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RESUMEN 

El cultivo de arroz es importante en la economía nacional, presenta 
susceptibilidad a la presencia de malezas que limitan el desarrollo y productividad 
de la planta para la cual se busca alternativas para su control. El presente trabajo 
de titulación se realizó en la hcda. Bellavista, ubicado en el recinto Cascol, Cantón 
Daule, provincia del Guayas. El objetivo fue evaluar cinco dosis de un herbicida 
post emergente propanil + clomazone para el control de malezas en cultivo de 
arroz, se utilizó un Diseño de Bloques al Azar, con cinco dosis y un testigo 
absoluto y cuatro repeticiones. Para la diferencia significativa se procedió a 
realizar la prueba de tukey al 5% de probabilidad. Las aplicaciones se realizaron 
cuando las malezas tuvieron entre 2 a 3 hojas, y las evaluaciones se tomaron a 
los 8, 15, y 30 días después de la aplicación, donde el T2 con dosis de 3.5 lt/ha 
presento la mejor eficacia en el control de malezas post emergentes, el mismo 
que tuvo una mejor producción llegando a 8600.00 kg/ha. 
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SUMMARY 

The cultivation of rice is important in the national economy, presents susceptibility 
to the presence of weeds that limit the development and productivity of the plant 
for which alternatives are sought for control. The present titration work was carried 
out in the hcda. Bellavista, located in the Cascol enclosure, Canton Daule, 
province of Guayas. The objective was to evaluate five doses of a post-emerging 
herbicide propanil + clomazone for the control of weeds in rice cultivation, a 
randomized block design was used, with five doses and an absolute witness and 
four repetitions. For the significant difference we proceeded to perform the tukey 
test at 5% probability. The applications were made when the weeds had between 
2 and 3 leaves, and the evaluations were taken at 8, 15, and 30 days after the 
application, where the T2 with a dose of 3.5 lt / ha presented the best efficacy in 
the control of post-emergent weeds, the same one that had a better production 
reaching 8600.00 kg / ha.  

 

 

Keywords: undergrowth, rice, Propanil + Clomazone 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es un cereal de relevante importancia para la 

alimentación de cientos de millones de habitantes a nivel mundial, no existe otra 

actividad económica que alimente tantas personas, generando fuentes de 

empleo y sustentando a miles de familias, siendo crucial para el desarrollo de 

grandes naciones como es este cultivo. En el mundo se cosechan cerca de 160 

millones de hectáreas, que producen aproximadamente 700 millones de 

toneladas de arroz en cáscara (Kurtz, Fedre, & Ligier, 2016).  

 

En Ecuador, para el año 2016 la superficie sembrada fué alrededor 357.444 

Ha. y su producción de 1714.892 toneladas (Sinagap, 2016b), el rendimiento en 

el tercer cuatrimestre de 6.81 tn/ha, donde la provincia de Loja fue la de mayor 

rendimiento con 9.61 tn/ha, en Guayas fué de 6.3 tn/ha y los cantones de mayor 

producción fueron Santa Lucía (9.02 t/ha), Colimes (8.26 t/ha), Daule (7.43 t/ha) 

(Sinagap, 2016a). 

 

Las malezas constituyen una de los principales factores que interfieren en 

el cultivo de arroz, debido a que compiten con el mismo por luz, agua y nutrientes, 

constituyéndose una de las principales limitantes de la productividad y calidad de 

la cosecha ( Burdyn, Gutiérrez, & Kruger, 2016).  Según informes del INIA (2015), 

las malezas son capaces de reducir el rendimiento del cultivo en alrededor de un 

30%, al no realizar un manejo adecuado, se corre el riesgo de perder incluso 

hasta el 100% del cultivo. El período crítico de competencia de las malezas varía 

de 30 a 45 días después de la siembra, tiempo en que el cultivo debe mantenerse 

libre de malezas (INTA, 2012).  

 

Las malezas que crecen junto a las plantas de arroz son, en su mayoría, 

específicas de este cultivo, y estas normalmente se proliferan en áreas  que se 

encuentran inundadas, a diferencia  de especies del género Echinochloa que 
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pueden crecer sin inundación, por lo tanto pueden prevalecer en los sistemas de 

siembra en secano (INIA, 2015). 

 

Como todo cultivo, el arroz condiciona su mayor productividad a la 

aplicación técnica de los factores de producción en cuyo marco se destaca el 

control de malezas, éstas siempre acontecen por evolución y cruce de las 

especies y su persistencia desde antes del inicio de la siembra del cultivo, siendo 

necesario impedir sus infestaciones y daños, realizando métodos de control 

oportunos y adecuados (Ordeñana, 2012). 

 

Ordeñana (2012), indica que los herbicidas se mantienen como las 

principales herramientas para el control de malezas de mayor uso en la 

integración de alternativas relacionas para el manejo agrícola global. Al realizar 

un control químico de las malezas hay que tener en cuenta: la dinámica, 

biodiversidad, respuestas de sobrevivencia de las especies y la inocuidad de los 

herbicidas, así como el controlar la aparición de tipos o biotipos resistentes y usar 

al mínimo los productos y dosis adecuadas que no afecten al medio ambiente y 

la salud de los seres vivos.  

 

En los últimos años se han observado que los controles sobre ciertas 

malezas, se han vuelto menos eficientes, la aplicación frecuente de herbicidas 

que actúan de la misma manera, ejerce presión de selección sobre las 

poblaciones de malezas permitiendo la multiplicación de los individuos 

naturalmente tolerantes ( Burdyn, Gutiérrez, & Kruger, 2016). 

 

1.1. El problema  

 

1.1.1. Planteamiento del problema  

 

Las malezas son uno de los factores que más afectan al cultivo de arroz en 

la zona de Daule, dentro de ellas se encuentran las del género Echinochloa y 
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Leptochloa que causan pérdidas económicas a este cultivo, elevando los costos 

del manejo, dificultan la cosecha y reducen el valor del grano, ocasionando bajos 

rendimientos de la productividad del arroz.  

 

El mal manejo de las aplicaciones de los herbicidas con lleva a un control 

deficiente de malezas y las mismas se tornan resistentes al mecanismo de acción 

del producto y aumenta la población de las arvenses, para controlar el agricultor 

aplica dosis más altas, aumentando los costos de producción y la contaminación 

ambiental.  

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la aplicación de una mezcla química de Propanil + 

Clomazone en control de malezas y selectividad en el cultivo de arroz? 

1.2. Justificación 

 

Por todo lo antes expuesto, este trabajo se justifica como una opción para 

tener más herramientas técnicas para el control de malezas en el cultivo de arroz, 

y el uso correcto, las dosis y aplicaciones oportunas de los herbicidas específicos 

para las especies de malezas sin perjudicar al cultivo, y así ofreciendo más 

oportunidades para el desarrollo socio económico de los agricultores de la zona 

de Daule y sus alrededores, pues permitirá hacer un cultivo más rentable y libre 

de maleza, pues permitirá hacer un cultivo más rentable y libre de maleza.  

1.3. Factibilidad 

 

Es factible la realización de este proyecto, ya que se contó con 

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

herbicidas en estudio y el docente para realizar este trabajo de manera conjunta. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Evaluar cinco dosis de un herbicida post emergente propanil + clomazone 

para el control de malezas en cultivo de arroz. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Determinar la dosis óptima del herbicida en el control de maleza en el 

cultivo del arroz. 

 Evaluar la respuesta agronómica del cultivo. 

 Estudiar la relación beneficio costo de la producción de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Cultivo de arroz   

 

2.1.1. Antecedentes del cultivo de arroz  

El arroz (Oryza sativa) es un cereal de mayor importancia para la 

alimentación humana, siendo el 95% de la producción, y es un alimento básico 

en la dieta de más de la mitad de la población mundial, especialmente en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Su origen se sitúa en Asia, 

probablemente en la India, hace más de 10.000 años, siendo China donde 

comenzó a cultivarse, después pasó a Europa oriental sobre el año 800 A. C., 

más tarde al continente americano, (MAPARA, 2017). 

2.1.2. Características taxonómicas y morfológicas de la planta  

El arroz es un cereal herbáceo de la clase botánica monocotiledóneas, 

familia Graminae con tallo erecto y macollos, hojas angostas, paralelinervias y 

envainadoras, con lígula, ciclo anual corto de tres a cinco meses a la cosecha, 

(Ordeñana , 2012). 

2.1.3. Crecimiento y desarrollo de la planta de arroz  

Según Andrade y Hurtado, (2007) el crecimiento de la planta de arroz es un 

proceso continuo, que comprende el ciclo desde la germinación hasta la 

maduración del grano, durante su desarrollo presenta varios procesos de 

cambios fisiológicos y morfológicos y el mismo modifica su funcionamiento. Se 

divide en tres fases: Fase vegetativa: Comprende desde la germinación de la 

semilla hasta la iniciación de la panícula, mientras que la Fase reproductiva 

comprende desde la iniciación de la panícula hasta la floración, y tiene un periodo 

de 30 días en ambientes tropicales y la Fase maduración comprende desde la 

maduración total de los granos, su duración entre 30 y 35 días en ambientes 

tropicales. 
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2.2. Control de malezas en el cultivo de arroz  

 

Las malezas son plantas que interfieren negativamente en el cultivo de 

arroz, causan bajos rendimientos a la cosecha, por lo tanto es importante realizar 

un control en etapas tempranas del arroz, esto se debe realizar integralmente 

considerando varios aspectos, tales como: identificar las malezas presentes en 

el cultivo, clasificar si son Poaceas, hojas anchas y Cyperaceas, observar 

detalladamente el tamaño de las malezas presentes para determinar la dosis del 

herbicida para lograr un control eficiente y buscar la mejor opción de herbicida y 

costo para el control de las malezas, (CONARROZ, 2010). 

2.2.1. Método químico 

Al  momento de aplicar un método de control, el uso de herbicidas presenta 

grandes ventajas en el manejo de las malezas, realizando aplicaciones de forma 

racional  de los mismos, así también considerando factores como: rango de 

selectividad o inocuidad hacia el cultivo, eficiencia de control y la residualidad o 

tiempo durante el cual manifiesta acción en el suelo, de tal manera que no 

signifique un riesgo para los cultivos de rotación, para el hombre y el ambiente, 

(Peñaherrera , 2007). 

Según CONARROZ (2010), para aplicar un herbicida los momentos más 

oportunos son: antes de la siembra, ya sea antes o después de preparar el 

terreno, a la Siembra y en el desarrollo vegetativo de la maleza, para ello se debe 

escoger  herbicidas post-emergentes a los 10 ddg (días después de germinado 

el cultivo). 
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2.2.2. Malezas que afectan al cultivo de arroz  

2.2.2.1. Echinochloa colonum 

  

Se reproduce por semillas. Es una planta anual con tallos huecos y 

ramificaciones cerca de la base, crece preferiblemente en lugares húmedos e 

inundados. La inflorescencia está formada por 5 a 10 racimos con raquis 

aplanados. Las hojas son planas y tienen algunos pelos en la base, (Rodríguez, 

s.f).  

2.2.2.2. Leptochloa filiformis (Lam) 

 

La planta tiene una altura de 40 a 80 cm, tallos delgados, erectos y con 

pocas ramificaciones, hojas de vainas más o menos pilosas y lamina plana, que 

tienen hasta 20 cm de largo, su inflorescencia es una panícula de tonalidad 

morada, formada por numerosos racimos delgados.  Se propaga por semilla, se 

encuentra en ambientes secos y húmedos pero no inundados, la especie L. 

scabra Nees, se adapta mejor a la humedad permanente, (Tascon & Fischer, s.f).  

 

2.3. Características de la variedad de arroz  

 

SFL-11. Grano largo, ciclo intermedio, esta es una variedad de arroz 

presentada por INDIA (PRONACA, 2013), y presenta las siguientes 

características:  

2.3.1. Características Agronómicas 

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 
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2.3.2. Características de Grano 

Desgrane: Intermedio  

Peso de 1000 gramos en cáscara: 29 g.  

Índice de pilado 67%  

Grano largo: 7.5 mm descascarado  

Centro blanco: ninguno 

2.3.3. Tiempo de cosecha 

En invierno: 122 días, En verano: 131 días 

2.4. Herbicidas  

 

2.4.1. Modos y mecanismos de acción de los herbicidas en plantas 

Anzalone (2007), manifiesta que la absorción de los herbicidas no es más 

que la entrada de los mismos desde el ambiente hacia el interior de la planta a 

través de sus partes aéreas (hojas, tallo, etc.) o por partes subterráneas (raíces, 

rizomas, bulbos, etc.), este proceso de absorción depende de la forma de 

aplicación, de las cuales existen dos formas básicas: en el suelo ya sea sobre el 

mismo o incorporado, y directamente sobre las partes aéreas de la planta. 

Los herbicidas post-emergentes, son aplicados en los órganos aéreos de 

las plantas y son conocidos popularmente como “herbicidas de aplicación foliar”; 

siendo impregnado el follaje, tallos, meristemas apicales y axilares, hasta las 

flores y semillas de las malezas. Mientras que los herbicidas denominados 

sistémicos o translocables tienen la capacidad de entrar y distribuirse por todo el 

tejido, desde las raíces hasta las hojas o en sentido contrario (Anzalone 2007). 

2.4.2. Resistencia de las malezas a los herbicidas  

La mayoría de las malezas se tornan resistentes a los herbicidas debido a 

cambios en su sitio de acción, como la rápida degradación del herbicida en la 

planta, por ejemplo la tolerancia al Propanil en arroz, con menor frecuencia, la 

resistencia puede atribuirse a absorción y transporte limitados o al “secuestro” 
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del herbicida, así como en algunos casos es posible que intervenga más de un 

mecanismo provocando que el  herbicida no se encuentre disponible en el sitio 

de acción en la maleza, (Valverde , Riches , & Caseley, 2000). 

2.4.3. Selectividad de los herbicidas  

La selectividad se refiere al fenómeno en donde el producto químico mata 

la maleza que se quiere eliminar sin afectar el cultivo de mayor importancia. La 

selectividad y la actividad del herbicida van en conjunto, las mismas son 

afectadas por varios factores como: la morfología de la planta, la etapa de 

crecimiento de la planta, prácticas culturales, absorción del herbicida y la 

translocación del herbicida (Roa 2000), también puede darse por las propiedades 

del herbicida, el momento de la aplicación, la técnica de aplicación o una 

combinación de estos factores, (Caseley 1996), citado por (Sosa Cal, 2014). 

Rosales (2006), citado por Moran, (2015), indica que los productos utilizados 

para el control de malezas en arroz en el ecuador son:  

Cuadro 1. Productos utilizados para el control de malezas en arroz 

Producto comercial 
 

Ingrediente activo 
 

 
Dosis/hectárea 
 

Stam, Surcopur Propanil 6-7 litros 

Arromax Propanil + Clomazone 3,5 litros 

Arrosolo Propanil + Molinato 5 litros 

Stamfos Propanil + Piperofos 5 litros 

Compuesto Propanil + 2,4-D 4 litros 

Machete Butaclor 5 litros 

Bolero Bentiocarbo 5 litros 

Designee Bispiribac de sodio 100 cc 

Furore Fenoxaprop 0,7-1,0 litros 

Checker Pyrazosulfuron 250 gramos 

Aura Profoxidim 0,7 litros 

Ally Metsulfuron 7-10 gramos 
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De acuerdo a Moran, (2015)  para una mejor acción  de los herbicidas se debe 

tomar en cuenta lo siguiente:  

 Realizar una apropiada preparación de tierras.   

 Revisar la vigencia o vencimiento de los productos y mezclas utilizados. 

 Realizar las aplicaciones de la mezcla de herbicidas, por lo general, entre 

los 10 y 15 días después de la germinación del cultivo, cuando las malezas 

no sobrepasen de tres hojas.   

 Se debe utilizar una copa de ácido cítrico por tanque de 200 L (el ácido 

actúa como un acidificante del agua). 

 Se debe utilizar de 0,25 a 0,50 litros de adherente por tanque de 200 L de 

agua, sobre todo cuando se tenga lluvias por la tarde.  

 Efectuar un repaso a los 3-5 días después de la aplicación del herbicida 

para controlar las malezas en las zonas donde no se aprecia ningún efecto 

del mismo, que pudo deberse a un traslape de aplicación. 

 El equipo de aplicación debe estar en buenas condiciones de 

funcionamiento.  

 El equipo de aplicación debe calibrarse para aplicar una dosis adecuada 

de los herbicidas.   

2.4.4. Período crítico de la competencia de malezas y umbrales 

económicos  

Se utiliza el criterio el umbral económico, cuando la infestación de las 

malezas es predominante, interfiriendo significativamente en el cultivo y que 

amerite tomar medidas de control, también es apropiado en áreas donde los 

herbicidas se utilizan intensivamente, ya que su aplicación tiende normalmente a 

provocar la presencia de especies tolerantes o resistentes, lo que al final obliga 
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a realizar una aplicación herbicida post-emergente suplementaria, (Morán 

Alvarado , 2015). 

2.4.5. Época de aplicación los herbicidas 

Morán (2015), indica que los herbicidas pueden ser aplicados en varias clases: 

 De pre-siembra (PS), antes de sembrar el arroz, generalmente, sobre 

malezas emergidas. 

 De presiembra incorporados (PSI), que se incorporan al suelo con rastra 

de discos para evitar su volatización o su fotodescomposición. 

 Pre-emergencia (PRE), se aplica antes de la emergencia de las malezas 

y, en general, también antes de la emergencia del cultivo. 

 Post-emergencia (POST), estos actúan sobre el follaje de las malezas y 

se aplica generalmente cuando el arroz ya ha emergido: son de dos tipos: 

o Post-emergentes tempranos (POST 1) que se aplican 15 días 

después de la emergencia del arroz y constan de una mezcla de un 

herbicida foliar con un PRE de acción residual 

o Post-emergencias tardíos (POST 2), que se aplican 20 días 

después de la emergencia del cultivo, (Morán Alvarado , 2015). 

2.4.6. Criterios para utilizar herbicidas 

Fischer & García (s.f), manifiesta que se debe tener en cuenta algunos 

requisitos básicos para aplicar herbicidas tales como: La selectividad del cultivo 

y si las condiciones ambientales son adecuadas, además otros requisitos 

específicos: 

 Un herbicida PRE se aplica al suelo: Si el suelo está muy seco, el herbicida 

no pasa a la solución del suelo y no puede ser absorbido por las raicillas 

de las malezas. 
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 Un herbicida POST debe aplicarse cuando las malezas son aun pequeñas. 

 Las malezas gramíneas cuyas plantas tengan más de cinco hojas son 

difícil de controlar por consiguiente. El POST debe aplicarse siempre en el 

momento oportuno y en las dosis recomendadas, además debe ser 

selectivo con respecto al arroz 

2.4.7. Características del STAMONE (Propanil + Clomazone) 

Ingrediente activo: Propanil: 3,4-Dicloropropionanilida 456 g/L y Clomazone: 2-

(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-one 114 g/L 

Es un herbicida de aplicación en post emergencia temprana, para el control 

de malezas gramíneas, ciperáceas y hojas anchas en el cultivo de arroz, tiene 

acción de contacto, sistémica y residual, tiene el poder de dos ingredientes 

activos, a través de la mezcla químicamente estable, lo que potencializa el 

control, (http://www.ghcia.com.co/plm/src/productos/9850_11_315.htm).  

 

2.5.  Hipótesis 

 

La aplicación de la mezcla química post emergente controlará las malezas 

presentes y mejorará el rendimiento y calidad de la producción de arroz. 

2.6. Variables de estudio 

2.6.1. Variable dependiente 

Control de malezas en el cultivo de arroz 

2.6.2. Variable independiente    

Mezcla química de herbicida post emergente. 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación y descripción del área experimental 

 

3.1.1. Localización del experimento  

El trabajo de titulación se realizó en la Hda. Bellavista - Cascol, ubicado en 

el recinto Cascol, Cantón Daule provincia del Guayas. El área se encuentra entre 

las coordenadas geográficas -1.8997030 de latitud Sur y 79.9910960 longitud 

Occidental, a una altura de 7 msnm, con clima cálido y seco, con la temperatura 

promedio es de 26ºC y su precipitación promedia anual es de 1.210 mm su 

humedad relativa de 88 % las horas de heliofania oscila entre 997.5 horas/año y 

corresponde al subtipo climático de sabana tropical (Fuente: GAD Ilustre 

Municipalidad del cantón Daule. 2014). 

3.1.2. Característica topográfica y de suelo 

 Suelos: Arcillosos y francos arcillosos 

 Fisiografía: pendientes entre el 1% 

3.2. Materiales y equipos  

 

3.2.1. Materiales de campo 

Semilla de arroz variedad SFL – 11, insumos agrícolas (para nutrición, 

sanidad vegetal), mezcla química: Stamone (propanil + cromazone, 

Concentración 456 g/L+114 g/L), cinta métrica, libreta de campo, piola, estacas, 

azadón, sacos, estaquillas, tarjeta de identificación, machete. 

3.2.2. Equipos  

Balanza de precisión, bomba de mochila de 20 litros de capacidad, 

dosificador, tractor e implementos agrícolas. 
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3.2.3. Materiales de oficina 

Computadora, impresora, marcador permanente, internet, pendrive, cámara 

fotográfica, tablero. 

3.3. Metodología 

 

Se seleccionaron los lotes previos a  aplicar los herbicidas, tomando en 

cuenta que el momento adecuado de la aplicación, las malezas tuvieron entre 2 

a 3 hojas, después de 48 horas se procedió a llenar los lotes fumigados con el 

producto con una lámina de agua de 5 cm, para así facilitar la degradación de la 

maleza. Se realizó las evaluaciones después de los 8, 15, y 30 DDA (días 

después de la aplicación). 

 

3.4.  Diseño de la investigación  

 

3.4.1. Factores estudiados  

Dosis de herbicida Propanil + clomazone. 

3.4.2. Tratamientos estudiados  

Cuadro 2.Tratamientos estudiados, herbicida en mezcla química de 

Propanil + Cromazone 

 
Tratamiento Dosis l/ha Producto 

T1 3.0 Propanil + Clomazone 

T2 3.5 Propanil + Clomazone 

T3 4.0 Propanil + Clomazone 

T4 4.5 Propanil + Clomazone 

T5 5.0 Propanil + Clomazone 

T6 0 Testigo absoluto 

 

3.4.3. Métodos 

Se utilizaron los métodos: análisis – síntesis; y método experimental de campo. 
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3.4.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques al azar (DBA) con seis (6) tratamientos y 

cuatro (4) repeticiones. Para determinar la diferencia estadística entre los 

tratamientos se realizó el análisis de varianza (ANDEVA), cuando los resultados 

dieron diferencias significativas, se procedió a realizar la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 

Cuadro 3. Fuentes de variación y grados de libertad por el análisis de 

varianza 

Fuentes de variación G.L 

Tratamiento (t-1) 5 

Bloques  (r-1)    3 

Error experimental (t-1) (r-1) 15 

Total (tr-1) 23 

 

Cuadro 4. Características del experimento 

Ancho de parcela 5 m 

Largo de parcela 5 m 

Área neta de la parcela 25 m2 

Área total por 
tratamiento 

100 m2 

Distancia entre parcelas 1 m 

Área útil 16 m2 

Área total del ensayo 805 m2 

Numero de tratamientos 6 

Numero de repeticiones 4 
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3.5. Manejo del experimento  

3.5.1. Preparación de suelo 

Se realizó el alistamiento del terreno mediante pases de arado y dos pases 

de rastra; se inundó el campo y el pase de fangueo y nivelación. Una vez 

terminadas estas labores se procedió a la medición, estaquillamiento y rotulación 

del área. 

3.5.2. Pre-germinación  

Se sumergió en un tanque el saco de semilla, variedad SFL -011 por 36 

horas, después se sacó y se la dejó en la sombra por otras 24 horas. La semilla 

se protegió con Tiametoxam 350FS. 

 

3.5.3. Construcción de semillero y siembra  

Se elaboró el semillero en una plancha de 1 m de ancho x 20 m de largo, y 

se realizó la siembra al voleo con semilla pregerminada. 

3.5.4. Trasplante 

El trasplante de realizó cuando las plántulas tuvo 15 días de edad, con una 

distancia de siembra de 25 cm x 25 cm, colocando 3 plantas por sitio.  

3.5.5. Riego 

Durante el periodo vegetativo del cultivo se realizaron tres riegos: el primero 

después de la aplicación de los tratamientos, con una lámina de agua de 5 cm 

para que su control sea más eficaz, y los dos restantes de acuerdo a la demanda 

del cultivo. 
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3.5.6. Control de malezas 

Para el control de malezas se aplicó el herbicida pre-emergente de acuerdo 

a las dosis de los tratamientos estudiados (Cuadro 2), cuando las malezas 

tuvieron entre 2 a 3 hojas, para lo cual se utilizó una bomba de mochila equipada 

con boquillas de abanico color rojo con una cobertura de dos metros.  

 

3.5.7. Fertilización 

La fertilización se efectuó de acuerdo a las necesidades que requirió el 

cultivo:    

A los 15 días: Mezcla inicial: N (23,26 %), P (15,64 %), K (19,2 %), Sulfato 

de amonio, Urea 

Segunda aplicación a los 30 días: Mezcla desarrollo: N (18,5 %), P (7,36 

%), K (20,40 %) y Ca (4 %). 

Una mezcla final a los 45 días con Sulfato de potasio (10,08 %, 17 %) y 

magnesio (4,14 %). 

3.5.8. Controles fitosanitarios 

Para los controles fitosanitarios se monitorearon, en el cual se determinó el 

momento exacto para las aplicaciones y el respectivo control fitosanitario. 

Para el manejo de plagas se aplicaron: Fipronil 500 cc/ha, Lambda 

cyhalothina 750 cc/ha, Acefato 1 kg/ha. 

En el control de enfermedades se aplicaron: Azufre 1k/ha, Carbendazin 500 

cc/ha, Oxithane (Mancozeb con oxicloruro de Cobre) 500 g/ha. 
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3.5.9. Cosecha 

La cosecha fue de forma mecanizada, cuando las plantas alcanzaron su 

madurez fisiológica y el 95 % de los granos en las panículas tuvieron un color 

pajizo y el resto en un estado amarillento. 

 

3.6. Variables evaluadas  

3.6.1. Población de maleza 

En 1 m2, en dos lugares diferentes de la parcela útil, se contó el número de 

las siguientes malezas: Echinochloa colonum y Leptochloa filiformis, se realizó 

una pre evaluación, luego de la aplicación de los tratamientos se hicieron las 

evaluaciones a los 8, 15 y 30 DDA. 

3.6.2. Eficacia de control 

Se evaluó el porcentaje de eficacia con base en la variable población, para 

lo cual se utilizó el método propuesto por Herderson y Tilton (1955). 

Eficacia (%)  = 1 −  
𝑇𝑑

𝐶𝑑
∗

Ca

𝑇𝑎
∗ 100 

Donde: 

Td = población del tratamiento después de la aplicación. 

Cd = población testigo después de la aplicación de tratamientos. 

Ca = población testigo antes de la aplicación. 

Ta = población tratamiento antes de la aplicación 
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3.6.3. Número de macollos/m2 

Dentro del área útil (16m2) de cada parcela se lanzó al azar un marco de 1 

m2, y se contó el número de macollos por plantas de arroz existentes en un metro 

cuadrado.  

3.6.4. Números de panícula 

Al momento de la cosecha se tomaron diez (10) plantas al azar por cada 

parcela y se contabilizaron el número de panículas. 

3.6.5. Número de granos por panícula/m2 

Para la cosecha se tomaron 10 espigas de cada tratamiento y se contabilizo 

el número de granos existentes en cada panícula, luego se los clasificaron en los 

siguientes porcentajes de grano vano. 

3.6.6. Peso de 1000 granos (g) 

Se escogieron al azar mil granos, secados previamente durante dos días a 

temperatura ambiente y limpia, mediante la ayuda de una zaranda. Este proceso 

se realizó por cada tratamiento y repetición, luego el resultado se expresó en 

gramos.  

3.6.7. Porcentaje de vaneamiento  

Al momento de la cosecha se tomaron diez (10) panículas al azar por cada 

parcela experimental, luego se contaron los granos vanos por panícula, 

estableciéndose una relación de promedio para el registro.  

3.6.8. Rendimiento 

 El rendimiento se obtuvo en kg/ha, y después se transformó a 

toneladas/ha mediante el peso de los granos proveniente del área útil de cada 

parcela experimental, uniformizado al 14% de humedad, según la siguiente 

fórmula:  
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𝑃𝑎 =
PM (100 −  HI)  

 (100 −  HD)   
 𝑥 

10000

𝐴𝐶
 

  

Dónde:  

Pa = Peso ajustado (g)  

HI = Humedad Inicial (%)  

PM = Peso de la muestra (g)  

HD = Humedad deseada (%)  

AC = Área cosechada (m2) 

 

3.6.9. Análisis económico 

El cálculo del análisis económico, se realizó empleando la metodología del 

presupuesto parcial (CIMMYT, 1988). 

Los beneficios netos de cada tratamiento se lograron, considerando los 

costos variables imputables a cada tratamiento y los beneficios brutos a partir del 

rendimiento ajustado al 5 %. 

Al final se realizó el análisis de dominancia y el análisis marginal con el 

objetivo de identificar la variante más rentable económicamente en el ensayo. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Población de maleza antes de la aplicación  

 

4.1.1. Echinochloa colonum 

 Según el análisis de varianza realizado no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos  

 El promedio general de los tratamientos fue de 6.30 según a la población 

de malezas existentes, con un coeficiente de variación (CV) de 10.71 % (Cuadro 

1A).  

 

4.1.2. Leptochloa filiformis (Lam) 

En la población de la maleza Leptochloa filiformis (Lam), al realizar el 

análisis de varianza, se obtuvo que no hay variación significativa entre los 

tratamientos. 

El promedio general de esta variable fue de 5.30 de acuerdo a la población 

de maleza existente, con un coeficiente de variación (CV) de 12.73 % (Cuadro 

2A).   

 

4.2. Población de maleza después de la aplicación  

 

4.2.1. Población de Echinochloa colonum a los 8 DDA  

Según el análisis de varianza realizado para la variable población de 

Echinochloa colonum a los 8 DDA (Cuadro 5), existe diferencia significativa entre 

los tratamientos. Por este resultado se efectuó la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. El tratamiento 6 obtuvo un mayor promedio con una población de 

9,93, en cambio los tratamientos T2, (3,31), T5 (4,06) y T4 (4,19) son los más 

bajos.  
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La media general fue de 5.13, con un coeficiente de variación (CV) de 18.52 

% (Cuadro 3A).   

Cuadro 5. Promedio de la población de Echinochloa colonum a los 8 DDA, 

en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

  

Tratamientos 

 

Promedio (n) 

 

Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 4,70 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 3,31 a 

3. (dosis 4,00 l/ha) 4,61 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 4,19 a 

5. (dosis 5,00 l/ha) 4,06 a 

6. Testigo absoluto 9,93                   b 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 

4.2.2. Población de Leptochloa filiformis (Lam) a los 8 DDA.   

A los 8 días después de la aplicación de los tratamientos para el control de 

la maleza Leptochloa filiformis (Lam) se realizó la primera evaluación, y se 

promedió los datos obtenidos. El T2 arrojó un promedio bajo de 3,69 en cuanto a 

la población de esta variable, los T5, T4 y T3 con dosis de 5, 4.5 y 4 en la misma 

ubicación son las más bajas después del tratamiento T2 (Cuadro 6).   

El tratamiento testigo (T6) al no ser controlado químicamente aumento su 

número de malezas con un promedio de 10.89. 

La media general fue de 5,13 de acuerdo a la población de malezas 

existentes, con un coeficiente de variación (CV) de 17.99 % (Cuadro 4A).  
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Entre los tratamientos, estadísticamente si hubo variación significativa. 

(Cuadro 8). 

Cuadro 6. Promedios de la población de maleza Leptochloa filiformis (Lam) 

a los 8 DDA, en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 5,26 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 3,69 a 

3. (dosis 4,00 l/ha) 5,06 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 4,55 a 

5. (dosis 5,00 l/ha) 4,05 a 

6. Testigo absoluto 10,89 b 

 
Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 

4.2.3. Población de Echinochloa colonum a los 15 DDA 

Según el análisis de varianza realizado para la variable población de 

Echinochloa colonum a los 15 DDA (Cuadro 7), entre los tratamientos presento 

estadísticamente variación significativa. Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, donde el T6 (testigo) obtuvo mayor promedio con una población de 

malezas del 15.77, en cambio el tratamiento T2 tuvo menor resultado.  

La media general fue de 4.85 de acuerdo a la población de malezas 

existentes, el coeficiente de variación (CV) fue de 17.71 % (Cuadro 9A).   
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Cuadro 7. Promedios de la población de maleza Echinochloa colonum a los 

15 DDA, en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 3,58 b 

2. (dosis 3,50 l/ha) 1,68   a   

3. (dosis 4,00 l/ha) 2,83      a   b 

4. (dosis 4,50 l/ha) 2,72      a   b 

5. (dosis 5,00 l/ha) 2,52       a  b 

6. Testigo absoluto 15,77            c 

 
Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 

 

4.2.4. Población de Leptochloa filiformis a los 15 DDA 

Según el análisis de varianza que se realizó en la variable población de 

Leptochloa filiformis a los 15 DDA (Cuadro 8), entre los tratamientos existe 

diferencia significativa. Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad,  

donde el que presentó un mejor promedio de control fue el tratamiento 2 con 1.96, 

seguido del T4 con 1.97, en cambio el tratamiento testigo (T6) obtuvo el promedio 

más alto con el 16.61 número de población.  

La media general fue de 4.77 de acuerdo a la población de malezas 

existentes, con un coeficiente de variación (CV) de 21.84 % (Cuadro 6A).   
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Cuadro 8. Promedios de la población de maleza Leptochloa filiformis a los 

15 DDA, en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 3,37 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 1,96 a 

3. (dosis 4,00 l/ha) 2,66 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 1,97 a 

5. (dosis 5,00 l/ha) 2,05 a 

6. Testigo absoluto 16,61 b 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 
 

4.2.5. Población de Echinochloa colonum a los 30 DDA 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para la población Echinochloa 

colonum a los 30 DDA, existe diferencia significativa entre los tratamientos, Por 

este resultado se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, dando como 

resultados que la variable testigo absoluto obtuvo el 18.47 número de malezas 

existente y con el 1.05 dio el resultado más bajo siendo este el tratamiento T2 

(Cuadro 9). 

La media general fue de 4.45 (n), con un coeficiente de variación (CV) de 

21.01 % (Cuadro 6A).  
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Cuadro 9. Promedio de la población de maleza Echinochloa colonum  (n) a 

los 30 DDA, en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 2,46 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 1,05 a 

3. (dosis 4,00 l/ha) 1,83 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 1,49 a 

5. (dosis 5,00 l/ha) 1,41 a 

6. Testigo absoluto 18,47 b 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 
 
 
 

4.2.6. Población de Leptochloa filiformis (Lam) a los 30 DDA 

Al efectuar el análisis de varianza en la variable población de maleza 

Leptochloa filiformis (Lam) a los 30 días después de la aplicación, se muestra 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos, de acuerdo a los 

resultados se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.  

Los resultados para esta variable indican que el tratamiento 6 obtuvo un 

18.45 de malezas Leptpchloa filiformis (Lam) como valor promedio 

considerándolo como el más alto, mientras que el tratamiento T2 con 0.81 (n) fue 

el más bajo (Cuadro 10). 

La media general fue de 4.28, con un coeficiente de variación (CV) de 32.37 

% (Cuadro 7A). 
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Cuadro 10. Promedio de la población de maleza Leptpchloa filiformis  a los 

30 DDA en el cultivo de arroz. Daule 2017. 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación 

1. (dosis 3,00 l/ha) 2,54 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 0,81 a 

3. (dosis 4,00 l/ha) 1,31 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 1,22 a 

5. (dosis 5,00 l/ha) 1,38 a 

6. Testigo absoluto 18,46 b 

 Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 
 
 

4.2.7. Eficacia de severidad 

Para la eficacia de los herbicidas (Propanil + Clomazone) en las diferentes 

dosis para el control de malezas en el cultivo de arroz después de la aplicación.  

Se analizaron los efectos del herbicida, donde la dosis de 3.5 l/ha (T2) fue la que 

alcanzó mayores porcentajes de eficacia, se llegó a obtener efectos moderados 

de control sobre las malezas (Cuadro 11 y 12) con un 83.46 % para Echinochloa 

colunum y 83.34% para Leptochloa filiformis Lam., la dosis media (T3) obtuvo un 

control moderado sobre las malezas y la dosis baja (T1) tuvo un ligero control 

sobre las mismas.  
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Cuadro 11. Cuadro general de Echinochloa colonum 

HENDERSON Y TILTON 

Tratamientos 

Segunda 
evaluación 

% 

Tercera 
evaluación 

% 

Cuarta 
evaluación 

% 
Promedio 

% 

T1 52,76 77,38 86,71 72,28 

T2 66,65 89,39 94,35 83,46 

T3 53,60 82,06 90,08 75,25 

T4 57,88 72,65 91,98 74,17 

T5 57,88 82,78 91,98 77,55 

 

Cuadro 12. Cuadro general de Leptochloa filiformis (Lam) 

 

HENDERSON Y TILTON 

Tratamientos 

Segunda 
evaluación 

% 

Tercera 
evaluación 

% 

Cuarta 
evaluación 

% 
Promedio 

% 

T1 51,84 79,78 86,30 72,64 

T2 66,16 88,22 95,64 83,34 

T3 53,54 84,00 92,92 76,82 

T4 58,36 81,98 93,44 77,93 

T5 58,36 88,18 93,44 80,00 
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4.2.8. Número de macollos/m2 

Con el análisis de varianza realizado para la variable número de macollos 

(Cuadro 13), entre los tratamientos, estadísticamente hubo variación significativa, 

luego de realizar la prueba de Tukey al 5%, el tratamiento que resultó con mayor 

promedio fue el T4 (29.48 cm); siendo T6 (23.43 cm) que representó el menor 

resultado.  

La media general de los tratamientos fue de 26.29 cm, con un coeficiente 

de variación (CV) de 7,22 % (Cuadro 9A).  

Cuadro 13. Promedio del número de macollos/m2 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 24,73 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 26,35 ab 

3. (dosis 4,00 l/ha) 26,28 ab 

4. (dosis 4,50 l/ha) 29,48 b 

5. (dosis 5,00 l/ha) 27,48 ab 

6. Testigo absoluto 23,43 a 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 
 
 
 

4.2.9. Número de panícula/m2 

Según el análisis de varianza realizado para la variable panícula/m2  

(Cuadro 14), entre los tratamientos, estadísticamente hubo variación significativa. 

Se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, donde el tratamiento que 

mayor número de panículas obtuvo fue el T4 con un promedio de 36.00; siendo 
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los que representaron el menor resultado los T6, T1 y T3 con 29.50, 30.00 y 30.50 

respectivamente. 

La media general fue de 32,04 de panículas/m2, con un coeficiente de 

variación (CV) de 7,08 % (Cuadro 10A). 

 

Cuadro 14. Promedio del número de panículas/m2 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 30,00 a 

2. (dosis 3,50 l/ha) 31,75 ab 

3. (dosis 4,00 l/ha) 30,50 a 

4. (dosis 4,50 l/ha) 36,00 b 

5. (dosis 5,00 l/ha) 34,50 ab 

6. Testigo absoluto 29,50 a 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 

4.2.10. Número de granos por panícula 

Los promedios obtenidos en la variable número de granos por panícula, 

varían notablemente de acuerdo a los distintos tratamientos, para el T2 (3,50 l/ha) 

obtuvo un promedio de 121.50 granos por panícula, seguido de los T4 y T5 con 

promedios entre 107.30 y 108,50 en sus respetivas ubicaciones. En cuanto al 

tratamiento con menor número de granos por panícula está el testigo con 75.25 

siendo este el tratamiento T6, (Cuadro 15). 

Según el análisis de la variancia esta variable presentó diferencia 

significativa entre los tratamientos. Por este resultado se efectuó la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad, el media general fue de 100.12 de granos por 

panícula, con un coeficiente de variación (CV) de 10,87 % (Cuadro 12A).  
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Cuadro 15.  Promedio del número de granos por panícula 

Tratamientos Promedio (n) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 98,85 a b c 

2. (dosis 3,50 l/ha) 121,50 c 

3. (dosis 4,00 l/ha) 89,33 a b  

4. (dosis 4,50 l/ha) 107,30 b c 

5. (dosis 5,00 l/ha) 108,50 b c 

6. Testigo absoluto 75,25 a  

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 

 

4.2.11. Peso de 1000 granos (gr) 

De acuerdo al análisis de varianza presento valores no significativos, para 

toda la fuente de variación. El promedio general fue de 28.54 gramos, con un 

coeficiente de variación (CV) de 2,13 % (Cuadro 11A). 

Sin embargo con las dosis de 5l/ha de Propanil + Clomazone (T5) se obtuvo 

28.80 gramos, de 1000 semillas, siendo el promedio más alto, en cambio el 

testigo presento promedios de 28.02 gramos, siendo este el más bajo de todos 

los tratamientos estudiados.  
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4.2.12. Porcentaje de vaneamiento 

 

El análisis de variancia realizado en la variable porcentaje de vaneamiento, 

presentó diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se efectuó la 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

Al promediar los valores obtenidos del porcentaje de vaneamiento, donde 

el  tratamiento  6 (testigo) obtuvo el valor más alto con 10, 25 %, seguido del T1 

(3l/ha), tuvo un promedio de 8.00 % y el T2 (3.5 l/ha) fue el más bajo con un 

promedio de 3.75% de granos vanos (Cuadro 16). 

El media general fue de 6,08 %, con un coeficiente de variación (CV) de 

21,92 % (Cuadro 13A).  

Cuadro 16.  Promedio del porcentaje de vaneamiento 

Tratamientos 

 

Promedio 

(%) 

Clasificación 

(*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 8,00 b 

2. (dosis 3,50 l/ha) 3,75 a  

3. (dosis 4,00 l/ha) 7,50  b 

4. (dosis 4,50 l/ha) 4,00 a  

5. (dosis 5,00 l/ha) 3,00 a  

6. Testigo absoluto 10,25 b 

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 
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4.2.13. Rendimiento en kg/ha  

Los resultados obtenidos indican que el Tratamiento 2 (3,50 l/ha) obtuvo un 

valor promedio de 8600.00 kg/ha, considerándolo como el más elevado, a 

diferencia de Valverde, Riches, y Caseley (2000) con una dosis similar en mezcla 

física de ambos productos tuvo rendimientos de 5800 kg/ha, es decir en mezcla 

química el producto tiene una mayor eficacia en el control de malezas. El 

tratamiento testigo (T6) con 5512.50 kg/ha fue el más bajo (Cuadro 17). 

El análisis de la variancia presentó valores significativos, para todas las 

fuentes de variación y se efectuó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

La media general fue de 7472.42 kg/ha, y el coeficiente de variación (CV) 

de 3.09 % (Cuadro 14A). 

Cuadro 17. Promedio del rendimiento en kg/ha 

Tratamientos Promedio (kg) Clasificación (*) 

1. (dosis 3,00 l/ha) 7595,50 c 

2. (dosis 3,50 l/ha) 8600,00 d 

3. (dosis 4,00 l/ha) 6748,50 b 

4. (dosis 4,50 l/ha) 8277,50 d 

5. (dosis 5,00 l/ha) 8100,50 c d 

6. Testigo absoluto 5512,50 a  

Valores señalados por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey al 
0.05%); N. S. No Significativo. 
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El arroz condiciona su mayor producción a la aplicación técnica, en el 

momento oportuno del control de malezas, coincidiendo con (Ordeñana, 2012), 

cuando plantea que controlando e impidiendo infestaciones y daños, realizando 

métodos de control oportunos y adecuados se obtienen mejores producciones. 

Al no cumplirse esta recomendación se obtuvo el promedio más bajo 5.51 ton/ha 

en cuanto al tratamiento testigo (T6) (Cuadro 15A).  

4.3. Análisis económico 

 

4.3.1. Costos de Aplicación de Herbicidas frente al testigo 

 

En el Cuadro 18. Se presenta el análisis económico, utilizando la 

metodología CIMMYT a los tratamientos estudiados, donde indica que el 

rendimiento medio alcanzó un promedio de 7472,4 kg/ha. El tratamiento rentable 

fue el T2 (3,5l/ha) con 8600 kg/ha y con un rendimiento ajustado al 5 % de 8170 

kg/ha. 

El tratamiento 2 obtuvo el mayor beneficio bruto de campo con un valor de 3.145, 

45 (USD/ha) y una promedio general de 2.733 (USD/ha). 

El mejor beneficio neto fue del T2 con un valor de USD 3.078.95 por 

hectárea, con un costo del producto de 66,50  (USD/ha) en cuanto al tratamiento 

testigo (T6) con cero costos de herbicidas, obtuvo un ingreso de USD 2.016,20 

por hectárea siendo este el tratamiento con menos ingresos económicos (Cuadro 

22). 

Además que presento el T2 presento mayor eficiencia para el control de la 

maleza. 
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Cuadro 18. Presupuesto parcial (rendimiento ajustado al 5 %) obtenido del experimento 

 

Rubros 

 

 

U/M 

 

 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

A.- Rendimientos medios (kg/ha) 7595,5 8600 6748,5 8277,5 8100,5 5512,5 

B.-Rendimientos ajustados (5 %) (kg/ha) 7215,73 8170 6411,08 7863,63 7695,48 5236,88 

C.- Beneficios brutos de campo (USD/ha) 2.778,05 3.145,45 2.468,26 3.027,50 2.962,76 2.016,20 

D.- Costo del herbicida (Propanil + 

Cromazone) 

(USD/ha) 57,00 66,50 76,00 85,50 95,00 0,00 

E.- Totales de costos que varían (USD/ha) 57,00 66,50 76,00 85,50 95,00 0,00 

F.- Beneficios netos (USD/ha) 2.721,05 3.078,95 2.392,26 2.942,00 2.867,76 2.016,20 

*C = El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio bruto, fue de 0,385 USD/kg (calculado de 
35.50 USD/saca de 200 lb). Precio oficial MAG. 
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4.3.2. Análisis de dominancia del ensayo 

El análisis de dominancia realizado, los tratamientos uno y dos son los 

tratamientos que se escogieron para realizarle el análisis marginal, los otros 

tratamientos fueron dominados, por lo que quedan excluidos de dicho análisis 

(Cuadro 19).   

Cuadro 19. Análisis de dominancia del ensayo 

Tratamientos 

Total de costos que varían  

(USD/Ha) 

Beneficios netos 

(USD/Ha) 

  

T1 57,00  2.721,05  D 

T2 66,50  3.078,95  D 

D = dominado   

 

4.3.3. Análisis marginal 

El cálculo del análisis marginal,  la tasa de retorno marginal más elevada se 

logró del tratamiento 1 al tratamiento 2, con  3767 %, o sea por cada 1 USD 

invertido, se espera recobrar el 1 USD y un retorno adicional de 37,67 USD 

(Cuadro 20). 

Cuadro 20. Análisis marginal 

Tratamientos 
Costos que 

varían 
(USD/ha) 

Costos que 
varían  

marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) 

Tasa de 
retorno 

marginal      
(%) 

T1 57,00  2.721,05   

  9,50  357,90 3767 

T2 66,50  3.078,95   

      

 



V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Con base al análisis e interpretación estadística de los resultados experimentales 

se concluye: 

 Con la dosis 3.5 l/ha (T2) se obtuvo la menor población de Echinochloa 

colunum, y Leptochloa filiformis Lam. con promedios de 3,08 y 2,94 

respectivamente, y la mejor eficacia de control para las malezas tuvo el T2 

(3,5 l/ha) con el 83.46 % para Echinochloa colunum y 83.34% para 

Leptochloa filiformis Lam. 

 En el tratamiento con dosis 4,50 l/ha (T4) se obtuvo el mayor número de 

macollos, con un promedio de 29,48, así también el mismo tratamiento fue 

el que tuvo el mayor número panículas. En cuanto el mayor número de 

granos por panícula el T2 (3,50 l/ha) obtuvo el mayor promedio de 121.50 

granos por panícula. 

 Los tratamientos que obtuvieron mayor rendimiento fueron: El T2 arrojo 

una producción promedio de 8600 kg/ha, seguido del T4 (4,50 l/ha) con 

8277 kg/ha, en cambio el tratamiento testigo que no se aplicó ningún 

herbicida fue el de menor producción de 5512.50 kg/ha, en cambio el T5 

tuvo menor porcentaje de vaneamiento con un 3% y mayor peso de 1000 

granos (28.80 gr).  

 El mayor benéfico neto obtuvo el T2 con un valor de USD 3.078.95 por 

hectárea. 

Recomendaciones: 

 Para el control de las malezas en mención se recomienda usar por su alta 

eficacia la dosis del tratamiento T2 (3.5 l/ha). 

 Se recomienda repetir la dosis en otra época del año y otra zona para 

seguir comprobando su eficacia. 
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 Realizar otras investigaciones del herbicidas post emergentes con otras 

variedades de arroz. 

 Efectuar otra investigación con algún producto de referencia (el mismo 

ingrediente activo).   

 El control de malezas debe realizarse en forma oportuna, a fin de evitar 

pérdidas significativas en la producción disminuyendo la rentabilidad 

económica. 
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Anexos 

 

Cuadro 1A. Análisis de varianza de la población de Echinochloa colonum, antes de la aplicación de los 

tratamientos. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F cal 

F  tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 8.70 1.7 3.8 N.S             4,59       5,80 

Bloques  3 0,51 0.17 0.37 N.S  

Error experimental 15 6.83 0.46   

Total 23 7.34    

Promedio (N) 6.30          

C.V. (%)  10.71         

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  2A. Análisis de varianza de la población de Leptochloa filiformis (Lam) antes de la aplicación de los 

tratamientos 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F cal 
F  tabla 

 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 8.7 1.7 3.8 N.S    4.59        5,80 

Bloques 3 0.51 0.17 0,37 N.S  

Error experimental 15 6.83 0.46   

Total 23 7.34    

Promedio (N) 5.30         

C.V. (%) 12.73         

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  3A.  Análisis de varianza de la población de Echinochloa colonum, a los 8 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 
F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 115.28 23.06 25,51 **      4,59        5,80 

Bloques 3 4.98 1.66 1,83 N.S  

Error experimental 15 13.56 0.90   

Total 23 133.81    

Promedio (N) 5.13     

C.V. (%) 18.52     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  4 A. Análisis de varianza de la población de Leptochloa filiformis (Lam), a los 8 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 142.13 28.43 28,22 **      4,59        5,80 

Bloques 3 3.88 1.29 1,28 N.S  

Error experimental 15 15.11 1.01   

Total 23 161.11    

Promedio (N) 5,58     

C.V. (%) 17.99     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  5 A. Análisis de varianza de la población de Echinochloa colonum, a los 15 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 580,17 116,03 176,80 **    4,59        5,80 

Bloques 3 1,03 0,34 0,52 N.S  

Error experimental 15 9,84 0,66   

Total 23 591,05    

Promedio (N) 4.85     

C.V. (%) 17,71     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  6 A. Análisis de varianza de la población de Leptochloa filiformis (Lam), a los 15 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 678,77 135,75 125,33 **   4,59        5,80 

Bloques  3 6,88 2,29 2,12 NS  

Error experimental 15 16,25 1,08   

Total 23 701,90    

Promedio (N) 4.77     

C.V. (%) 21.84     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  7 A. Análisis de varianza de la población de Echinochloa colonum a  los 30 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 948,28 189,66 216,93 **   4,59        5,80 

Bloques 3 1,62 0,54 0,62 NS  

Error experimental 15 13,11 0,87   

Total 23 963,01    

Promedio (cm) 4.45     

C.V. (%) 21,01     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro   8 A.  Análisis de varianza de la población de Leptochloa filiformis (Lam), a los 30 DDA 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 971,56 194,31 101,02 **   4,59         5,80 

Bloques 3 6,24 2,08 1,08 NS  

Error experimental 15 28,85 1,92   

Total 23 1006,65    

Promedio (n) 4,28     

C.V. (%) 32,37     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  9 A. Análisis de varianza de numero de macollos m2 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 88.84 17.77 4.93 *   4,59         5,80  

Bloques 3 42,76 14,25 3,96 NS  

Error experimental 15 54,01 3.60   

Total 23 185,61    

Promedio (n) 26,29     

C.V. (%) 7.22     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  10 A. Análisis de varianza el número de panículas 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 139.21 27.84 5.40*   4,59        5,80 

Bloques 3 16,46 5,49 1,06 NS  

Error experimental 15 77.29 5.15   

Total 23 232.96    

Promedio (n) 32,04     

C.V. (%) 7.08     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  11 A. Análisis de varianza del peso de mil granos 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 2.16 0.43 1,16 NS  4,59          5,89 

Bloques 3 0,46 0,15 0,41NS  

Error experimental 15 5,56 0.37   

Total 23 8.18    

Promedio (g) 28.54     

C.V. (%) 2.13     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  12 A.  Análisis de varianza del número de granos por panícula 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 5265.17 1052.43 8.89*           4,59 

Error experimental 15 1776.17 35.12   

Total 23 7143.70 118.41   

Promedio (n) 100.12     

C.V. (%) 10.87     

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  13 A. Análisis de varianza de  porcentaje de vaneamiento 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 169,33 33,87 19,05 **       4,59        5,80 

Bloques 3 1,83 0,61 0,34 NS  

Error experimental 15 26,67 1,78   

Total 23 197,83    

Promedio (%) 6,08     

C.V. (%) 21.92     

 

* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  14 A. Análisis de varianza del rendimiento en kg/ha 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fcal 

F tabla 

0,05 %    0,01% 

Tratamientos 5 26778280,83 5355656,17 100,32**       4,59         5,80 

Bloques 3 186273,83 62091,28 1,16 NS  

Error experimental 15 800781,17 53385,41   

Total 23 27765335,83    

Promedio (kg/ha) 7472.42     

C.V. (%) 3.09     

 
* = Significativo al 0.05 % de probabilidad 
** = Altamente significativo 0.01 % de probabilidad  
NS: No significativo 
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Cuadro  15 A. Componentes del rendimiento de los tratamientos 

 

Tratamientos 

Rendimiento 
agrícola 

(t/ha) 

Granos por 
panícula 

(#) 

Panículas por 
m2 

(#) 

 

Peso de 1000 
granos 

(g) 

Propanil + Cromazone 3,00 l/ha 7,60 99 30 29 

Propanil + Cromazone 3,50 l/ha 8,60 122 32 29 

Propanil + Cromazone 4,00 l/ha 6,75 89 31 28 

Propanil + Cromazone 4,50 l/ha 8,28 107 36 29 

Propanil + Cromazone 5,00 l/ha 8,10 109 35 29 

Testigo 5,51 75 30 28 
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Cuadro  16 A. Croquis de los tratamientos en el área del experimento 

 

 

Universidad de Guayaquil Estudiante: 

Miguel Ángel Herrera González  

 

Área: 805 m2 

Facultad de Ciencias Agrarias Tutor: 

Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSC 

Lugar: Hda. Bellavista - Cascol, 

Cantón Daule 
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Figura 1A. Delineamiento del área de estudio, medición, estaquillado y 

rotulado. Cantón Daule 2017 

 

Figura  2A. Trasplante al área del ensayo experimental. Cantón Daule 2017 
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Figura 3A. Dosificación del herbicida  usado en el ensayo experimental. 

Cantón Daule 2017 

 

Figura  4A. Cuadrado (m2) usado en el ensayo experimental. Cantón Daule 

2017 
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Figura 5A. Evaluación de los tratamientos en estudio, malezas presentes. 

Cantón Daule 2017 

 

Figura  6A. Aplicación del herbicida es en el área de estudio. Cantón Daule 

2017 
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Figura  7A.  Aplicación del herbicida es en el área de estudio. Cantón Daule 

2017 

 

 

Figura A 8A. Supervisión académica por parte del Ing. Agr. Ing. Jorge Viera 

Pico MSc. tutor del proyecto. Cantón Daule  2017 


