 10 macollos, 

en total 100 macollos. 
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3.4.5. Análisis de varianza 

         Cuadro 3. Esquema de análisis de varianza  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6. Características de las parcelas 

 

3.5. Manejo del experimento 

 

3.5.1. Preparación de terreno 

En el área donde se llevó a cabo la investigación, se realizó un arado 

profundo, luego inundación para poder efectuar el fangueo, y posterior a 

este se niveló el suelo con un tablón de madera. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamiento (t-1) 10-1 9 

Repeticiones (r-1) 3-1 2 

Error experimental (t-1) (r-1) 18 

Total (t x r)-1 29 

Ancho de parcela      4 m 

Largo de parcela       6 m 

Área de parcela       24 m2 

Distancia entre bloque       1 m 

Distancia entre parcela        1 m 

Área útil       720 m2 

Área total del ensayo 1144 m2 
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3.5.2. Pre-germinación de la semilla 

Previa a la siembra y preparación del semillero se procedió a sumergir 

la semilla en agua durante 48 horas, para que adquiera humedad y esté 

listas para la germinación. 

3.5.3. Elaboración de semillero 

Área de semillero se preparó 1.5 m de ancho por 20 m de largo.  

3.5.4. Trasplante  

Se trasplantó, cuando las plantas llegaron a tener 26 días de edad y 

se colocaron de 5-7 plantas por sitio de siembra. 

3.5.5. Fertilización  

Se realizaron dos aplicaciones de urea, mezclas físicas y sulfato de 

amonio.  

Urea 75 kg/ha 

Mezclas físicas  

10-30-10 y 8-20-20 

Dosis 25 kg/ha 

Sulfato de Amonio 50 kg/ha 

3.5.6. Aplicaciones de ácido monosilícico 

Las aplicaciones se realizaron con bomba manual de mochila 

capacidad 10 L, se colocó el producto con una jeringa, y se agito antes de 

ser aplicado.  

3.5.7. Monitoreo y evaluación de insectos-plaga 

Desde la etapa vegetativa hasta lo establecido en las variables a 

evaluar, se realizaron monitoreos y/o evaluaciones sobre la incidencia de 

plagas a las frecuencias establecidas en el diseño experimental, se 

contabilizaron el número de insectos por especie y se registró la 

información. 
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3.5.8. Cosecha 

A los 134 días (16 de diciembre de 2017) de edad se realizó la 

cosecha de forma manual de la variedad en estudio SFL-011,  

3.6. Variables evaluadas 

 Número de daños causados antes y durante las diferentes 

frecuencias de aplicación.  

 Número de insectos antes de las aplicaciones de los 

tratamientos.  

 Número de insectos plaga después de cada aplicación (24, 48, 

72 horas) y frecuencia de aplicación a los 15, 30 y 45 ddt. 

 Peso de 1000 semillas. Se tomaron al azar y se pesó en una 

balanza eléctrica para registrar la información. 

 Producción kg/ha.  

 

3.7. Análisis económico 

Se realizó un análisis económico comparativo de los tratamientos a 

estudiarse en base a costos variables por hectárea y unidad de producto, 

estimación de ingresos por venta de cosechas y de rentabilidad por 

hectárea.   

  



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Número promedio de insectos plaga y de hojas afectadas en el 

cultivo de arroz.  

En el Cuadro 4 se puede apreciar que el número de insectos  antes de la 

aplicación presentaron valores entre 2.00 hasta 20.67 en lo que respecta a 

Hydrellia; y que a las 24 h los tratamientos tuvieron diferencia altamente 

significativa entre sí, reflejando que los tratamientos 3, 5, 8 y el testigo con 

la mayor presencia en promedio de este insecto; pero a las 48 y 72 h no  

tuvieron diferencias estadísticas entre todos los tratamientos en estudio, se 

recalca que la población de este insecto no influye en la producción del 

cultivo.  

Cuadro 4. Número promedio de insectos plagas en el cultivo de arroz 
Hydrellia sp, Daule. 2017 

NUMERO DE INSECTOS (Hydrellia sp.) 

Tratamientos 
Antes 

aplicación 
24 HDA  48 HDA 72 HDA 

1 D1F1 100cc/ha 15ddt 2,00 1,00  d 13,33 3,00 

2 D1F2 100cc/ha 30ddt 4,00     2,67  cd 6,33 1,33 

3 D1F3 100cc/ha 45ddt 8,67 11,33  ab 1,67 3,67 

4 D2F1 150cc/ha 15ddt 3,67 1,67  d 5,67 1,67 

5 D2F2 150cc/ha 30ddt 7,67 10,33  ab 18,00 14,00 

6 D2F3150cc/ha 45ddt 2,67 2,00  d 2,33 1,00 

7 D3F1 200cc/ha 15ddt 4,33 2,33  d 13,00 1,00 

8 D3F2 200cc/ha 30ddt 20,67 19,00  a 5,67 5,67 

9 D3F3 200cc/ha 45ddt 7,33 8,33  bc 5,33 0,67 

10 Testigo 8,33 8,33  bcd 7,33 5,67 

C.V. (%) 51.98 34.14  41,90 54.77 

F “tabla” N.S. ** N.S. N.S. 

.1/Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente 

entre sí (Duncan α 0,05%); N.S.= No significativo; ** Altamente significativo.   

HDA: Horas después de aplicación  
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En el Cuadro 5 se exponen el promedio del número de hojas afectadas por 

mosca minadora, los valores van desde 2.00 hasta 38.33; todos los 

tratamientos tuvieron diferencias significativas, el tratamiento 5, 8 y el 

testigo tuvieron mayor número de hojas minadas antes y después de 24, 

48 y 72 h de aplicación a diferencia del T1 con dosis de 100cc/ha                        

a frecuencias de aplicación de 15 días quien presento menor daños en las 

plantas.  

Cuadro 5. Número promedio de hojas afectadas por Hydrellia en el 
cultivo de arroz. Daule.2017 

NUMERO HOJAS MINADAS POR Hydrellia sp. 

Tratamientos 
Antes 

aplicación 
24 HDA 48 HDA 72 HDA 

1 D1F1 100cc/ha 15ddt 2,00 e1/ 0,33 d1/ 5,67  abc 1,00 c1/ 

2 D1F2 100cc/ha 30ddt 5,00  cde 4,33  cd 4,33  bc 3,67 abc 

3 D1F3 100cc/ha 45ddt 7,00  ab 14,67  b 0,00 c 4,00  abc 

4 D2F1 150cc/ha 15ddt 2,00  bcde 7,67  bc 2,67  bc 2,67  bc 

5 D2F2 150cc/ha 30ddt 5,00  abcd 13,67  bc 7,33  ab 7,33  ab 

6 D2F3150cc/ha 45ddt 7,00  abcd 10,00  bc 0,00 c 0,00  c 

7 D3F1 200cc/ha 15ddt 2,00  de 6,33  bcd 5,33  bc 0,00  c 

8 D3F2 200cc/ha 30ddt 7,00  a 38,33 a 3,33 bc 1,67  c 

9 D3F3 200cc/ha 45ddt 7,00  abc 16,33  b 1,00  bc 1,00  c 

10 Testigo 8,33  abcd 11,00  bc 17,33  a 9,33  a 

C.V. (%) 31,43 28,6 42.47 38.9 

F “tabla” * ** * * 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí (Duncan α 0,05%); * Significativo; ** Altamente significativo.  

HDA = Horas después de aplicación 
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Los tratamientos que tuvieron mayor presencia de sogata; antes de las 

aplicaciones fueron; T2 y T8, y después de 24, 48 y 72 h el T8, cabe 

recalcar que al testigo no se le aplico el silicio; el mismo que demuestra 

mayor población de Tagosodes orizicolus a las 24 y 48 h después de 

aplicación; los tratamientos no presentan diferencia significativa entre sí 

(Cuadro 6). 

Cuadro 6. Número promedio de numero insectos plaga sogata 
(Tagosodes orizicolus) en el cultivo de arroz. Daule.2017 

 

N.S. No significativo.  

HDA = Horas después de aplicación 

 

 

 

NUMERO DE INSECTOS SOGATA (Tagosodes orizicolus) 

Tratamientos 
Antes 

aplicación 
24 HDA 48  HDA 72  HDA 

1 D1 F1 100cc/ha 15 ddt 0,00  0,00   1,00   0,67   

2 D1 F2 100cc/ha 30 ddt 2,67   1,67   1,33   1,67  

3 D1 F3 100cc/ha 45 ddt 0,67   0,00   1,00   0,00   

4 D2 F1 150cc/ha 15 ddt 1,00   0,00   0,67   0,00   

5 D2 F2 150cc/ha 30 ddt 2,33   2,67   1,33   2,33  

6 D2 F3150cc/ha 45 ddt 0,00   0,67   2,00   0,00   

7 D3 F1 200cc/ha 15 ddt 1,67   1,33   0,67   0,00   

8 D3 F2 200cc/ha 30 ddt 4,00   3,67   3,00   0,00   

9 D3 F3 200cc/ha 45 ddt 0,00   0,00   0,33   0,00   

10 Testigo 2,00   3,33   4,67   2,67 

C.V. (%) 39,9 30.82 35.96 32.38  

F “tabla” N.S. N.S. N.S. N.S. 
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Los datos que se demuestran en el Cuadro 7 consisten en el promedio del 

número de hojas afectadas por el virus de la hoja blanca en arroz, con 

diferencias estadísticas entre los tratamientos antes de aplicación, en las 

siguientes evaluaciones a las 24, 48 y 72 h no muestran diferencias 

estadísticas entre sí, siendo los tratamientos 1 y 7 con plantas menos 

infectadas en comparación con el testigo quien tuvo mayor número de hojas 

con el virus.  

Cuadro 7. Número promedio de hojas afectadas por virus hoja blanca 
en el cultivo de arroz. Daule.2017 

HOJAS AFECTADAS POR VHB (Virus de la Hoja Blanca) 

Tratamientos 
Antes 

aplicación 
24 HDA 48 HDA 72 HDA 

1 D1 F1 100cc/ha 15 ddt 0,00 d1/ 0,001/ 0,001/    0,001/ 

2 D1 F2 100cc/ha 30 ddt 1,67  cd 2,67 0,00 3,33 

3 D1 F3 100cc/ha 45 ddt 8,00  ab 2,67 2,67 4,67 

4 D2 F1 150cc/ha 15 ddt 0,00 d 5,00 0,00 0,00 

5 D2 F2 150cc/ha 30 ddt 5,67  bc 5,00 1,67 1,67 

6 D2 F3150cc/ha 45 ddt  5,67 bc 4,00 0,00 0,33 

7 D3 F1 200cc/ha 15 ddt  0,00  d 1,67 0,00 1,67 

8 D3 F2 200cc/ha 30 ddt  17,33  a 0,00 1,00 4,33 

9 D3 F3 200cc/ha 45 ddt  9,00  ab 6,33 0,33 4,33 

10 Testigo 1,00  cd 5,67 3,00 4,00 

C.V. (%) 33.61 50,40 27.38 41.79 

F “tabla” ** N.S. N.S. N.S. 

1/Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente 

entre sí (Duncan α 0,05%); N.S.= No significativo; ** Altamente significativo. 

HDA = Horas después de aplicación 
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La información detallada que expresa el Cuadro 8 corresponde al promedio 

del número de la novia del arroz, a excepción de las 24 h después de 

aplicación, todos los tratamientos presentaron diferencia significativa entre 

sí, el testigo a diferencia de los otros tratamientos, obtuvo mayor número 

de insectos, al mismo que no se le aplicó ninguna dosis de silicio, pero el 

T6 con dosis 150cc/ha aplicados a los 15 días después de trasplante obtuvo 

mayor población de este insecto. 

Cuadro 8. Número promedio de insectos plaga Rupella albinella. En el 
cultivo de arroz. Daule.2017 

1/Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente 

entre sí (Duncan α 0,05%); N.S.= No significativo;* Significativo; ** 

Altamente significativo.   

HDA = Horas después de aplicación  

  

NUMERO DE INSECTOS Novia del Arroz (Rupella albinella) 

Tratamientos 
Antes 

aplicación 
24 HDA 48 HDA 72 HDA 

1 D1F1 100cc/ha 15 ddt 0,00 b1/     0,001/  0,00  d1/ 0,00  c1/ 

2 D1F2 100cc/ha 30 ddt 2,00 b 0,67  0,00  d 0,00  c 

3 D1F3 100cc/ha 45 ddt 3,00  b 0,00  3,33  c 3,00  bc 

4 D2F1 150cc/ha 15 ddt 1,00  b 0,00   0,00  d 0,00  c 

5 D2F2 150cc/ha 30 ddt 6,33  a 2,67  2,00  c 0,00  c 

6 D2F3150cc/ha 45 ddt 3,67  b 8,00  8,67  a 9,00  a 

7 D3F1 200cc/ha 45 ddt 0,00   b 0,00   0,00  d 0,00  c 

8 D3F2 200cc/ha 30 ddt 1,33   b 0,33   1,00  d 3,33  bc 

9 D3F3 200cc/ha 45 ddt 3,33   b 6,67  6,33  ab 3,00  bc 

10 Testigo 2,00   b 4,33  5,00  bc 5,67  ab 

C.V. (%) 32.16 53,42 20.62 35.31 

F “tabla” * N.S. ** ** 
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4.2. Rendimientos kg/parcela y kg/ha 

Como resultado del análisis de varianza entre tratamientos, se obtuvieron 

mayores rendimientos en el tratamiento 6 con 12,7 kg/parcela y 5113,64 

kg/ha (ver Cuadro 9). El tratamiento 7, 8 y 9 con una dosis de 200cc/ha 

obtuvieron rendimientos de 3851,01, 4292,93 y 3345,96 kg/ha 

respectivamente, en comparación a los rendimientos obtenidos por 

Martínez, (2017) que fueron de 6647,24 kg/ha con dosis de 200cc/ha. 

El tratamiento 6 con dosis de 150 cc/ha obtuvo rendimientos de 5113,64 

kg/ha, en comparación a los rendimientos obtenidos por Coloma, (2015) 

con la misma dosis de 9361 kg/ha, los mismos que fueron mejor que el 

resto de tratamientos que tenían dosis de 100cc y 200cc/ha. En el Cuadro 

9 apreciamos que el tratamiento 6 con dosis de 150 cc/ha a los 45 días fue 

el mejor que alcanzo valor de 5113.64 Kg/ha en comparación con los 

tratamientos 10, 8 que tuvieron valores de 4924.24 kg/ha y 4292.93 kg/ha 

respectivamente no hubo diferencias estadísticas, pero si hubo diferencias 

numéricas. 

Cuadro 9. Producción por parcela y hectárea estimada en Kg. Daule 
2017 

Tratamientos 
PRODUCCIÓN 

kg/parcela Kg/ha 

1 D1F1 100cc/ha 15 ddt 9,55 3977,27 

2 D1F2 100cc/ha 30 ddt 10,30 4292,93 

3 D1F3 100cc/ha 45 ddt 8,94 3724,75 

4 D2F1 150cc/ha 15 ddt 10,00 4166,67 

5 D2F2 150cc/ha 30 ddt 9,24 3851,01 

6 D2F3150cc/ha 45 ddt 12,27 5113,64 

7 D3F1 200cc/ha 45 ddt 9,24 3851,01 

8 D3F2 200cc/ha 30 ddt 10,30 4292,93 

9 D3F3 200cc/ha 45 ddt 8,03 3345,96 

10 Testigo 11,82 4924,24 

C.V. (%) 38.45 36.61 

F “tabla” N.S. N.S. 

     N.S. No significativo. 
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4.3. Análisis económico comparativo de los tratamientos  

4.3.1. Presupuesto de costos de producción y utilidades por 

unidad de producción. 

Los resultados que expresa el Cuadro 10 indican que de los mejores 

tratamientos escogidos, puestos en comparación, el 2 y 8 presentan los 

menores costos de producción por hectárea (alrededor de 990 USD) y por 

saca de 200 lb (alrededor de 21,0 USD). De acuerdo a los resultados 

obtenidos, la utilidad que obtendría el productor en ambos tratamientos 

sería en un promedio de 8,95 USD/ha. 

Cuadro 10. Costos comparativos de producción por hectárea para 
tratamientos de las dosis en estudio con mejores rendimientos 
obtenidos, Daule, Guayas, 2017.  

DETALLES DE LABORES 
Valores en USD/ha 

T2 T6 T8 T10 

Preparación del terreno 120,00 120,00 120,00 120,00 

Semillero y Trasplante 230,00 230,00 230,00 230,00 

Control de malezas 70,00 70,00 70,00 70,00 

Riego 150,00 150,00 150,00 150,00 

Fertilización Edáfica 153,50 153,50 153,50 153,50 

Aplicación del silicio 52,25 53,37 54,49 0,00 

Foliaras + Funguicidas 71,50 71,50 71,50 171,50 

Cosecha (Maquinaria) 141,00 168,00 141,00 162,00 

Total de costos producción/ha 988,95 1016,37 990,49 1007,00 

Rendimientos en kg/ha 4292,93 5113,64 4292,93 4924,24   

Producción-Sacas/200 lb/ha    47  56 47 54 

Costo/USD/Sacas 21,04 18,14 21,07 18,64 

Precio/USD/Sacas 30,00 30,00 30,00 30,00 

Utilidad (USD/Saca) 8,96 11,86 8,93 11,36 
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4.3.2. Utilidades y Rentabilidad 

Según el Cuadro 11 se estima que la mayor rentabilidad sobre costos 

de producción es lograda por el tratamiento seis con un 65 % y  del 40 % 

sobre ingresos por ventas, seguido del tratamiento diez con el 61 % y 38 % 

sobre costos de producción e ingresos por ventas respectivamente. 

Cuadro 11. Comparación de utilidades y rentabilidad por tratamiento, 
obtenidos del experimento, Daule, Guayas, 2017.  

VALORES EN USD/ha 

TRATAMIENTO T2 T6 T8 T10 

Ingreso por ventas 1410,00 1680,00 1410,00 1620,00 

Costo producción/ha 988,95 1016,37 990,49 1007,00 

Utilidad (USD) 421,05 664,16 419,71 613,44 

Rentabilidad S.C.P %      43      65   42     61 

Rentabilidad S.I.V %     30     40   30    38 

S.C.P: Sobre costo de producción/ S.I.V: Sobre ingresos por ventas. 

  



 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado la investigación de silicio en este cultivo 

de importancia económica se llegó a las siguientes conclusiones:   

El tratamiento que obtuvo menor número de hojas infectadas por el 

virus de la hoja blanca y menor número de hojas minadas por Hydrellia sp 

a los 15 ddt fue el Tratamiento T1 (100cc/ha). 

Los tratamientos que obtuvieron menor número de hojas infectadas 

por el virus de la hoja blanca y menor número de hojas minadas por 

Hydrellia sp a los 30 ddt fue los Tratamientos T2 (100cc/ha) y T8 (200cc/ha), 

respectivamente.  

Los tratamientos que obtuvieron menor número de hojas infectadas 

por el virus de la hoja blanca y menor número de hojas minadas por 

Hydrellia sp a los 45 ddt fue los Tratamientos T3 (100cc/ha) y T6 (150cc/ha), 

respectivamente. 

Los tratamientos que obtuvieron mayor número de insectos (Hydrellia 

y Sogata) a los 15 y 30 ddt fueron T7 (200cc/ha) y T8 (200cc/ Hydrellia sp 

ha) respectivamente. Los tratamientos que obtuvieron mayor número de 

insectos a los 45ddt fueron T3 (100cc/ha), T7 (200cc/ha) y T6 (150cc/ha), 

respectivamente.   

El tratamiento 6 con frecuencia de aplicación de 45 días después de 

trasplante con dosis de 150cc/ha fue el que obtuvo mejores rendimientos 

en promedio de 5113,64 kg/ha, y una producción de 56 sacas de 200lb/ha, 

con un menor costo de producción unitario, reflejando una rentabilidad del 

65% sobre costos de producción a diferencia del testigo que obtuvo 61% 

de rentabilidad, seguido de los tratamientos T2 y T8 con un 43 y 42%, 

respectivamente.  
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Se recomienda: 

Realizar trabajos similares con otras dosis de silicio, en especial en 

gramíneas, a diferentes frecuencias en otras áreas del país.  

Realizar el proyecto en condiciones de invernadero. 

Investigar sobre la permanencia del silicio en la parte aérea de la 

planta, en búsqueda de realizar la aplicación en el momento propicio que 

la planta necesite de este elemento para su desarrollo y defensa contra el 

ataque de insectos plaga.  
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ANEXOS 

 

Cuadro 1A. Análisis de varianza de número insectos Hydrellia sp antes de aplicación.  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 17.466660 1.940740 1.5783 N.S. 0.196 2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.866669 0.933334 0.7590 0.514  

ERROR 18 22.133331 1.229630    

TOTAL 29 41.466660     

C.V. (%)= 51.98      

**Altamente significativo / N.S. No significativo  
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Cuadro 2A. Análisis de varianza número insectos Hydrellia sp 24 horas después de aplicación.  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 26.033325 2.892592       4.9745**    0.002    2,45 

      

3,59 

BLOQUES 2  0.866669           0.433334       0.7452       
0.507 

 
 

ERROR 18 10.466675         0.581482    

TOTAL 29 37.366669     

C.V. (%)= 34.14      

**Altamente significativo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Cuadro 3A.  Análisis de   varianza número insectos Hydrellia sp 48 horas después de aplicación  

 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 19.199997 2.133333       2.1099 N.S.      0.085 2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.800003           0.900002       0.8901 0.569  

ERROR 18 18.199997         1.011111    

TOTAL 29 39.199997     

C.V. (%)= 41.90      

N.S. No significativo  
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Cuadro 4A Análisis de varianza número de insectos de Hydrellia sp 72 horas después de aplicar 

 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 11.983673 1.331519        1.2084 N.S.   0.348     2,45      3,59 

BLOQUES 2 0.983704            0.491852        0.4464       0.652  

ERROR 18 19.834679          1.101927    

TOTAL 29 32.802055     

C.V. (%)= 54.77      

N.S. No significativo  
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Cuadro 5A. Análisis de varianza número insectos sogata antes de aplicación  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 3.199997 0.355555            1.3913N.S.           0.262 2,45   3,59 

BLOQUES 2 0.066666                    0.033333            0.1304            0.878  

ERROR 18 4.600002         0.255556    

TOTAL 29 7.866665     

C.V. (%)= 39.91      

N.S. No significativo  
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Cuadro 6A. Análisis de varianza número insectos sogata 24 horas después de aplicación 

 
 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 2.699997 0.300000       2.0769N.S.           0.089 2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.066666         0.033333       0.2308    0.798  

ERROR 18 2.600002         0.144445    

TOTAL 29 5.366665     

C.V. (%)= 30.82      

N.S. No significativo  
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Cuadro 7A.  Análisis de varianza número insectos sogata 48 horas después de aplicación 

 
 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 2.966667         0.329630       1.5085N.S.           0.218 2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.399998         0.699999       3.2034    0.063  

ERROR 18 3.933334         0.218519    

TOTAL 29 8.299999     

C.V. (%)= 35.96      

N.S. No significativo  
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Cuadro 8A. Análisis de varianza número de insectos de sogata 72 horas después de aplicar  

 
 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 2.638874         0.293208       1.8859N.S.           0.120          2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.085789         0.042894       0.2759    0.765  

ERROR 18 2.798477         0.155471    

TOTAL 29 5.523140     

C.V. (%)= 32.38      

N.S. No significativo  
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Cuadro 9A. Análisis de varianza número de insectos de Rupella albinella antes de aplicación  

 
 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 5.627411 0.625268       3.3251* 0.014 2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.450165         0.225082              1.1969    0.325  

ERROR 18 3.384842         0.188047    

TOTAL 29 9.462418     

C.V. (%)= 32.16      

*Significativo  
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Cuadro 10A. Análisis de varianza número de insectos de Rupella albinella 24 horas después de aplicación  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 8.533337         0.948148       1.6954N.S. 0.163     2,45      3,59 

BLOQUES 2 0.600002         0.300001       0.5364    0.599  

ERROR 18 10.066662         0.559259    

TOTAL 29 19.200001     

C.V. (%)= 53.42      

N.S. No significativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

Cuadro 11A.  Análisis de varianza número de insectos de Rupella albinella 48 horas después de aplicación 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 10.800003                  1.200000      12.0000** 0.000 2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.866669            0.433334             4.3334       0.028  

ERROR 18 1.799995            0.100000    

TOTAL 29 13.466667     

C.V. (%)= 20.62      

*Altamente Significativo  
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Cuadro 12A.  Análisis de varianza número de insectos de Rupella albinella 72 horas después de aplicación 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 16.186172         1.798464 5.4229** 0.001     2,45       3,59 

BLOQUES 2 0.187950           0.093975       0.2834    0.760  

ERROR 18 5.969521           0.331640    

TOTAL 29 22.343643     

C.V. (%)= 35,31      

**Altamente Significativo  
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Cuadro 13A. Análisis de varianza número de hojas minadas por Hydrellia sp., antes de aplicación  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 38.800018          4.311113       3.4955*    0.012 2,45 3,59 

BLOQUES 2 2.466675            1.233337       1.0000    0.389  

ERROR 18 22.199982          1.233332    

TOTAL 29 63.466675     

C.V. (%)= 31.43      

* Significativo  
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Cuadro 14A.  Análisis de varianza número de hojas minadas por Hydrellia sp., 24 horas después de aplicación  

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 41.333313         4.592590           6.2311**    0.001 2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.399994          0.699997           0.9497    0.592  

ERROR 18 13.266693         0.737038    

TOTAL 29 56.000000     

C.V. (%)= 28.62      

** Altamente Significativo  
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Cuadro 15A.  Análisis de varianza número de hojas minadas por Hydrellia sp., 48 horas después de aplicación 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 17.866669         1.985185       2.9451*    0.024 2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.866669          0.933334       1.3846    0.275  

ERROR 18 12.133331         0.674074    

TOTAL 29 31.866669     

C.V. (%)= 42.47      

*Significativo  
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Cuadro 16A  Análisis de varianza número de hojas minadas por Hydrellia sp., 72 horas después de aplicación 

 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 14.214149 1.579350       3.1870*       0.017 2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.815712          0.407856       0.8230       0.542  

ERROR 18 8.919960          0.495553    

TOTAL 29 23.949821     

C.V. (%)= 38.93      

*Significativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

Cuadro 17A.  Análisis de varianza número de hojas infectadas por el virus de la hoja blanca transmitido por sogata, 

antes de aplicación 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 23.199997         2.577777       6.1053**       0.001     2,45 3,59 

BLOQUES 2 1.066673           0.533337       1.2632      0.307  

ERROR 18 7.599998           0.422222    

TOTAL 29 31.866669     

C.V. (%)= 33,61      

*Altamente Significativo  
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Cuadro 18A.  Análisis de varianza número de hojas infectadas por el virus de la hoja blanca transmitido por sogata, 24 horas 

después de aplicación 

 
 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
FTabla 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 6.518425           0.724269       1.0951NS       0.413 2,45 3,59 

BLOQUES 2 0.447212           0.223606       0.3381      0.722  

ERROR 18 11.904861         0.661381    

TOTAL 29 18.870499     

C.V. (%)= 50.40      

N.S. No significativo  
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Cuadro 19A.  Análisis de varianza número de hojas infectadas por el virus de la hoja blanca transmitido por sogata, 48 horas 

después de aplicación 

 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 1.466667         0.162963       1.6923N.S.       0.163         2,45   3,59 

BLOQUES 2 0.266666         0.133333       1.3846    0.275  

ERROR 18 1.733334         0.096296    

TOTAL 29 3.466667     

C.V. (%)= 27.38      

N.S. No significativo  
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Cuadro 20A.  Análisis de varianza número de hojas infectadas por el virus de la hoja blanca transmitido por sogata, 72 horas 

después de aplicación 

 

FdeV. G.L. S.C. C.M. F “C” P>F 
F “Tabla” 

0,05 0,01 

TRATAMIENTOS 9 6.604118         0.733791           1.5066N.S.    0.219 2,45 3,59 

BLOQUES 2 3.978966         1.989483           4.0849    0.034  

ERROR 18 8.766708         0.487039    

TOTAL 29 19.349792     

C.V. (%)= 41.79      

N.S. No significativo  
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Figura 1A. Croquis de campo 
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Figura 2A. Ubicación geográfica del experimento 

 



 

54 
 

Figura 4A. Pre-germinación de la semilla y semillero 

 

Figura 3A. Plantilla de toma de datos. 
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Figura 5A. Preparación del terreno y semillero de 3 semanas 

 

Figura 6A. Trasplante 
p u 

 

Figura 7A. Visita del tutor al  área experimental después de trasplante. 
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Figura 8A. Evaluaciones antes de aplicación 

 
Figura 9A.  Aplicaciones de silicio (Ácido monosilícico) 
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Figura 10A. Evaluación de daños 

 

 

  

 
 
Figura 11A. Evaluaciones de número de insectos por cada 10 pases 
dobles/tratamiento ddt. 
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          Figura 12A. Visita del tutor al área experimental después terminado 

las evaluaciones. 
 

 

Figura 13A. Novia del arroz (Rupella albinella) 
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Figura 14A. Sogata (Tagosodes orizicolus Muir) 

 

 

Figura 15A. Daños por Hydrellia sp. 
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Figura 16A. Estado de maduración 

 

 

Co se Figura 17A. Cosecha de los tratamientos. 
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Figura 18A. Peso en kg de los tratamientos. 

 

 


