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1. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oriza sativa L.) es una de las gramíneas de mayor consumo alimenticio, 

en razón de que más del 70% de la población mundial lo consume. Su cultivo 

comenzó en Asia hace 10.000 años, siendo China el país donde se desarrolló. En 

el  Ecuador se reportan datos de producción desde el año 1.774 sembrándose 

aproximadamente 400.000 hectáreas durante todo el año debido a su valor 

alimenticio. (SICA, 2002). 

El cultivo de arroz ha sido uno de los más dinámicos de la agricultura y por ello de 

importancia nacional. El arroz es vida para la mayoría de las poblaciones del 

mundo y está profundamente relacionado con el patrimonio cultural de numerosas 

sociedades. Es el alimento básico de más de la mitad de la población mundial. 

Desde los años cuarenta el uso de insecticidas químicos ha aumentado de una 

manera continua, llegando a cinco millones de toneladas a escala mundial. Se ha 

establecido   a nivel internacional que sólo una mínima cantidad del insecticida 

aplicado llega a la plaga, mientras que el restante circula por el medio ambiente, 

contaminando el suelo, el agua y la biota. (SICA, 2002). 

Estudios realizados en este ámbito, revelan daños graves en el entorno ambiental, 

ya que los niveles de contaminación han ocasionado severos efectos a la salud en 

zonas expuestas al impacto de estos productos químicos. En base a lo 

anteriormente expresado, se hace necesario emplear nuevas estrategias de 

combate de insectos-plagas a través de productos elaborados con materiales 

vegetales y permita la preservación del ambiente. 

Los bioinsecticidas ayudan a regular los índices poblacionales en los insectos-

plagas para los cultivos agrícolas, siendo una alternativa innovadora para la 

defensa de los cultivos agrícolas dentro de la conservación del medioambiente. La 

posibilidad de controlar especímenes perjudiciales a los productos químicos, 

reducción del número de aplicaciones y la posibilidad de evitar el efecto tóxico de 

los plaguicidas, son las ventajas fundamentales (SICA, 2002). 

La mayoría de los bioinsecticidas y sus derivados causan generalmente una 

inhibición del crecimiento y alteran la metamorfosis. Actúan como repelente 

faguodisuasivo  ovidisuasivo. Provocan un desorden hormonal en diferentes etapas 

del proceso de crecimiento del insecto los mismos que no son capaces de 

desarrollarse de una manera normal y resultan deformaciones de la piel, alas, patas 

y otras partes del cuerpo la mayoría de los efectos se pueden notar en el estado 

inmaduro, también reducen la fecundidad de las hembras y causan la esterilidad 

parcial o total de los huevos. 

El interés en desarrollar y usar productos botánicos para el manejo de insectos-

plagas se está incrementando nuevamente en los últimos años debido al  impacto 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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negativo de los productos sintéticos hacen el ambiente y salud humana, a las 

estrictas regulaciones gubernamentales e internacionales y la creciente demanda 

de productos alimenticios sanos y sin residuos de plaguicidas. (Carballo,  2004) 

1.1. Justificación 

 

Debido a que hoy en día existen inconvenientes en el uso inadecuado de pesticidas 

se  hace imperativo plantear esta investigación con productos orgánicos como 

bioinsecticidas y biorreguladores para determinar el mejor manejo de plagas en 

este cultivo.  

Todos los cultivos a lo largo de fenología pasan por diferentes etapas fisiológicas, 

mismas que pueden ser modificadas mediante el uso de biorreguladores de 

crecimiento. Los biorreguladores  contienen compuestos hormonales de alta 

reactividad, situación que le permite al cultivo de arroz controlar ciertos eventos 

fisiológicos de manera positiva a tal grado que la productividad de los cultivos se 

incrementa en términos de calidad y cantidad. 

Los resultados de esta investigación será el inicio de nuevas y mejores alternativas 

que a corto y largo plazo nos permitirá satisfacer la demanda de pequeños, 

medianos y grandes agricultores de información reciente en el campo fitosanitario 

ecológico y servirá para  reducir la contaminación del ambiente. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 

Evaluar la eficacia de  la mezcla de bioinsecticidas y biorreguladores para el 

control de insectos-plagas en el cultivo de arroz (O. sativa L.) durante la 

época  lluviosa. 

1.2.2.  Específicos 

 

 Estudiar la eficacia de la combinación  de bioinsecticidas y biorreguladores en 

el control de insectos-plagas en el cultivo de arroz. 

 Determinar el bioinsecticida y biorregulador de mayor eficacia para el control 

de insectos-plagas aplicando dosis baja, media y alta. 

 Analizar económicamente los tratamientos en estudio. 
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1.3. Hipótesis 

 

La utilización de bioinsecticidas y biorreguladores con un adecuado manejo 

tecnológico, reduce la incidencia de plagas e incrementa los niveles de  rendimiento 

en el cultivo de arroz.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Origen  de la Planta de Arroz 

 

El cultivo del arroz (Oriza sativa L.) comenzó hace casi 10.000 años, en muchas 

regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la India el país 

donde se cultivó por primera vez el arroz debido a que en ella abundaban los 

arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China, desde sus 

tierras bajas a sus tierras altas. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se 

introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo (Franquet, 2004). 

2.2. Importancia Económica y Social. 

 

En Ecuador, el principal componente de la canasta básica de la población es el 

arroz. Este cultivo ocupa la mano de obra de numerosas familias ubicadas en los 

estratos socioeconómicos rurales medio y bajo y también genera ingresos a otros 

sectores que intervienen en los procesos industriales, comerciantes mayoristas, 

minoristas y transportistas. Se estima que el 11% de la población económicamente 

activa del sector agrícola trabaja en este rubro. Los subproductos de la fase de 

campo e industrial (arrocillo y polvillo) se utilizan en actividades relacionadas a la 

producción bovina, porcina y avícola. (INIAP, 2007) 

El arroz proporciona entre 25 y  80% de calorías en la dieta diaria a 2,7 mil millones 

de personas de Asia (donde se produce el 90% de la producción mundial), es decir, 

a más del 50% de la población mundial, donde se le considera el alimento básico 

de la civilización oriental. Por este motivo, es el cereal más utilizado en la 

alimentación humana básicamente sólo se destina a esa finalidad. (Eumed, 2010) 

2.3. Descripción Taxonómica y Morfológica 

 

Según, CIAT (2010) la clasificación taxonómica del arroz es la siguiente: 

Reino:  Vegetal  

División:  Anthophyta 

Clase:           Monocotyledoneae 

Orden:  Cyperales 

Familia:  Poaceae 

Género:  Oriza 

Especie:  sativa 
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Morfología 

Es una gramínea anual, herbácea y autógama  de tallos redondos y huecos 

compuestos por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la 

vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de la planta varía de 0.4 m 

(enanas) hasta más de 7.0 m (flotantes). (CIAT, 2010) 

 

Raíz 

Durante su desarrollo la planta de arroz tiene dos clases de raíces, las seminales o 

temporales y las secundarias, adventicias o permanentes. 

Las raíces seminales, poco ramificadas, sobreviven corto tiempo después de la 

germinación, siendo luego reemplazadas por las raíces adventicias o secundarias, 

las cuales brotan de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes. (CIAT, 2010) 

 

Tallo 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, erguido, 

nudoso glabro y de 60-120 cm de longitud. (Franquet, 2004). 

 

Hoja 

Las hojas son alternas, envainadas con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el 

punto de unión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y 

erguida que presenta en el borde inferior una serie de conos largos y 

sedosos.(Franquet, 2004). 

 

Panícula 

Está situada sobre el nudo apical del tallo, llamado nudo ciliar o base de la panícula 

y generalmente tiene la forma de un arco ciliado, la base de la panícula se 

denomina cuello. El nudo ciliar carece de hojas y yemas pero allí pueden originarse 

la primera o las cuatro primeras ramificaciones de la panícula. Se clasifica, según el 

tipo, en abierta, compacta o intermedia y según el ángulo de inserción de las 

ramificaciones primarias puede ser erecta, colgante o intermedia. (CIAT, 2010) 
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Espiguilla  

Las espiguillas de la planta de arroz están agrupadas en una inflorescencia 

denominada panícula, que está situada sobre el nudo apical del tallo. La base de la 

panícula se denomina cuello. Una espiguilla consta de dos lemmas estériles, 

glumas rudimentarias, la raquilla y florecilla. La florecilla consta de dos brácteas o 

glumas florales (lemma y palea) con seis estambres y un pistilo. (INIAP, 2007) 

 

Arista  

Es una prolongación de la quilla, es una formación filiforme ubicada con el ápice de 

la lemma y puede ser corta o larga; su existencia está condicionada por factores 

hereditarios y por la influencia del ambiente. (CIAT, 2010) 

Flores 

Las flores son de color verde blanquecino, dispuestas en espiguillas. Cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal estrecha y colgante. (Franquet, 2004). 

 

Inflorescencia  

Es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una 

espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y 

flósculo. (Franquet, 2004). 

 

Grano  

La semilla de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente. Consta de la cáscara 

formada por la lemma y palea con sus estructuras asociadas, lemmas estériles, 

raquilla y arista; el embrión, situado en el lado ventral de la semilla cerca a la 

lemma, y el endospermo, que provee alimento al embrión durante la germinación. 

Debajo de la lemma y palea hay tres capas de células que constituyen el pericarpio; 

debajo de éstas se encuentran dos capas, el tegumento y aleurona. (CIAT, 2010) 

Pericarpio  

El pericarpio del grano es de consistencia fibrosa, varia en espesor y está formado 

por la cutícula, mesocarpio y capa de las células entrecruzadas.  

La pared del ovario maduro cuyas capas celulares forman una cubierta protectora 

entorno a la semilla. Las capas del pericarpio pueden diferenciarse como 
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pericarpio, mesocarpio y endocarpio. El pericarpio se deriva del tejido diploide 

materno es de color café claro con manchas de color café rojizo, rojo o violeta. 

(CIAT 2010) 

2.4. Periodo Vegetativo 

 

El ciclo biológico de la planta de arroz se inicia con la fecundación y el desarrollo 

subsiguiente de la planta embrionaria (plántula de arroz no nacida) la planta 

embrionaria germina en una planta que crece a continuación hasta constituir una 

planta madura. En los tópicos las variedades de arroz completan su ciclo de vida 

dentro de un periodo genera que va de 110 a 120 días cayendo el nódulo entre 100 

y 150 días. 

 

Esta fase se inicia al germinar la semilla que se caracteriza por la germinación de la 

radícula en el embrión que germina durante la fase vegetativa la planta pasa por las 

etapas de plántula, trasplante y renuevos. (CIAT 2010) 

 

 

2.5. Agroecología del Cultivo 

 

2.5.1. Temperatura 

 

La temperatura es uno de los elementos climáticos de mayor importancia para 

su crecimiento, desenvolvimiento y productividad de la planta de arroz. Cada 

fase fenológica tiene su temperatura critica, optima, mínima y media 

(Embrapa, 2005).  

 

El arroz necesita para germinar un mínimo de 10-13 C, considerándose su 

óptimo entre 30 y 35c. Por encima de los 40c no se produce germinación. El 

crecimiento del tallo, hojas y raíces mínimo exigible de 7c, considerándose 

su óptimo en los 23c, el mínimo de temperatura para florecer se considera de 

15c, el óptimo de 30c por encima de los 50 no se produce floración. 

(Franquet, 2004). 

 

2.5.2. Suelo 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde 

arenosa o arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propio 

del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y los deltas 

de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan los valores, pero son más 

fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más 
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nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el 

manejo del riego y de los fertilizantes químicos y orgánicos. (Franquet, 2004) 

2.5.3. Radiación Solar 

 

Las necesidades de radiación solar para el cultivo de arroz varían con los 

diferentes estados de desarrollo de la planta. Una baja radiación solar durante 

la fase vegetativa, afecta ligeramente los rendimientos y sus componentes; 

mientras que en la fase reproductiva existe una marcada disminución en el 

número de granos. Por otra parte, durante el periodo de llenado  a 

maduración del grano, se reducen drásticamente los rendimientos por 

disminución en el porcentaje de grano llenos. 

 

Una radiación de 300 cal/cm² por día durante el estado reproductivo hace 

posibles rendimientos  de 5 T /HA.  El punto de vista en el cual coincide la 

mayoría de los investigadores, que es una temperatura alta y abundante 

radiación solar, son necesarias para el arroz; sin embargo, un concepto 

universal es que una alta disponibilidad de agua, es el requisito más 

importante en su producción. (INIAP, 2007) 

 

2.5.4. Precipitación 

 

El arroz se cultiva no solo en condiciones de irrigación, sino también en zonas 

bajas con alta precipitación, zonas con láminas profundas de agua y zonas 

altas en condiciones regularmente drenadas. En estas circunstancias el arroz 

puede estar sujeto a daños causados por la sumersión  de la planta debido a 

la inundación de las tierras bajas; mientras que en zonas altas, la sequia 

puede presentarse. En la provincia del guayas  la precipitación varía entre 

1000 a 1500mm y en la de Los Ríos  de 1800 a 2200mm anuales. (INIAP, 

2007) 

 

2.5.5. Viento 

 

El viento puede tener impactos significativos en los agroecosistemas a pesar 

de no estar siempre presente como un factor ambiental. Estos impactos son el 

resultado de la capacidad del viento para girar una fuerza física en la planta y 

además transportar dentro y fuera de los agroecosistemas materiales, 

partículas y mezcla de atmosfera que rodea la planta, de este modo cambian 

la composición, las propiedades de disposición de calor y el efecto sobre la 

fisiología de la planta. El viento puede tener simultáneamente impactos 

positivos y negativos o pueden ser deseables o no deseables en algunos 

momentos. (Gliessman, 2002) 
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El viento influye en los rendimientos de la planta. Un viento con una velocidad 

baja incrementa los rendimientos por acción de la turbulencia mientras que los 

fuertes incrementan los acames (Ospina, 2002). 

 

2.5.6. Humedad Relativa 

 

La humedad relativa es la relación entre contenido de vapor de agua que el 

aire puede retener a esa temperatura y puede cambiar como resultado de 

variaciones en la cantidad absoluta de vapor de agua o de fluctuaciones en la 

temperatura. Si la cantidad absoluta de vapor de agua en el aire es alta, 

pequeñas variaciones en la temperatura pueden influir significativamente. 

(Gliessman, 2002) 

 

 

2.5.7. Fertilización 

 

El arroz como todas las especies vegetales cultivables, para su crecimiento y 

nutrición, necesitan disponer de una cantidad adecuada y sobre todo oportuna 

de nutrientes, suministrado por el suelo o por una fertilización balanceada. 

Cada uno de los nutrientes juegan un rol específico en el metabolismo 

vegetal, ninguno de ellos puede ser reemplazado por otro, de tal manera que 

no importa que las plantas dispongan de suficiente cantidad de todos ellos, si 

solo uno está en cantidad o proporción deficiente: ese es el que determina el 

crecimiento y rendimiento del cultivo. 

De acuerdo a los análisis de suelo realizados por el INIAP en diferentes áreas 

cultivadas, mientras en todas las áreas es deficitario el nitrógeno hay una 

marcada variación con respecto al fosforo y potasio. La más alta proporción 

de suelos deficientes en ambos elementos (80 y 90% respectivamente) se 

encuentra en las áreas de la provincia del Guayas. (INIAP, 2007.) 

2.6. Agricultura Orgánica 

 

La agricultura orgánica puede definirse como la agricultura apropiada a las 

particularidades de los ecosistemas en los que se desarrolla y con los cuales 

guarda relaciones armoniosas. 

La agricultura orgánica propone el mantenimiento de la vida del suelo que se se 

orienta a proporcionar un medio ambiente limpio y balanceado, potenciar la 

http://www.manualdelombricultura.com/glosario/pal/217.html
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capacidad productiva y fertilidad natural de los suelos, optimizar el reciclaje de los 

nutrientes, el control natural de plagas y enfermedades. 

 

La concepción más general de desarrollo sustentable es aquella que propone 

garantizar la producción de hoy sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos 

para el mañana , es una nueva alternativa como sustento básico del rescate de la 

practica productiva en clara  asociación con la naturaleza y el equilibrio 

ecológico.(Manuel B.Suquilanda V.  2004) 

 

2.7. Abonos Orgánicos 

 

La producción de biomasa esta en proporción directa con lo que el suelo puede 

ofrecerle a las plantas, existiendo una estrecha y permanente relación entre estos 

dos elementos (suelo-planta). Así, el balance del agrosistema en general depende 

del equilibrio que haya entre los elementos vivos y no vivos del suelo.  

 

La agricultura alternativa promueve la biodiversidad del suelo, a través de la 

incorporación de materia orgánica que nutra a los microorganismos del suelo, pues, 

como ya se anotó, son ellos los responsables que los nutrientes queden disponibles 

para las plantas, sin contar que también mejora las condiciones físicas del suelo. 

Estas mejoras pueden conseguirse mediante el empleo de abonos orgánicos, los 

cuales se definen como fertilizantes de origen natural y de los que depende el 

quehacer de la agricultura orgánica. (Limerin, 2002) 

 

2.8. Insecticidas Orgánicos. 

 

Muchos de los problemas de contaminación ambiental peligrosidad de los 

insecticidas sintéticos debido a su toxicidad aguda y sus efectos subletales a su 

persistencia, bionagnificacion y al grave problema del desarrollo de la resistencia, 

es hoy en día razón suficiente para que el control de insectos-plagas en la 

agricultura tenga otro enfoque. El uso de bioinsecticidas orgánicos es una 

alternativa viable y permisoria que ofrece no solamente contrarrestar los problemas 

originados por los sintéticos, sino que por su amplia ocurrencia como antídotos 

naturales en el reino vegetal  y animal, es factible que un gran número de ellos 

pronto se pueda tener disponibles para uso agrícola adaptándose mejor a las 

necesidades de aquellos sistemas de agricultura orgánica, natural sostenible. 

(Anónimo, 2000) 
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2.8.1. Neem 

 

El Neem o nim (Azadirachta indica J.) es un árbol originario de la India, que se 

encuentra verde durante todo el año y cuenta con múltiples propiedades. 

Además tiene la capacidad de adaptarse a condiciones adversas tales como 

alta temperaturas y suelos áridos, no fértiles o ácidos. En la india, el árbol de 

Neem es sagrado, con miles de usos desde tiempos remotos. (Pérez ,2001) 

 

El Neem contiene varios ingredientes activos y estos actúan de diferentes 

maneras en diversas circunstancias. Estos compuestos no tienen ningún 

parecido con los químicos que existen en los insecticidas sintéticos. (IESA, 

2005) 

 

Las propiedades de Neem vienen basadas en el parecido que presentan sus 

componentes con las hormonas reales, de tal forma que los cuerpos de los 

insectos absorben los componentes del Neem como si fueran hormonas 

reales y estas bloquean su sistema endocrino. El comportamiento 

profundamente arraigado resultante y las aberraciones psicológicas, dejan a 

los insectos tan confundidos en su cuerpo y cerebro  que no pueden 

reproducirse y sus poblaciones se reducen mucho. (Ramos 2001) 

 

Los extractos de Neem actúan en los insectos, como antialimentario inhibidor 

de crecimiento, prolonga las etapas inmaduras ocasionando la muerte, 

disminuye la fecundidad y la ovoposición, disminuye los niveles de proteínas y 

aminoácidos en la hemolinfa e interfiere en la síntesis de quitina. 

Estas características hacen que las sustancias obtenidas de neem no 

funcionen como toxico, si no que intervienen en los procesos químicos y 

fisiológicos de los insectos. (Figueroa 2000) 

 

El principio activo es la azadiractina es un tetraterpenoide característico de la 

familia meliaceae pero especialmente del árbol Neem (A.indica).Este 

compuesto se encuentra en la corteza, hojas y frutos de este árbol pero la 

mayor concentración se ubica en la semilla. En el extracto se han identificado 

alrededor de 18 compuestos entre los que destacan salanina, meliantrol y 

azadiractina que es el que se encuentra en mayor concentración. Muestra 

acción antialimentaria, reguladora del crecimiento, inhibidora de la oviposición 

y esterilizante. 

 

Los insecticidas basados en el Neem no producen efectos tóxicos por 

contacto sobre organismos útiles. Incluso hay autores que consideran que 

estando los insectos plagas más débiles son mas fácilmente atacados por sus 

enemigos. (Maggi, 2004) 
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La utilización repetida del Neem resulta en una reducción progresiva del 

índicepoblaciónal. Los extractos de esta planta afectan a distintos insectos de 

manera diferente como por ejemplo: controlando imagos y larvas, impidiendo 

el desarrollo de las larvas, huevos o crisálidas, trastornando la reproducción, 

alimentación y envenenando a larvas y adultos. Las temperaturas ambientales 

altas incrementan y aceleran los efectos porque los insectos son 

polquilotermos. (Alibi, 2003) 

 

El  Neem presenta un alto poder insecticida, y la mayor cantidad de este 

potencial  se encuentra en las semillas, en las cuales entre los principales 

ingredientes están: los nimbines y salaninnes que causan efectos repelentes y 

antialimentarios en el caso de varios insectos de los ordenes: Coleóptera, 

Hemiptera:Homóptera, Hemiptera:Heteróptera, Orthoptera, Lepidóptera 

también tienen efectos hacia los Nematodos, etc. 

 

La azadiractina, es estructuralmente similar a la hormona de los insectos 

llamada Ecdisona, la cual controla el proceso de metamorfosis cuando los 

insectos pasan de larva a pupa y adulto. Este altera el comportamiento su 

crecimiento y reproducción. (Londoño, 2006) 

 

2.8.2. Tabaco (Nicotina tabacum) 

Originaria de Sur América. Se usan las hojas y tallos. Concentración más alta 

se encuentra en los tallos y las nervaduras de las hojas. Los preparados del 

tabaco tienen más eficacia cuando las temperaturas son arriba de 30°C. 

Principio activo: nicotina, nicianina, colidinayodonicotina. Actúa como 

insecticida de contacto repelente y acaricida, por ingestión y contacto. Es 

eficaz para el control de orugas, escarabajos, barrenadores detallo, 

minadores, afidos, trips, crisomélidos, mosca blanca y ácaros. Después de 

una aplicación de nicotina sobre plantas comestibles, deben esperar que 

ocurran de 3 a 4 días para la degradación biológica del producto.(Zamorano, 

1997) 

 

La nicotina ha sido usado como insecticida desde mediados del siglo XVIII. 

Este compuesto se puede mezclar con el agua y a menudo se formula como 

la sal sulfato. (Bloomquist, 1996) 

 

El tabaco es un insecticida botánico, que actúa sobre el sistema nervioso de 

los insectos, vía respiración, ingesta y contacto. (Manuel B.Suquilanda V.  

2004) 
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El modo de actuar de la nicotina consiste en inhibir la 

enzimaacetilcolinisteraza que produce la misma que al combinarse con su 

receptor en la membrana potsinaptica de la unión neuromuscular. El receptor 

acetilcolinico, es un sitio de acción de la membrana postsinaptica que 

reacciona con la acetilcolina y altera la permeabilidad de la membrana, la 

actividad de la nicotina ocasiona la generación de nuevos impulsos que 

provocan contracciones espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte. 

(Silva, 2002) 

 

La nicotina tiene excelente actividad de contacto, debido a su habilidad para 

penetrar el tegumento de los insectos. Esta propiedad aumenta los peligros 

de manejar la nicotina, ya que su toxicidad por contacto para los mamíferos 

también es significativa. La nicotina y el imidacloprid imitan la acción  de la 

acetilcolina, la cual es uno de os principales neurotransmisores excitantes en 

el sistema nervioso central de los insectos. Después que la acetilcolina es 

liberada por la célula presináptica, se fija al receptor nicotínico postsináptico 

acetilcolina y activa un canal de cationes intrínseco. (Bloomquist, 1996) 

 

2.9. Insecticidas Químicos 

 

Los químicos de amplio espectro tales como la mayoría de los insecticidas 

organofosforados y piretroides continúan siendo requeridos, para ello también 

matan los insectos benéficos sin embargo, cuando estos deben ser aplicados 

debería limitarse su distribución en lo posible a la parte del cultivo más expuesta a 

la peste. Con los insecticidas se debe evitar siempre la contaminación por líquido 

en cultivos no tratados y las hileras a favor del viento tal que las especies que no 

son blancos pueden sobrevivir. 

Esto es importante en las áreas de inter cultivo ya que los cultivos no tratados 

pueden ser un refugio importante  para los insectos benéficos , siempre procurar 

evitar  el tratar simultáneamente un área demasiado extensa para que las especies 

benéficas puedan sobrevivir y reinvadir el área tratada. (Cañado, 2002) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Localización del Proyecto 

 

La presente investigación se realizo durante la época lluviosa del 2011, en la Finca 

Experimental “La María” de propiedad de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ), la cual se encuentra situada en el km. 7.5  de la vía Quevedo-El 

Empalme Provincia de Los Ríos. Su ubicación geográfica es de 01°  06” de latitud 

Sur y 79°  29” de longitud Occidental, localizada a una altura de 120 metros sobre 

el nivel del mar. 

3.2. Características Agro-climáticas 

 

El clima de la zona es tropical húmedo, temperatura media anual 24.8°C, 

precipitación anual 2252.5 mm, humedad relativa 84% y 894.0 horas heliofanía de 

promedio anual ¹⁾. El suelo es de textura franco-arcillosa, topografía y drenaje 

irregular y pH de 5.8. 

3.3. Material Genético. 

Como material de siembra se utilizo la Variedad de Arroz  INIAP 14(2) 

Características agronómicas INIAP 14 

Rendimiento de arroz en cascara al 14%…………………….5.300 a 6.800t/ha 

Ciclo vegetativo……..……………………………………….…..110 a117 días 

Altura de planta …..……………………………………………..99 a 107 cm 

Panículas/planta…………………………………...……….…….14 a 38 

Granos/panícula…………………………………………..………176 

Granos llenos/panícula..............................................................89 % 

Longitud de panícula……………………………….……………..23 cm 

Peso de 100 granos.………………………………………………2.6 g 

Piryculariaoryzae………………………………………….……….RESISTENTE 

Tagosodesoryzicolus…………………………………..………….RESISTENTE 

Acame de planta…………………………………………..……….RESISTENTE 

 

 

 

1) Estación Experimental Tropical Pichilingue “INAMHI" serie media anual 1970-2000 

2) Estación Experimental Boliche plegable promoción nº EEB0. 02 ⁿ 
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3.4. Factores en Estudio 

 

Se estudiaron tres factores  

1. Bioinsecticidas. 

2. Biorreguladores. 

3. Dosis. 

 

Factor 1: Bioinsecticidas 

 

 Neem 

 Tabaco 

 

Factor 2: Biorreguladores 

 

 Te de estiércol 

 Biofertilizante ( Estiércol+levadura+polvillo) 

 

Factor 3: Dosis 

 

Dosis Bioinsecticidas/200 lt de H2O Biorreguladores/200 lt de 

H2O 

Baja 1.5 lt 60  lt 

Media 2.5 lt 120 lt 

Alta 3.5 lt 160 lt 

 

3.5. Tratamientos en Estudio. 

 

Con la combinación de los tres factores se establecieron 12 tratamientos más dos 

testigos, que se detallan a continuación: 

 

TRATAMIENTOS 

T1: a1+b1+c1 

T2: a1+b1+c2 

T3: a1+b1+c3 

T4: a1+b2+c1 

T5: a1+b2+c2 

T6: a1+b2+c3 

T7:a2+b1+c1 

T8: a2+b1+c2 

T9: a2+b1+c3 

T10: a2+b2+c1 
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T11: a2+b2+c2 

T12: a2+b2+c3 

T13: testigo absoluto. 

T14: testigo químico 1) 

1) Testigo químico (clorpirifos) 

 

3.6. Diseño Experimental 

 

Se empleó el diseño  de  Bloques Completos al azar con arreglo factorial  de 2 x 2 x 

3 +2 con 3 repeticiones.  Los tratamientos  fueron los bioinsecticidas, 

biorreguladores y dosis. 

Las parcelas estuvieron conformadas por 4 hileras de 5m de longitud; siendo el 

área útil formada por  las  2 hileras centrales, dejando 1 hilera de cada lado para 

efectos de borde. 

ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANCIA 

 

Factor de 

variación 
G.L SC CM FE 

F TABLA 

0.01 0.05 

Repeticiones 2 
     

Bioinsecticidas (B1) 1 
     

Biorreguladores 

(B2) 
1 

     

Dosis (D) 2 
     

Inter (B1 x B2) 1 

     

Inter (B1 x D) 2 

Inter (B2 x D) 2 

Inter (B1 x B2 x D) 2 

Error exp. 27 
     

Residuo 1 
     

Total 41 
     

 

Todas las variables fueron sometidas al análisis de variancia y a la prueba 

Diferencia Mínima Significativa (DMS) y  la prueba de Duncan al 95% de 

probabilidad, para determinar la diferencia estadística entre las medias de los 

tratamientos.  
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3.7. Delineamiento Experimental 

 

Distancia entre planta: 0.25cm 

Distancia entre hilera: 0.50cm 

Distancia entre parcela: 1 m 

Ancho de la parcela: 1.5m 

Longitud de la parcela: 5 m 

Área total de la parcela: 7.5 m2 

Ancho del área del experimento: 21 m (con los espacios) 

Longitud del área del experimento: 34.0m 

Numero de hileras por parcela: 4 

Número de plantas por parcela: 80 

Número de plantas útiles por parcela: 40 

Número de plantas útiles por parcela a la toma de datos al azar: 10 

Total de plantas del ensayo: 3040 

Área útil del experimento: 315m2 

Área total del experimento: 714 m2 

 

3.8. Preparación de Bioinsecticidas 

 

3.8.1. Bioinsecticida a Base de Tabaco 

 

Materiales: 

 20 tabacos o 150 gramos de hojas secas de tabaco. 

 Media libra de barbasco verde 

 Un cuarto de barra de jabón Rey 

 10 cucharadas de alcohol 

 20 litros de agua 

 

Preparación: 

 El tabaco se desmenuza y el barbasco se pica finamente, aunque es 

preferible machacarlo o molerlo. 

 La mezcla de tabaco desmenuzado y de barbasco machacado se coloca al 

fuego y se deja en cocimiento por media hora. Luego, se deja en reposo hasta 

el día siguiente. 

 Se revuelve muy bien y se cuela el cocimiento. Al momento de fumigar se le 

adiciona el alcohol y el jabón disuelto en agua limpia. 
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3.8.2. Bioinsecticida a Base de Neem 

 

Preparación: 

 

 Para elaborar el insecticida, las semillas deben de ser trituradas con un 

mortero o preferiblemente con un molino ya sea manual o eléctrico. 

 La harina debe ser lo más fina posible para lograr una mejor mezcla. 

 La mezcla de las semillas del Neem molidas con el agua debe hacerse varias 

horas antes de la aplicación preferiblemente de 10-12 horas, de tal modo que 

las sustancias puedan desprenderse bien, para pasar al agua y luego 

aplicarse. 

 

Aplicación: 

 

 Para la aplicación con equipo es necesario filtrar la mezcla, separando así las 

partículas sólidas, para que el equipo no se tape. 

 La mezcla debe moverse para facilitar la separación de las sustancias activas, 

posterior a esto se debe hacer un correcto filtrado para evitar que partículas 

de semilla lleguen a tapar la boquilla la dosis a aplicar con equipo es de 5-

10cc. /L de agua. 

 

3.9. Preparación de Bioles 

 

3.9.1. Te de Estiércol 

 

Materiales: 

 Estiércol de ganado………………………… 50 kg 

 Leguminosa (mucuna)…………..………... 5% del peso bruto 

 Agua……………………………………...……….. 108 lt 

 Un tanque plástico de……………………… 200lt 

 Una cuerda de alambre o nylon……….. 4m de largo 

 Un peso………………………………………….. 2kg ( piedra) 

 Un pedazo de plástico grueso 

 Un saco 

Preparación: 

 

Para preparar el té de estiércol, se procedió de la siguiente manera: se llena 

un costal hasta la mitad con estiércol de bovino (50kg), mas el 5% de mucuna 

del peso bruto, se colocará una piedra grande para darle peso, se amarra 
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bien el saco con una cuerda dejando una de sus puntas de 1.5 m de largo; 

seguidamente se introducirá el costal con estiércol y leguminosa picada en un 

tanque con capacidad para 200 lt para llenarlo con 180 lt de agua dejando 20 

cm entre el agua y el filo del tanque. Se tapará la boca del tanque con un 

pedazo de plástico y se lo dejará fermentar durante 15-21 días. 

 

Aplicación: 

 

Para aplicar este abono, se diluyó una parte de té de estiércol en una parte de 

agua fresca y limpia, luego se asperjará con una bomba a presión sobre el 

cultivo con frecuencia de 8 días después de la siembra. 

 

 

3.10. Biofertilizante( estiércol +levadura + polvillo) 

 

Materiales: 

 

Estiércol de ganado fresco………………. 50kg 

Melaza………………………………………….… 2 lt 

Levadura de pan……………………………... 500 g 

Polvillo de arroz……………………………… 4 kg 

Suero de leche………………………………… 40 lt 

Agua………………………………………………..140 lt 

Un tanque plástico con tapa…………….. 200 lt 

Una manguera de ½ pulgada…………… 1 m 

Una botella plástica de gaseosa……...… 2 lt 

Alambre n.14…………………………............. 2 m 

Un conector de ¾ a ½ pulgadas PVC  

 

Preparación: 

 

 Se recogió  el estiércol fresco de origen bovino, procurando no mezclarlo con 

tierra, el mismo que en cantidad de 50 kg fue llenado hasta la mitad del 

tanque. 

 Se incorporo el polvillo de arroz directamente al tanque 

 Se mezclo la melaza levadura de pan+ suero de leche previamente en un 

recipiente aparte. 

 Se incorporo estos materiales al tanque mezclando bien 

 Se agrego agua necesaria, dejando un espacio de 20cm entre el agua y el filo 

del tanque. 

 Se sello el tanque con la tapa y se colocó la manguera para que salga el 

biogás 
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 El otro extremo de la manguera se introdujo en la botella de plástico que 

estará con agua hasta la mitad con la finalidad de que no entre oxigeno. 

 Pasado los 38 días en la zona costera está listo para extraerse. 

 El biol que se obtuvo de esta manera se filtró haciendo pasar por medio de 

cedazos o filtros de alambre y tela que fueron colocados y sostenidos en unos 

embudos especialmente hechos para tal fin 

 La operación de filtrado se facilitó utilizando una pequeña espátula construida 

para este propósito 

 Para comprobar que el fermentado ya estando listo  se tendrá que presionar 

sobre la tapa de la caneca. Para observar que ya no se producirá burbuja en 

la manguera, ni dentro del agua de la botella plástica significando que el 

fermentado ha finalizado 

 Se espero un día mas y con cuidado se aflojara poco a poco la tapa del 

tanque sin manguera 

 De esta manera el biol quedó listo para usarse 

 

 

Aplicación: 

 

Las diluciones recomendadas para las aplicaciones al follaje fueron:  

 

Bomba de 20 litros 

Solución Biol Agua h2o Total 

25 5 15 20 

50 10 10 20 

75 15 5 20 

 

Las soluciones de biol fueron aplicar dos veces durante las fases críticas del 

cultivo, mojando correctamente las hojas, dependiendo de la edad del cultivo 

y empleando boquillas con aspersión en abanico. 

 

3.11. Manejo del Experimento 

 

Durante la presente investigación se efectuaron todas las buenas prácticas 

agrícolas para obtener un normal desarrollo del cultivo. 

 

 

3.11.1. Preparación de Suelo 

 

Se realizó un pase de arado y dos de rastra para conseguir que  la 

tierra quede bien suelta y mullida. 
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3.11.2. Siembra 

 

Se efectúo en forma manual utilizando una herramienta denominada 

espeque con hileras separadas de 0.50 m, y entre plantas a una 

distancia de 0.25m, con una densidad de 80000 plantas/ha. 

 

3.11.3. Fertilización 

 

Se aplicó 120 kg/ha de 10-30-10 como base en el momento de la 

siembra y dependiendo de las necesidades de nutrientes 

posteriormente a los 15-20 días se incorporo 200 kg/ha de urea. 

 

3.11.4. Control de Malezas 

 

El control de malezas nos permitió reducir los índices poblacionales de 

los mismos en forma eficaz. Utilizamos  herbicida pre-emergente (Prowl 

3 lt/ha), también se realizó prácticas manuales en post emergencia. 

 

3.11.5. Control Fitosanitario 

 

Para el control de insectos se empleo los bioinsecticidas a evaluar con 

sus respectivas dosis 150-250-350cc en 20lt de agua a los 30-60-90 

días y para los testigos químicos se utilizó Pyriclor (CLORPIRIFOS) en 

dosis 50 cc en 20 lt de agua. 

 

3.11.6. Cosecha 

 

La cosecha se la realizó en forma manual cuando los granos que 

alcanzaron su madurez fisiológica lo cual coincida con un 20 a 25% de 

humedad en el grano. 

 

 

3.12. Monitoreo de Cultivo 

 

Con la finalidad de evaluar en forma correcta la eficacia de las mezclas de 

bioinsecticidas y biorreguladores los monitoreos se lo realizó un día antes y 8 

días después de la aplicación de las mezclas.  
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3.12.1. Altura de Planta 

 

Se tomaron 10 plantas al azaren el área útil donde se registró la altura 

de planta midiendo desde el nivel del suelo hasta el ápice de la 

panícula más elevada, el promedio se expresa en centímetros. 

 

3.12.2. Número de Macollos 

 

Esta variable fue evaluada al momento de la cosecha y consiste en 

contabilizar los macollos existentes en cada unidad reproductiva en un 

metro cuadrado de cada área útil.    

 

3.12.3. Panículas a la Cosecha 

 

Se realizó de la misma muestra seleccionada para la variable anterior 

con la diferencia que aquí se contabilizo las panículas efectivas. 

 

3.12.4. Longitud de la Panícula 

 

Se evaluó al azar diez panículas por cada parcela experimental. 

Determinando su longitud por el nudo ciliar hasta el ápice de la 

panícula y se expresa su promedio en centímetros. 

 

3.12.5. Granos por Panícula 

 

Se monitoreo diez panículas al azar de cada área útil, contabilizándose  

los granos por cada panícula.  

 

 

3.12.6. Esterilidad de la Panícula 

 

Para obtener este dato se evaluó las panículas antes contabilizadas 

para determinar el porcentaje de granos estériles y fértiles. 

 

3.12.7. Peso de 1000 Granos 

 

Para determinar esta variable se pesaron 1000 granos de arroz por 

cada parcela experimental, los mismos que estuvieron libres de daños 

de insectos-plagas y enfermedades.   
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3.12.8. Rendimiento de Grano 

 

El rendimiento fue definido por el peso de los granos provenientes de 

cada área útil ajustado al 14% de humedad y posteriormente 

transformado el peso a kilogramos por hectárea. 

 

3.12.9. Porcentaje de Eficacia y Mortalidad Corregida. 

 

Las siguientes formulas se utilizaron para determinar los                                                             

porcentajes de mortalidad y eficacia.  

 

Mortalidad corregida (MC) =
𝑥−𝑦

100−𝑦
𝑥100 

 

X= % de individuos muertos por el tratamiento 

Y= % de individuos muertos en el testigo 

 

% de eficacia.- 
(𝐼𝑣𝑡−𝐼𝑣𝑇)

𝐼𝑣𝑇
𝑥100 

 

IvT= Insectos vivos en el testigo 

Ivt= Insectos vivos en el tratamiento 

 

3.12.10. Análisis Económico. 

 

En lo que respecta al análisis económico se efectuó en función del 

rendimiento obtenido y costo de los tratamientos. 
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4.  RESULTADOS 

4.1. Altura de Planta (cm) 

 

En el Cuadro 1, se muestran los promedios de altura de planta registrados al 

momento de la cosecha. Según el análisis de varianza las fuentes de variación 

bioinsecticidas y biorreguladores alcanzaron significancia estadística; siendo su 

coeficiente de variación 3.90 %. 

De acuerdo a la prueba de Duncan la altura promedio con el bioinsecticida neem fue 

de 89.2 cm de altura resultó estadísticamente superior  a las plantas tratadas con el  

bioinsecticida tabaco que registró 88.9 cm.  

El biorregulador te de estiércol con 89.3 cm superando estadísticamente al 

biorregulador a base de estiércol y leguminosa que obtuvo  88.8 cm de altura. 

Las dosis alta, media y baja presentaron de la misma manera igualdad estadística 

con valores que fluctuaron entre  89.8 y 87.6 cm de altura respectivamente. 

La interacción bioinsecticidas en combinación con los biorreguladores presentaron 

igualdad estadística con promedios de 88.5 a 89.3 cm de altura. 

Los bioinsecticidas por dosis mostraron resultados estadísticos con valores de 87.0 a 

90.2  cm de altura. 

Los biorreguladores por  dosis mostraron igualdad estadística con promedios de  

86.9  a 90.2  cm de altura. 

Los bioinsecticidas en combinación con biorreguladores por dosis y los testigos 

absoluto y químico no difirieron estadísticamente entre sí mostrando promedios  

entre 85.9  y 91.1  cm de altura respectivamente. 

 

4.2. Numero de Macollos (m²) 

 

En el Cuadro 2, se detallan los promedios del número de macollos por metro 

cuadrado registrados al momento de la cosecha. Según el análisis de varianza los 

bioinsecticidas, biorreguladores, dosis e interacciones alcanzaron  significancia 

estadística; siendo el coeficiente de variación 3.76 % 

El bioinsecticida neem con 290.3 macollos alcanzo el mayor promedio que las 

plantas con aplicación del bioinsecticida tabaco que obtuvieron 266.2 macollos.  
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CUADRO N° 1: PROMEDIOS DE ALTURA DE PLANTA (cm).EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  
MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE  
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011 

   TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
       Neem 

  
89,2 a 

    Tabaco 
  

88,9   b 

Biorreguladores 
       Té de estiércol  
 

89,3 a 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
 

88,8   b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 

 
89,8 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
 

89,7 a 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)   87,6 a 

      
 

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
       Neem   x  Té de estiércol 
 

89,3 a 

    Neem   x  Biofertilizante 
 

89,3 a 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
 

89,0 a 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
 

88,5 a 

Bioinsecticidas x Dosis 
       Neem    x    Alta       (3.5 l) 
 

90,2 a 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
 

90,0 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
 

89,4 a 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
 

89,4 a 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
 

88,1 a 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
 

87,0 a 

Biorreguladores x Dosis 
       Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
 

90,2 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
 

90,2 a 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
 

89,5 a 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
 

89,3 a 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
 

88,3 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)   86,9 a 

PROMEDIO 
  

89,1 
 COEFICIENTE DE VARIACION %   3,9   
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FIGURA N° 1: PROMEDIOS DE ALTURA DE PLANTA (cm).EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLADE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA    

EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 
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CUADRO N° 2: PROMEDIOS DEL NUMERO DE MACOLLOS (m²).EN EL ESTUDIO EVALUACION 
DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL 
DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE 
SECANO 2011 

 

   TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
       Neem 

  
290,3 a 

    Tabaco 
  

266,2  b 

Biorreguladores 
       Té de estiércol  
 

285,3 a 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
 

271,2  b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 

 
294,8 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
 

281,7  b 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)   258,3   c 

      
 

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
       Neem   x  Té de estiércol 
 

306,8 a 

    Neem   x  Biofertilizante 
 

273,8  b 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
 

263,9  b 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
 

268,6  b 

Bioinsecticidas x Dosis 
       Neem    x    Alta       (3.5 l) 
 

290,5  b 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
 

322,5 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
 

257,8    c 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
 

299,0  b 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
 

240,8     d 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
 

258,8    c 

Biorreguladores x Dosis 
       Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
 

289,2   b 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
 

309,3 a 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
 

257,5    c 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
 

300,3 ab 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
 

254,0    c 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)   259,2    c 

PROMEDIO 
  

270,8 
 COEFICIENTE DE VARIACION %   3,8   
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FIGURA N° 2: PROMEDIOS DEL NUMERO DE MACOLLOS (m²). EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y 

BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011 
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Los biorreguladores el té de estiércol con 285.3 macollos superando 

estadísticamente al biofertilizante que presento 271.2 macollos por metro 

cuadrado. 

En dosis alta, media y baja: la dosis alta con 294.8 presento el valor más 

elevado las dosis media y baja que tuvieron promedios de 258.3 a 358.3 

respectivamente. 

En la interacción bioinsecticida en combinación con el  biorregulador (neem y té 

de estiércol) presento un macollamiento de 306.8 resultando estadísticamente 

superior a los demás tratamientos que alcanzaron promedios entre 263.9 y 

273.8 macollos similares estadísticamente. 

Los bioinsecticidas por dosis; neem con dosis media generó mayor número de 

macollos  322.50, superior a las restantes interacciones con valores de 240.8 a 

299 macollos por metro cuadrado. 

Los biorreguladores por dosis; el té de estiércol en dosis alta obtuvo 

superioridad estadística con 309.3 macollos estadísticamente igual al 

tratamiento biofertilizante con dosis alta mismo que presento  300.3, superior a 

las demás aplicaciones que obtuvieron valores de 254 a 289.2 

respectivamente. 

Las interacciones bioinsecticidas en combinación con biorreguladores por dosis 

neem por té de estiércol obtuvo 369 con dosis media se mostro superior a las 

demás aplicaciones que presentaron valores entre 232 a 304.7. Los testigos 

respectivamente absoluto y químico alcanzaron entre 229.3 y 223 macollos /m².    

  

4.3.  Numero de Panículas a la Cosecha 

 

En el Cuadro 3, se muestran el número de  panículas a la cosecha por metro 

cuadrado. Según el análisis de varianza los bioinsecticidas, biorreguladores, 

dosis e interacciones  alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente 

de variación 6.42%.   

El bioinsecticida neem con 235.7 panículas resultó ser el tratamiento con mayor 

numero de panículas, con relación a las plantas tratadas con bioinsecticida 

tabaco que obtuvo 216.7 panículas por metro cuadrado. 

El biorregulador  te de estiércol con 236.4 macollos supero estadísticamente al 

Biofertilizante que registro 216 panículas. 

La dosis alta con 249 panículas registra el mayor valor, seguida por la dosis 

media con 229,50 panículas  y la baja con 199.4 panículas. 
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CUADRO N° 3: PROMEDIOS DEL NUMERO DE PANICULAS (m²).EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  
MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011. 

 

  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
       Neem 

  
235,7 a 

    Tabaco 
  

216,7   b 

Biorreguladores 
       Té de estiércol  
 

236,4 a 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
 

215,9   b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 

 
249,6 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
 

229,5   b 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)   199,4    c 

 
 

    

     TRATAMIENTOS                    PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
       Neem   x  Té de estiércol 
 

237,8 a 

    Neem   x  Biofertilizante 
 

233,6 a 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
 

235,1 a 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
 

198,2   b 

Bioinsecticidas x Dosis 
       Neem    x    Alta       (3.5 l) 
 

241,8 a 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
 

256,7 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
 

208,5   b 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
 

257,3 a 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
 

202,3   b 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
 

190,3   b 

Biorreguladores x Dosis 
       Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
 

256,2 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
 

240,8 a 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
 

212,3   b 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
 

243,0 a 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
 

218,2   b 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)   186,5    c 

PROMEDIO 
  

217,8 
 COEFICIENTE DE VARIACION %   6,4   
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FIGURA N° 3: PROMEDIOS DEL NUMERO DE PANICULAS (m²).EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLADE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES 
PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011 
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En la interacción bioinsecticidas en combinación con biorreguladores; el neem 

con te de estiércol, tabaco con te de estiércol, y neem con Biofertilizante con un 

rango de 233.6 y 237.8  panículas no difirieron estadísticamente entre sí, pero 

superaron estadísticamente a la interacción de tabaco con Biofertilizante que 

registraron 198.2 panículas.   

La interacción bioinsecticidas por dosis; con 241.9 y 257.3  panículas el tabaco 

con dosis alta, neem con dosis media y neem con dosis alta sin diferir 

estadísticamente entre sí, pero mostraron valores mayores a las de la 

interacción de neem con dosis baja, tabaco con dosis media y  tabaco con 

dosis baja  que registraron entre 190.3 y 208.5  panículas. 

La interacción  biorreguladores por dosis; el té de estiércol  con dosis alta, 

Biofertilizante con dosis alta y  te de estiércol  con dosis media presentaron 

igualdad estadística entre sí  con 240.9  y 256.2  panículas, siendo 

estadísticamente superior a la interacción de Biofertilizante con dosis media y 

te de estiércol con dosis baja con promedio entre 212.3 y 218.2 panículas. 

Seguido por el biofertilizante con dosis baja con promedio de 186.5 panículas.    

Los bioinsecticidas por biorreguladores por dosis; presentaron promedios entre 

279.3 y 250.7 panículas, las aplicaciones de tabaco con té de estiércol en dosis 

alta, neem con té de estiércol en dosis media y neem con biofertilizante en 

dosis alta mostraron los mayores valores. Las demás interacciones y los 

testigos absoluto y químico presentaron promedios que fluctuaron entre 247.7 y 

144.3 panículas.   

 

4.4. Longitud de la Panícula (cm) 

 

En el Cuadro 4, se detallan los promedios de la longitud de las panículas 

registrados al momento de la cosecha. Según el análisis de varianza las 

fuentes de variación alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente 

de variación 0.71 %. 

De acuerdo a la prueba de  Duncan, el bioinsecticida neem con 27 cm. De 

longitud de la panícula superó estadísticamente al bioinsecticida tabaco con 

promedio de 26.1 cm. 

El biorregulador té de estiércol con 27 cm. presento las panículas de mayor 

longitud superior estadísticamente al biofertilizante (estiércol + levadura + 

polvillo) con 26 cm. de longitud. 

La dosis alta, media, baja; la dosis alta con 27.1 cm presento mayor longitud de 

la panícula que las dosis media y baja con  26.2 cm. 
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CUADRO N° 4: PROMEDIOS DE LONGUITUD DE LA PANICULA (cm).EN EL ESTUDIO EVALUACION 
DE LA  MEZCLA  DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL 
CONTROL DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN 
CONDICIONES DE SECANO 2011 

 

  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
       Neem 

  
26,9 A 

    Tabaco 
  

26,1   B 

Biorreguladores 
       Té de estiércol  
 

27,0 A 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
 

26,0   B 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 

 
27,1 A 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
 

26,2   B 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)   26,2   B 

      
 

    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
       Neem   x  Té de estiércol 
 

27,9 A 

    Neem   x  Biofertilizante 
 

26,0   B 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
 

26,1   B 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
 

26,1   B 

Bioinsecticidas x Dosis 
       Neem    x    Alta       (3.5 l) 
 

27,2 A 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
 

26,9   Bc 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
 

26,7    C 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
 

27,0 ab 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
 

25,5     d 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
 

25,7     d 

Biorreguladores x Dosis 
       Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
 

27,3 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
 

27,1 ab 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
 

26,5    c 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
 

26,9   b 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
 

25,3       e 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)   25,9     d 

PROMEDIO 
  

26,4 
 COEFICIENTE DE VARIACION %   0,7   
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FIGURA N° 4: PROMEDIOS DE LONGUITUD DE PANICULAS.EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES  

PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 
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La interacción bioinsecticida en combinación con el biorregulador, el mayor 

valor lo obtuvo la mezcla bioinsecticida neem y biorregulador té de estiércol con 

27.9cm las demás interacciones sin diferir estadísticamente presentaron 

promedios de longitud con 26 cm a 26.1cm respectivamente.   

El bioinsecticida por dosis, neem con dosis alta presento las panículas de la 

longitud 27.2, superando estadísticamente a las demás interacciones que 

registraron valores entre 25.5cm y 27 cm. 

Los biorreguladores por dosis; el té de estiércol con dosis alta y media presento 

las panículas de mayor longitud con 27.3 y 27.1cm, siendo estadísticamente 

superior a las demás interacciones con promedios de 25.3 cm a 27cm. 

El bioinsecticida neem en combinación con té de estiércol con dosis media 

obtuvieron las panículas de mayor longitud 28.4cm; superando 

estadísticamente a las demás aplicaciones incluido testigo absoluto y químico 

con valores que fluctuaron entre 25.2 cm a 27.5 cm de longitud.  

 

4.5. Granos por Panícula 

 

En el Cuadro 5, se presentan los promedios de granos por panícula registrados 

al momento de la cosecha. Según el análisis de varianza los bioinsecticidas, 

biorreguladores, dosis e interacciones alcanzaron  significancia estadística; 

siendo el coeficiente de variación 1.06 %. 

De acuerdo a la prueba de Duncan el bioinsecticida tabaco con 122.2 granos 

superó estadísticamente al bioinsecticida neem que presento 117.2 granos por 

panícula. 

El biofertilizante con 121.4 granos ser estadísticamente superior al 

biorregulador té de estiércol que alcanzo 118.1 granos por panícula. 

La dosis media con 120.7granos resultó ser estadísticamente igual a  la dosis 

alta 119.6 y superior a la dosis baja que obtuvieron 118.8 granos por panícula. 

El bioinsecticida tabaco en mezcla con el biorregulador té de estiércol 

alcanzaron el mayor numero de granos por panícula 124.6 resultando ser 

estadísticamente superior a los restantes tratamientos que alcanzaron 

promedios entre 111.5 a 122.9. 

El tabaco aplicado en dosis media obtuvo 125, siendo el mayor número de 

granos por panícula y estadísticamente superior a las restantes interacciones 

que mostraron promedios que oscilan entre 115.6 y 123.6 respectivamente. 
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CUADRO N° 5: PROMEDIOS DE GRANOS POR PANICULA. EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  
MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011 

 

  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

117,2   b 

    Tabaco 
  

122,2 a 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

118,0   b 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

121,4 a 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

119,6 ab 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

120,7 a 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     118,9   b 

 
 

    

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

111,5     d 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

122,9   b 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

124,6 a 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

119,9    c 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

115,6       f 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

115,7      ef 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

120,4    c 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

123,6   b 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

125,8 a 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

117,3     d 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

123,0 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

117,7   b 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

113,4    c 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

116,2   b 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

123,7 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     124,3 a 

PROMEDIO 
  

119,0 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     1,1   
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FIGURA N° 5: PROMEDIOS DE GRANOS POR PANICULAS. EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES  
PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011.
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La aplicación de biofertilizante en dosis baja, presentó panículas con el mayor 

número de granos 124.3 siendo estadísticamente iguales a las interacciones té 

de estiércol en dosis alta y biofertilizante en dosis media 123 y 123.7, pero 

superior estadísticamente a los demás tratamientos (biorreguladores y dosis) 

que registraron promedios entre 113.4 y 117.7 granos por panícula. 

El bioinsecticida tabaco en mezcla con té de estiércol en dosis alta y media 

alcanzaron 132.9 y 131.7 granos; siendo los mayores promedios estadísticos 

superior a las demás interacciones y testigos absoluto y químico que 

obtuvieron promedios de 103.2 a 127.6 granos por panícula.   

 

4.6. Esterilidad de la Panícula 

 

En el Cuadro 6 se detallan los promedios porcentuales de esterilidad de los 

granos por panícula registrados al momento de la cosecha. Según el análisis 

de varianza los bioinsecticidas, biorreguladores, dosis e interacciones  

alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente de variación 13.2 %. 

El bioinsecticida tabaco con 16.3% presento mayor porcentaje de esterilidad  

con respecto al bioinsecticida neem que registró 14.41%. 

Los biorreguladores el té de estiércol mostro el mayor porcentaje de esterilidad 

15.4% con respecto al biofertilizante 15.2%.    

Las dosis baja y media se mostraron superiores con promedios de 14.9% a 

16.5% de esterilidad de la panícula que la dosis alta con 14.6 %. 

La interacción tabaco en mezcla con té de estiércol presentaron el mayor 

porcentaje de esterilidad 16.6%, siendo estadísticamente igual a las restantes 

interacciones que alcanzaron promedios entre 14.5 y 15.9% excepto neem con 

té de estiércol que registro el menor promedio 14.3%. 

El bioinsecticida tabaco en dosis baja registro el mayor porcentaje 17.4% 

estadísticamente igual a las aplicaciones de tabaco y neem en dosis baja con 

promedios entre 15.5 y 15.9% superior a las aplicaciones de neem en dosis 

media y alta con porcentajes de 14.3 y 15.4% respectivamente. 

Las aplicaciones de biofertilizante en dosis baja presento el mayor promedio 

17.3% siendo estadísticamente igual al biofertilizante en dosis media, té de 

estiércol en dosis baja y dosis alta con 15.4, 15.64 y 16.3%, pero superior al té 

de estiércol en dosis media y biofertilizante en dosis alta con 14.4 y 12% 

respectivamente. 
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CUADRO N° 6: PROMEDIOS DE ESTERILIDAD DE LA PANICULA. EN EL ESTUDIO EVALUACION DE 
LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011 

 

  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

14,42   b 

    Tabaco 
  

16,23 a 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

15,44 a 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

15,20   b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

14,62   b 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

14,89 ab 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     16,45 a 

 
 

    

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

14,31   b 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

14,52 ab 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

16,57 a 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

15,89 ab 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

13,37   b 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

14,32   b 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

15,55 ab 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

15,88 ab 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

15,45 ab 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

17,35 a 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

16,27 ab 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

14,39   bc 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

15,64 ab 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

12,97    c 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

15,39 abc 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     17,26 a 

PROMEDIO 
  

15,27 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     13,19   
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FIGURA N° 6: PROMEDIOS DE ESTERILIDAD DE LA PANICULA .EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y 

BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011 
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Los bioinsecticidas en combinación con biorreguladores por dosis; las 

aplicaciones de tabaco por biofertilizante en dosis baja con 17.8% resultando 

estadísticamente igual a las restantes interacciones que presentaron promedios 

entre 14.2 y 17.6% superior a neem en mezcla con té de estiércol en dosis 

media, testigo absoluto y neem por biofertilizante en dosis alta con promedios 

de 13.6, 13.1 y 11.8% respectivamente. 

 

4.7. Peso de 1000 Granos 

 

En el Cuadro 7, se presentan los promedios del peso de 1000 granos. Según el 

análisis de varianza los bioinsecticidas, biorreguladores, dosis e interacciones 

alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente de variación 1.4 %. 

De acuerdo a la prueba de Duncan el bioinsecticida neem con 29.6 g alcanzo el 

mayor peso con relación  al bioinsecticida tabaco que mostro un peso de 29.4 

g. 

En los biorreguladores, el biofertilizante con 29.7 g se mostro superior al 

biorregulador té de estiércol que obtuvo un peso de 29.2g. 

La dosis alta y media con promedios de 29.4 y 29.7g respectivamente 

resultaron ser mayor que la dosis baja con 29.3g de peso. 

El neem en combinación con biofertilizante con 30.1g resultó ser 

estadísticamente superior al tabaco en mezcla con biofertilizante y con té de 

estiércol, neem con té de estiércol mismos que presentaron promedios de 

29.1g a 29.4g de peso respectivamente. 

En las interacciones bioinsecticidas por dosis; el bioinsecticida neem en dosis 

media, alta y tabaco en dosis alta, baja estadísticamente no difirieron entre sí 

mostraron promedios entre 29.4 g y 29.8g, superando estadísticamente a neem 

con dosis baja y tabaco en dosis media con promedios de 29 y 29.2g. 

El biofertilizante (estiércol + levadura + polvillo) en dosis media con 30.4 g, 

siendo estadísticamente superior a las demás interacciones que presentaron 

valores que oscilaron entre 28.4 g y 29.7 g de peso.  

El neem en mezcla con el biofertilizante en dosis media y el testigo químico con 

promedios de 30.7 g y 30.8 g se mostraron superior estadísticamente  a los 

demás tratamientos incluido el testigo absoluto con promedios que fluctuaron 

entre 26.2g y 30g.      
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CUADRO N° 7: PROMEDIOS DEL PESO DE 1000 GRANOS .EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  
MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011.  

 

  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

29,6 a 

    Tabaco 
  

29,4   b 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

29,2   b 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

29,8 a 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

29,7 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

29,4 ab 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     29,3   b 

 
 

    

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

29,1   b 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

30,1 a 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

29,3   b 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

29,4   b 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

29,8 a 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

29,8 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

29,2   bc 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

29,7 ab 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

29,0    c 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

29,4 abc 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

29,8   b 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

28,4     d 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

29,4   bc 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

29,7   bc 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

30,4 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     29,2    c 

PROMEDIO 
  

29,3 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     1,3   
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FIGURA N° 7: PROMEDIOS DE PESO DE 1000 GRANOS .EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA 

EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011 
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4.8 Rendimiento del Grano 

 

En el Cuadro 8, se presentan los promedios de rendimiento de grano, 

registrados al momento de la cosecha. Según el análisis de varianza los 

bioinsecticidas, biorreguladores, dosis e interacciones alcanzaron significancia 

estadística; siendo el coeficiente de variación 0.51%. 

El bioinsecticida tabaco alcanzó el mayor rendimiento de grano 5698.2 kg con 

relación al bioinsecticida neem que produjo 4568.3 kg. 

 Té de estiércol con 5619.3 kg resultó estadísticamente superior a los 

tratamientos con biofertilizante que obtuvieron resultados de 4647.2 kg. 

La dosis baja con 5422.5 kg registro rendimiento superior estadísticamente a la 

dosis media con 5089.3 y alta 4887.9 kg. 

Las interacciones bioinsecticidas en mezcla con los biorreguladores, donde el 

tratamiento tabaco en combinación con biofertilizante obtuvo 5931.9 kg, siendo 

de mayor valor que las demás interacciones que presentaron promedios entre 

3829.9 kg a 5464.4 kg por hectárea respectivamente. 

El bioinsecticida tabaco con dosis baja alcanzo una producción de 6010.5 kg 

resultando estadísticamente superior a las interacciones restantes que 

mostraron promedios 4354.5 kg a 5662.7 kg. 

El mayor rendimiento de grano se registro con la aplicación de biofertilizante en 

dosis media con 5728.7 kg, observando que las demás interacciones 

promediaron valores 4309.8 kg y 5663.2 kg, respectivamente. 

El tratamiento de tabaco en mezcla con té de estiércol en dosis baja obtuvo un 

rendimiento de 6468kg, siendo superior estadísticamente a los demás 

tratamientos incluidos los testigos absoluto y químico con valores que 

fluctuaron entre 3747kg  y 6272.7 kg por hectárea. 

 

4.9 Porcentaje de Eficacia y Mortalidad Corregida 

4.9.1 Mortalidad corregida en el gusano soldado (S. frugiperda)                                

en el testigo químico 

 

En el Cuadro 9.1 se presentan los porcentajes de mortalidad corregida 

respecto al gusano soldado con referencia al testigo químico. Según el análisis 

de varianza los bioinsecticidas, biorreguladores e interacciones alcanzaron 

significancia estadística; siendo el coeficiente de variación 23.8%. 
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CUADRO N° 8: PROMEDIOS DEL RENDIMIENTO DE GRANO. EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  
MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE 
INSECTOS EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 
2011. 

 
  TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

4568,3   b 
    Tabaco 

  
5698,2 a 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

4647,2   b 
    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 

  
5619,3 a 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

4887,9    c 
    Media   (2.5 l ; 120 l) 

  
5089,3   b 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     5422,5 a 

 
 

    
     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

3829,9     d 
    Neem   x  Biofertilizante 

  
5306,7    c 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

5464,4   b 
    Tabaco  x  Biofertilizante 

  
5931,9 a 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

4354,5       f 
    Neem    x   Media   (2.5 l ) 

  
4515,8      e 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

4834,5     d 
    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 

  
5421,3    c 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

5662,7   b 
    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 

  
6010,5 a 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

4309,8       f 
    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 

  
4449,8      e 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

5181,8     d 
    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 

  
5466,0    c 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

5728,7 a 
    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     5663,2   b 

PROMEDIO 
  

5038,79 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     0,51   
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FIGURA N° 6: PROMEDIOS DE RENDIMIENTO DE GRANO .EN EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES 

PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN ELCULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011 
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De acuerdo a la prueba el bioinsecticida registró el mayor porcentaje 36.7% de 

mortalidad del gusano soldado, que el  tabaco con porcentaje de 31.7%. 

El biofertilizante (estiércol + levadura + polvillo) con 35% mostró el mayor 

numero de insectos muertos que las plantas con aplicación de té de estiércol 

con 33.43%.  

La dosis alta, media y baja  sin diferir estadísticamente entre sí mostraron 

promedios entre 34.06 y 34.29%. 

Tabaco con té de estiércol obtuvieron 42.86% de mortalidad con igualdad 

estadística neem + té de estiércol con 36.32% superando estadísticamente a 

las demás aplicaciones con promedios de 27.14 y 30.54%.  

Las interacciones de bioinsecticidas por dosis mostraron igualdad estadística 

con  promedios que fluctuaron entre 29.48 y 39.11%  de mortalidad. 

Los biorreguladores (té de estiércol y biofertilizante) sin diferir estadísticamente 

entre sí registraron porcentajes de 29.56 a 39.03%. 

Las aplicaciones de tabaco y neem con biofertilizante en dosis baja con 46.89 y 

46.73%  con igualdad estadística entre sí, superaron a los restantes 

tratamientos que obtuvieron promedios entre 22.47 y 42.59% en mortalidad de 

insectos soldado. 

 

4.9.2 Mortalidad corregida del gusano falso medidor (Trichoplusia Ni) 

testigo químico. 

 

En el Cuadro 9.2 se presentan los porcentajes de mortalidad corregida 

respecto al gusano falso medidor con referencia al testigo químico. Según el 

análisis de varianza los bioinsecticidas biorreguladores dosis e interacciones 

alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente de variación 4.9%. 

El bioinsecticida neem resultó ser superior estadísticamente con 43.1%  que las 

plantas con aplicación de bioinsecticida a base de tabaco que mostró 32.6% de 

mortalidad. 

El té de estiércol con 42%, siendo estadísticamente superior a las plantas que 

recibieron biofertilizante con 33.7%. 

La dosis alta y baja con 39.6 y 38.7% respectivamente, fueron mayor 

estadísticamente  que la dosis media que registro 35.2% de mortalidad. 
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CUADRO N° 9.1: PORCENTAJE DE MORTALIDAD CORREGIDA. EN EL CONTROL DEL GUSANO   
SOLDADO EN REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO  EN EL CULTIVO DE ARROZ 
SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 

                                  

                                  
    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

36,70 a 

    Tabaco 
  

31,73   b 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

33,43   b 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

35,00 a 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

34,29 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

34,06 a 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     34,29 a 

     

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
    

    Neem   x  Té de estiércol 
  

 

36,32 
 

ab 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

30,54 
  
bc 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

42,86 a 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

27,14    c 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

39,11 a 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

33,52 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

29,48 a 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

37,47 a 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

31,11 a 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

34,60 a 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

37,33 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

29,56 a 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

35,19 a 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

30,79 a 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

33,39 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     39,03 a 

PROMEDIO 
  

34,2 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     23,83   
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CUADRO N° 9.2: PORCENTAJE DE MORTALIDAD CORREGIDA. EN EL CONTROL DEL GUSANO 
FALSO MEDIDOR  EN REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO EN EL CULTIVO DE 
ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 

                                

                                  
   TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

43,07 a 

    Tabaco 
  

32,59   b 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

42,01 a 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

33,65   b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

39,59 a 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

35,17   b 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     38,73 a 

      
 

    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

50,62 a 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

35,51   b 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

33,39    c 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

31,79    c 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

48,47 a 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

33,96    c 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

46,76 a 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

30,71     d 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

36,38   b 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

30,69     d 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

36,94    c 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

41,63   b 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

47,46 a 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

42,24   b 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

28,71     d 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     29,99     d 

PROMEDIO 
  

37,83 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     4,89   
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FIGURA N° 9.1 PORCENTAJE DE MORTALIDAD CORREGIDA. EN EL CONTROL DEL GUSANO 

SOLDADO EN REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO. EN EL CULTIVO DE ARROZ 

SEMBRADO  EN CONDICIONES DE SECANO 2011.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9.2 PORCENTAJE DE MORTALIDAD CORREGIDA. EN EL CONTROL DEL GUSANO 

FALSO MEDIDOR EN REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO. EN EL CULTIVO DE 

ARROZ SEMBRADO  EN CONDICIONES DE SECANO 2011.                                
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El neem en mezcla con té de estiércol alcanzó el mayor valor 50.6% con 

respecto a los otros tratamientos que registraron promedios entre  31.8 a 

35.5%, respectivamente. 

Bioinsecticida neem con dosis alta y baja presentaron promedios de 48.5 y 

46.8%, mismos que obtuvieron el mayor número de insectos muertos con 

relación a las restantes interacciones con porcentajes de 30.7 a 36.4%. 

El té de estiércol en dosis baja, fue superior estadísticamente con 47.5% que 

los otros tratamientos que obtuvieron valores entre 28.7 y 41.6% de mortalidad. 

Las plantas con aplicaciones de neem en mezcla con té de estiércol en dosis 

baja registro el 64.5%, siendo superior estadísticamente a los demás 

tratamientos que lograron porcentajes entre 26.3 y 51.2% de insectos muertos.  

 

4.9.3  Porcentaje de eficacia con el gusano soldado (S. frugiperda) con 

el  testigo Químico. 

  

En el Cuadro 9.3 se presentan los porcentajes de eficacia respecto al gusano 

soldado con referencia al testigo químico. Según el análisis de varianza los 

bioinsecticidas biorreguladores dosis e interacciones alcanzaron significancia 

estadística; siendo el coeficiente de variación 8.99%. 

De acuerdo a la prueba DMS con 45.2% el bioinsecticida neem superó 

estadísticamente al tratamiento tabaco que mostro un promedio de 36.8%. 

El biorregulador té de estiércol con 41.3% mostro ser superior estadísticamente 

al biofertilizante (estiércol + levadura + polvillo) con 40.7% de eficacia. 

La dosis alta y media con 41.9 y 43.0% registraron mayor eficacia en el control 

del gusano soldado que la dosis baja con 38.1%. 

Neem en combinación con biofertilizante resultó ser superior estadísticamente 

51.1% que las demás aplicaciones con promedios entre 30.3 y 43.3% en el 

control del insecto-plaga. 

El tratamiento neem en dosis media con 55.6% de eficacia, mostró ser superior 

a las demás interacciones que obtuvieron porcentajes entre 30.6 y 43.3%. 

La interacción, té de estiércol en dosis alta con 43.9% estadísticamente no 

difirieron con las demás aplicaciones que registraron eficacia de 39.4 a 43.3%, 

a excepción del té de estiércol en dosis baja que mostró el menor porcentaje 

36.7%. 
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El bioinsecticida neem en mezcla con el biofertilizante en dosis media con 

61.1% de eficacia en el control del gusano soldado, resultó ser superior 

estadísticamente a los demás tratamientos que lograron promedios entre 

24.4%  y 56.7%. 

4.9.4  Porcentaje de eficacia del gusano falso medidor (Trichoplusia Ni)  

en el testigo químico 

 

En el Cuadro 9.4 se presentan los porcentajes de eficacia con respecto al 

insecto-plaga falso medidor en referencia al testigo químico. Según el análisis 

de varianza los bioinsecticidas biorreguladores dosis e interacciones 

alcanzaron significancia estadística; siendo el coeficiente de variación 10,11%. 

De acuerdo a la prueba DMS el bioinsecticida neem mostró 45.1%, siendo 

superior estadísticamente al bioinsecticida tabaco con 40.7% de eficacia. 

El biofertilizante con 44.5,  resultó ser superior al biorregulador té de estiércol 

que registro una eficacia de 41.2%. 

En las dosis alta, media y baja, las dosis baja y media no difirieron entre sí con 

promedios de 47.8% y 46.1%  siendo estadísticamente superiores a la dosis 

alta con 34.7%. 

El neem en mezcla con té de estiércol y tabaco con biofertilizante alcanzaron 

los mayores porcentajes de eficacia 47.8% y 46.8%, con respecto a  las demás 

interacciones que promediaron entre 34.6% a 42.3% de eficacia. 

El bioinsecticida neem en dosis baja obtuvo 49.8% de eficacia, siendo 

estadísticamente igual  a las interacciones restantes con porcentajes de 45.8 y 

46.3% a excepción de los tratamientos neem y tabaco en dosis alta que 

lograron los menores valores de eficacia 39.6 y 29.9% respectivamente. 

El té de estiércol en dosis baja con 53.7% y biofertilizante en dosis media con 

39.6% mostraron mayor eficacia en comparación con los otros tratamientos que 

obtuvieron valores que oscilan entre 29.9 y 41.9% de eficacia. 

El mayor porcentaje de eficacia se registró con la combinación de neem y 

biofertilizante en dosis baja que logró 59.7% y los demás tratamientos que 

mostraron promedios de 15.7 a 52.3% de eficacia en lo relacionado al combate 

del falso minador. 
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CUADRO N° 9.3: PORCENTAJE DE EFICACIA. EN EL CONTROL DEL GUSANO SOLDADO 
EN REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO  EN EL CULTIVO DE ARROZ 
SEMBRAD EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 

 

                                   
    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

45,19 a  

    Tabaco 
  

36,85   b 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

41,30 a  

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

40,74   b 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

41,94 a  

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

43,06 a  

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     38,06   b 

     

     TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

39,26    c 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

51,11 a 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

43,33   b 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

30,37     d 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

43,33   b 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

55,56 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

36,67    c 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

40,56   bc 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

30,56     d 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

39,44   bc 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

43,89 a 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

43,33 a 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

36,67   b 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

40,00 ab 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

42,78 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     39,44 ab 

PROMEDIO 
  

41,02 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     8,99   
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CUADRO N° 9.4: PORCENTAJE DE EFICACIA. EN EL CONTROL DEL INSECTO FALSO MEDIDOR EN 

                                 REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN  

                                 CONDICIONES DE SECANO 2011. 
    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas  
        Neem 
  

45,06 a 

    Tabaco 
  

40,66   b 

Biorreguladores 
        Té de estiércol  
  

41,20   b 

    Biofertilizante (estiércol+levadura+polvillo ) 
  

44,52 a 

Dosis 
        Alta        (3.5 l ; 160 l) 
  

34,72   b 

    Media   (2.5 l ; 120 l) 
  

46,06 a 

    Baja        (1.5 l ; 60 l)     47,80 a 

      
 

    TRATAMIENTOS     PROMEDIOS  

Bioinsecticidas x Biorreguladores  
        Neem   x  Té de estiércol 
  

47,84 a 

    Neem   x  Biofertilizante 
  

42,28   b 

    Tabaco  x  Té de estiércol 
  

34,57    c 

    Tabaco  x  Biofertilizante 
  

46,76 a 

Bioinsecticidas x Dosis 
        Neem    x    Alta       (3.5 l) 
  

39,58   b 

    Neem    x   Media   (2.5 l ) 
  

45,83 a 

    Neem    x   Baja       (1.5 l) 
  

49,77 a 

    Tabaco  x    Alta       (3.5 l) 
  

29,86    c 

    Tabaco  x   Media   (2.5 l)  
  

46,30 a 

    Tabaco  x   Baja       (1.5 l) 
  

45,83 a 

Biorreguladores x Dosis 
        Té de estiércol  x  Alta        (160 l) 
  

29,86    c 

    Té de estiércol  x  Media   (120 l) 
  

40,05   b 

    Té de estiércol  x  Baja       (60 l) 
  

53,70 a 

    Biofertilizante  x  Alta        (160 l) 
  

39,58   b 

    Biofertilizante  x  Media   (120 l) 
  

52,08 a 

    Biofertilizante  x  Baja       (60 l)     41,90   b 

PROMEDIO 
  

42,86 
 COEFICIENTE DE VARIACION %     10,11   
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FIGURA N° 9.3 PORCENTAJE DE EFICACIA. EN EL CONTROL DEL GUSANO SOLDADO EN 

REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO. EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO  EN 

CONDICIONES DE SECANO 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 9.2 PORCENTAJE DE EFICACIA. EN EL CONTROL DEL GUSANO FALSO MEDIDOR EN 

REFERENCIA AL TESTIGO QUIMICO. EN EL CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO  EN 

CONDICIONES DE SECANO 2011.                                
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4.10 Análisis Económico 

 

En el Cuadro 10, se muestra el análisis económico del rendimiento que se 

realizo en función de los costos por cada tratamiento registrado con los 

bioinsecticidas y biorreguladores empleando la metodología de costo y utilidad 

marginal para lo cual se considero el testigo convencional (químico). 

El mayor incremento en el rendimiento 1813.65kg/ha se logro con el 

tratamiento de tabaco en combinación con té de estiércol en dosis baja, 

seguido por tabaco con biofertilizante en dosis media con 1618.33kg/ha; 

mientras que el tratamiento de tabaco en mezcla con té de estiércol en dosis 

alta se obtuvo 218.33kg/ha adicionales al testigo, y el menor promedio se 

registro con el tratamiento de neem en mezcla con té de estiércol en dosis baja 

(-758.67kg/ha). 

El mayor costo por tratamiento $254.4 se registró con la aplicación de neem en 

mezcla con té de estiércol en dosis alta; Sin embargo el mayor costo variable 

$264.8 correspondiendo al tratamiento de tabaco en combinación con 

biofertilizante en dosis alta. 

Los tratamientos neem en mezcla con té de estiércol en dosis alta, media y 

baja presentaron utilidades marginales negativas ($-277,95; $-189,80; $-85,46), 

valores que significa se dejaron de percibir con relación al tratamiento químico, 

mismo que se empleo como base para los cálculos marginales del costo y la 

utilidad. 

La mayor utilidad marginal $606.9 se alcanzó con la aplicación de tabaco en 

combinación con té de estiércol en dosis baja, seguido de tabaco en mezcla 

con biofertilizante en dosis media con $493.3.  
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5. DISCUSION 

 

El tratamiento Neem presento plantas de mayor altura con relación al  tabaco 

en 0.3 cm; además hubo diferencias significativas de altura de planta con té de 

estiércol con 0.5 cm más en relación a los tratamientos de biofertilizante 

(estiércol + levadura + polvillo). La aplicación con dosis alta permitió plantas 

sanas y con mayor desarrollo superando en 2.2 cm a las aplicaciones de dosis 

bajas; Sin embargo las mayores diferencias en altura de planta se evidenciaron 

en la combinación de  Neem con té de estiércol en dosis alta obteniéndose 

plantas de mayor tamaño que superaron en 5.2 cm a las plantas que recibieron 

clorpirifos (400 a 500cc) como controlador de insectos-plagas. Lo cual 

concuerda con (Ramos, 2001) quien manifiesta que el  Neem es capaz de 

garantizar el combate de insectos-plagas. 

Además con el tratamiento con Neem se observo plantas con 24.1 macollos 

superando a las plantas tratadas con tabaco; cuando se aplica té de estiércol 

se obtuvo 14.1 macollos, más que el tratamiento de biofertilizante. La dosis alta 

presentó plantas que superaron en 36.5 macollos a las demás dosis. 

Estudiando el tratamiento Neem en mezcla con té de estiércol en dosis media 

las plantas superaron en 146 macollos al tratamiento testigo relativo 

(insecticida químico) para el combate de insectos-plagas; lo que coincide con 

(Maggi, 2004) quien sostiene que el  Neem afecta a los insectos trastornando 

su reproducción. 

Los tratamientos con Neem mostraron menor porcentaje de esterilidad de la 

panícula en un 1.8% respecto a las aplicaciones de tabaco; también se 

encontró el 0.2%  de diferencia en la aspersión de biofertilizante en 

comparación con el té de estiércol.  La aplicación de dosis baja presento 1.83% 

menos esterilidad que las otras dosis; mostrando menor porcentaje de granos 

vanos en la combinación de  Neem con biofertilizante en dosis alta, con menos 

números de granos vanos 6.02% que las aplicaciones de tabaco con 

biofertilizante en dosis baja. Lo que puede deberse a la estimulación del 

llenado de grano por la aplicación de biofertilizante.  

El mayor rendimiento de grano se registró cundo se aplico el bioinsecticida 

tabaco superando a las aplicaciones de Neem con 1129,9 kg/ha,  

encontrándose también diferencias significativas en el rendimiento cuando se 

aplicó biofertilizante (estiércol + levadura + polvillo) que supero en 972.1 kg a 

las plantas con té de estiércol, la dosis baja obtuvo 534.6 kg más que las 

demás dosis, el mayor incremento en el rendimiento se logró en la combinación 

de tabaco con té de estiércol en dosis baja con 2721 kg más que las otras 

aplicaciones posiblemente se deba a la capacidad que tienen los abonos 

foliares orgánicos de promover la actividad fisiológica y estimular el desarrollo 
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de las plantas lo que coincide con (Limerin, 2002) quien sostiene que los 

abonos orgánicos promueve la biodiversidad del suelo a través de la 

incorporación de materia orgánica que nutre a los microorganismos del suelo. 

Con respecto a la mortalidad del gusano soldado se observó mayor porcentaje 

con la aplicación de Neem que con el tabaco en 5.0%, encontrándose también 

diferencias en las plantas que recibieron biofertilizante con 1.60 % con respecto 

a las que recibieron té de estiércol que se vieron afectadas por insectos-plagas, 

las dosis no influyeron en el control del insecto defoliador soldado, mientras 

que las mayores diferencias se lograron con la aplicación de tabaco con 

biofertilizante en dosis baja que logró 24.4%  más de insectos muertos que el 

tratamiento de Neem con té de estiércol en dosis alta, seguramente por la 

acción de la nicotina sobre los insectos lo que coincide con (Manuel 

B.Suquilanda V.  2004), quien indica que el tabaco es un insecticida orgánico 

que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. 

El mayor porcentaje de insectos muertos de falso medidor se logró con la 

aplicación de  Neem en 10.5% más que la aplicación con tabaco. Las plantas 

que recibieron té de estiércol fueron menos atacadas en 8.4% en comparación 

con las plantas que recibieron biofertilizante; la dosis alta se alcanzó mayor 

porcentaje de control que con otras dosis en 4.4%. El tratamiento con Neem 

mas té de  estiércol en dosis baja presentó mayor porcentaje de mortalidad de 

insectos con 38.2% más que las plantas tratadas con  Neem + biofertilizante en 

dosis media, que mostraron  plantas libres de insectos, lo que concuerda con 

(Alibi, 2003) quien sostiene que la utilización repetida de  Neem resulta en una 

reducción progresiva de la población. 

La mayor eficacia en el control de insectos plagas se logra con el Neem con 

8.4% más que con la aplicación de tabaco. El biorregulador té de estiércol logro 

mayor eficacia con 0.60% más que la aplicación con biofertilizante, la dosis 

media mostro mayor eficacia que la baja en un 5%, cuando las plantas 

recibieron Neem con biofertilizante en dosis media se observó mayor eficacia 

en un 36,67%, más que en aspersiones con tabaco mas biofertilizante en dosis 

alta y media lo que posiblemente se debió a la acción del tratamiento con 

semillas de Neem sobre los insectos lo que coincide con (Londoño, 2006) quien 

indica que el Neem presenta un alto poder insecticida y la mayor cantidad de 

este potencial se encuentra en las semillas.   

Con la aplicación de Neem se observo 4.40% más de eficacia en el control del 

insecto-plaga falso minador que con el tabaco, mientras cuando se aplicó Té de 

estiércol se obtuvo 3.32% mas mortalidad que en plantas que recibieron 

biofertilizante; con dosis baja se observo 13.10% más de insectos muertos que 

con dosis alta. La combinación de  Neem con Té de estiércol en dosis baja 

superó en 44% a las plantas que recibieron  Neem con biofertilizante con dosis 
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baja, esto se puede deber a la acción del Neem que bloquea la información del 

tritocerebro de los insectos; lo que coincide con (Londoño, 2006) quien sostiene 

que el  Neem no mata los insectos directamente si no que interrumpe su 

crecimiento y reproducción. 

Económicamente todos los tratamientos exceptuando las aplicaciones de 

Neem con té de estiércol presentaron beneficios económicos entre $25.6 y 

$606.90 que indica que la utilidad marginal depende de gran medida del nivel 

de rendimiento y de los costos totales que se incurre en el proceso siembra-

cosecha. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base del análisis  e interpretación de los resultados se delinea las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

6.1 Conclusiones 

 Las plantas con mayor altura se observaron cuando se aplico Neem, té 

de estiércol y dosis alta superando en 5.2 cm a las plantas que 

recibieron insecticida convencional. 

 Las aplicaciones de Neem + té de estiércol con dosis media registraron 

plantas con mayor numero de macollos. 

 Se observó menor porcentaje de esterilidad de panícula (11.80%) con 

aplicaciones de tabaco, biofertilizante y dosis baja.  

 El mayor rendimiento de granos se alcanzó con el tratamiento tabaco 

mas té de estiércol y dosis baja que registro 6468 kg/ha. 

 Se obtuvo mayor porcentaje de mortalidad de insectos–plagas con la 

aplicación de Neem con dosis alta. 

 La eficacia se vio mayormente reflejada en el combate de insectos-

plagas cuando las plantas recibieron Neem con dosis (alta y media)  

 La combinación Neem mas té de estiércol en dosis baja, media y alta 

genero los menores rendimientos de granos y utilidades marginales 

negativas; indicando que la mayor utilidad marginal se obtuvo con la 

aplicación de tabaco con té de estiércol en dosis baja. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda: 

 Emplear insecticidas orgánicos para la eficacia en el control de insectos 

y la no contamina al medio ambiente. 

 Aplicar Neem con dosis alta para un combate más eficaz de insecto 

soldado, y en dosis baja para el control de falso minador. 

 Emplear las aplicaciones de tabaco con té de estiércol en dosis baja 

que económicamente mostró mejores resultados. 
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7. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó durante la época lluviosa del año 2011, en 

la Finca Experimental “La María” de propiedad de la Universidad Técnica 

Estatal de Quevedo (UTEQ), la cual se encuentra situada en el km. 7.5  de la 

vía Quevedo-El Empalme provincia de Los Ríos. Su ubicación geográfica es de 

01°  06” de latitud Sur y 79°  29” de longitud Occidental, localizada a una altura 

de 120 msnm. Los objetivos fueron: Evaluar la eficacia de la mezcla de 

bioinsecticidas y biorreguladores para el control de insectos en el cultivo de 

arroz durante la época  lluviosa, estudiar la eficacia de la combinación  de 

bioinsecticidas y biorreguladores, determinar el bioinsecticida y biorregulador 

de mayor respuesta para el control de insectos aplicando dosis baja, media y 

alta y analizar económicamente los tratamientos en estudio.  

El material de siembra utilizado fue la variedad de arroz INIAP 14 dos 

bioinsecticidas, dos biorreguladores y tres dosis utilizando el diseño 

experimental de  Bloques Completos al Azar con arreglo factorial  de 2 x 2 x 3 

+2 con 3 repeticiones. Todas las variables evaluadas fueron sometidas al 

análisis de varianza y se aplicó las pruebas de Diferencia Mínima Significativa 

(DMS) y Duncan al 95% de probabilidad, para determinar la diferencia 

estadística entre las medias de los tratamientos.  

Con base a los resultados obtenidos se concluyó: que las plantas de mayor 

altura se observaron cuando se aplico Neem, té de estiércol en dosis alta, 

superando en 5.2 cm a las plantas que recibieron insecticida químico. Con 

aplicación de Neem + té de estiércol en dosis media se registró las plantas con 

mayor numero de macollos, también se observó el  menor porcentaje de 

esterilidad de panícula (11.75%) en las aplicaciones de tabaco, biofertilizante y 

dosis baja, el mayor rendimiento de grano con la aspersión de  tabaco mas té 

de estiércol en dosis baja que registro 6468 kg/ha. El mayor porcentaje de 

insectos muertos (soldado y falso minador) se obtuvo con la aplicación de 

Neem en dosis alta. 

La eficacia se vio mayormente reflejada en el control del insecto soldado 

cuando las plantas recibieron Neem en dosis (alta y media); en el falso minador 

favoreció la aspersión en dosis baja. La combinación Neem con té de estiércol 

en dosis baja, media y alta genero los menores rendimientos de grano y 

utilidades marginales negativas. 
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SUMARY 

This research was conducted during the rainy season of 2011, at the 

Experimental Farm “La Maria” onwed by the State Technical University 

Quevedo (UTEQ), which is located at km. 7.5 of the way Quevedo – El 

Empalme province of de Los Rios. Its geographical location is 01° 06” South 

latitude and 79° 29”, West longitude located   at a height of 120 meters above 

sea level. The objectives were: Evaluate the effectiveness of the mixture of 

bioinsecticides and bio-control insects in rice during the rainy season. To study 

the efficacy of the combination of bio-insecticides and bio-determine the 

biopesticide and biorregulador more responsive to applying insect control low 

dose, medium and high and economically analyce the study treatments. 

The planting material used was the rice variety bioinsecticides INIAP 14, two 

three doses biorregulators using the experimental design of randomized 

complete block with a factorial arrangement of 2 x 2 x 2 + 2 with 3 repetitions. 

All variables were subjected to analysis of variance test was applied and least 

significant difference (LSD)  and Duncan at 95% probability, to determine 

the statistical difference between treatment means. 

Based on the obtained results concluded that taller plants were observed when 

applied Neem manure tea in high doses, up to 5.2 cm in plants receiving 

chemical insecticide. With application of manure tea Neem mean dose was 

recorded in plants-highest number of tillers, also showed the lowest percentage 

of panicle sterility (11.75%) in the applications of snuff, biofertilizer and low 

dose, the highest yield of grain spraying miss snuff; manure in low dose record  

6468 kg/ha. The highest percentage of dead insect (fake miner and soldier) was 

obtained with the application, high-dose Neem. 

The effectiveness was mainly reflected in the control of insect soldier when the 

plants received dose Neem (high and medium) in the false minator favored low 

dose spray. The combination with manure tea Neem low-dose, medium and 

high gender minors and grain yields negative marginal utilities. 

 



  

68 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

ALIBI, 2003. El árbol de nim (en línea), consultado el 10 de marzo del 2011 

disponible en: http://www.alibi.se// 

 

ANÓNIMO, 2000.  II Simposio Nacional de Sustancias Vegetales, Minerales en el 

Combate de Plagas (152 p) XXV Congreso Nacional de Entomología México 

DF 

 

CARBALLO, F. 2004. Control de Plagas Agrícolas 1era edición. Managua CATIE, 

2004 p 232 (Serie técnica. Manual Técnico Nº 53) 

 

CARRETERO CAÑADO ISIDORO 2002 Agricultura química 

 

CIAT. 2010. Centro Internacional de Agricultura Tropical. Producción Eco Eficiente 

Del Arroz en América Latina Tomo I. Morfología del Arroz. Consultado el 6 de 

Diciembre del 2010 disponible en: 

http://webapp.ciat.cgiar.org/riceweb/esp/morfologia.htm 

 

EMBRAPA, 2005. Cultivo de arroz en tierras altas secano. Clima. Disponible en    

http//.sistemasde producao.cnptia.embrapa. 

 

EUMED.NET, 2010.  Importancia Del Arroz. Consultado el 10 de Diciembre del 2010 

disponible en:http://www.eumed.net 

 

FIGUEROA. A. 2000. El árbol milagroso. Sirve para todo. Ciencia al día Universidad 

Nacional de Colombia. 

Colombia http: www.Aupec.univalle.edu.com/informes/mayo97/boletin37/neem.htlm. 

 

FRANQUET, B.2004. Universidad Internacional de Cataluña y Asociación De 

Ingenieros Agrónomos de Cataluña Manual de arroz p 9-20. Primera Edición. 

 

GLIESSMAN, T. 2002. Agroecología de procesos Ecológicos en Agricultura 

Sostenible. 361 p 

 

IESA 2005. El neem nuevo árbol en sonora http:iesa.gob.mx/revista/12/05/htm. 

 

INIAP, 2007. Manual del cultivo de arroz nº 66.Estacion Experimental Boliche p 7-9, 

40,145-146. 

 

LIMERIN, 2002. Manual Agropecuario. Tecnología Orgánica de la Granja Integral 

Autosuficiente. Bogotá- Colombia. 529 p 

 



  

69 
 

LONDOÑO, D. 2006. Insecticidas botánicos en línea guadalajara de buga. 

Consultado el 15 de marzo del 2011. Disponible en www. Monografías.com 

 

MAGGI, M. 2004. Insecticidas naturales (en línea) consultado el 3 de Marzo del 

2011. Disponible en http//www.monografias.com.ar 

 

MANUEL B. SUQUILANDA V. 2010 Agricultura orgánica alternativa tecnológica del 

futuro pag.13-19. 

 

 

OSPINA, J. 2002. Manual agropecuario biblioteca de campo. Sección 4. Cereales, 

acápite: arroz. Fundación hogares juveniles campesinos. Bogotá – Colombia. 

p 914-917 

 

Pérez. N 2001 Manejo Agroecológico de Plagas Centro de Estudios de Agricultura 

Sostenible (CEAS) e Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Habana 

(ISCACH) La Habana-Cuba 10p 

 

SICA, 2002. Servicio de información agropecuaria. Incrementar la productividad del 

agua. Disponible en: http:www.sica.gov.ec 

 

SILVA, G. 2002. Insecticidas vegetales (en línea). Consultado el 17 de febrero del 

2011. Disponible en: ipmworld.umn.edu./conclado/schapter/gsilvasp.htm 

 

ZAMORANO, I. 1997. El tabaco (en línea).Consultado el 23 de febrero del 2011. 

Disponible en: www.monografias.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

71 
 

Presupuesto 

  Investigación en un área de 714 m2 

Descripción 
Unidad de 

Med 
Cantidad. 

Valor 

unit. $ 

Valor 

Total. $ 

Preparación del Terreno 

Arado Ha/horas 1 20 20 

Rastrado Ha/horas 2 20 40 

Materiales para Siembra. 

Arroz (INIAP 14) saco (50kg) 3 35 105 

Fertilizante Completo saco (50kg) 4 24 96 

Control de Malezas 

Pre Emergente 

Prowl Lt 2,5 8 20 

Gramoxone Lt 1,5 5,5 8,25 

Post Emergente 

Amina 

Frasco 

(600cc) 1 7,8 7,8 

Combo 

Frasco 

(600cc) 1 26 26 

Deshierba Manual   Jornal 5 8 40 

Control de Insectos  

Químico 

Methavin     Lt 1 23 23 

Lorsban     Lt 1 9 9 

Orgánico 

Nemm     Lt 8 1,25 10 

Tabaco     Lt 8 1 8 

Biorreguladores 

Biol1     Lt 8 1,5 12 

Biol2     Lt 8 1,25 10 

Cosecha 

Mano de obra   Jornal  5 8 40 

Transporte 

Camión     Flete 1 35 35 

Materiales de Oficina 

Papelería     Remas 3 3 9 

Copias     C/u 2000 0,03 60 

Cartuchos     C/u 3 26 78 

Pilas     Pares 3 1,25 3,75 

Fotos     Revelado 40 0,3 12 

Empastados     C/u 12 6 72 

Sub total 
    

744,8 

Imprevistos 5% 
    

37,24 

Total/ha 
    

782,04 

       Nota: La presente Investigación será autofinanciada por los Autores 
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CRONOGRAMA  TENTATIVO  DE  ACTIVIDADES MENSUALES 

 

ACTIVIDADES 
2010 2011 

J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Elaboración y Aprobación del 

Perfil de anteproyecto 
x x                

 

Elaboración de  Anteproyecto 

de tesis 
  x x x             

 

Aprobación de Anteproyecto      x             

Establecimiento de Ensayo       x           
 

Labores Culturales       x x x x x        

Registro de Datos       x x x x x       
 

Cosecha           x        

Tabulación de Datos           x       
 

Análisis e Interpretación de 

Resultados 
           x x x    

 

Redacción de Tesis              x x x   

Revisión y Corrección                x x  

Sustentación                  
X 
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CUADRADOS MEDIOS:   DE ALTURA DE PLANTA, NUMERO DE MACOLLOS, NUMERO DE PANICULAS, LONGUITUD DE PANICULA, GRANOS  POR 
   PANICULA, ESTERILIDAD DE LA PANICULA. EN  EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE  BIOINSECTICIDAS Y 

BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL  CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO EN CONDICIONES DE 
SECANO 2011. 

    

 
                          

F. VARIACION 
G.L. 

Alt. 
Planta 

N° de 
Macollos 

N° de 
Panículas 

Long. de 
Panícula 

Granos x 
Panícula 

Esteril. de 
panícula 

REPETICIONES/12 2 14,13 NS 347,25 NS 547,58 NS 4,60 ** 69,52 ** 24,65 ** 

BIOINSEC (BIN)/18 1 0,69 NS 5208,03 ** 3249,00 ** 6,17 ** 226,00 ** 29,48 * 

BIORREG (B)/18 1 2,56 NS 1806,25 ** 3802,78 ** 7,56 ** 101,34 ** 0,48 NS 

DOSIS (D)/12 2 19,23 NS 4083,58 ** 7650,08 ** 3,21 ** 10,37 ** 11,70 NS 

BIOINSECT X BIORREG/9 1 0,64 NS 3192,25 ** 2401,00 ** 8,70 ** 584,03 ** 1,81 NS 

BIOINSECT X  DOSIS/6 2 2,94 NS 7510,03 ** 3659,08 ** 1,18 ** 149,02 ** 1,42 NS 

BIORREG X  DOSIS/6 2 3,56 NS 3880,75 ** 130,36 NS 1,85 ** 251,59 ** 21,48 * 

BIOINSECT X BIORREG X DOSIS /3 2 11,29 NS 14041,65 ** 5521,53 ** 7,91 ** 1130,84 ** 24,19 ** 

SC. ERROR 22 12,07 
 

109,71 
 

210,86 
 

0,04 
 

1,60 
 

4,08 
 SC TOTALES 35 10,62 

 
2067,05 

 
1403,11 

 
1,73 

 
119,12 

 
8,24 

 C.V   3,90   3,76   6,42   0,71   1,06   13,19   

              Significancia: NS= No significativo 
         

 
* = Significativo al 0.05  

         

 
**= Altamente significativo al 0.01 
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              CUADRADOS MEDIOS:  PESO DE 1000 GRANOS, RENDIMIENTO DE GRANO, MORTALIDAD CORREGIDA DEL GUSANO SOLDADO Y FALSO  
 MINADOR, EFICACIA DEL GUSANO SOLDADO Y FALSO MINADOR. EN  EL ESTUDIO EVALUACION DE LA  MEZCLA DE   

BIOINSECTICIDAS Y BIORREGULADORES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL  CULTIVO DE ARROZ SEMBRADO  
  EN CONDICIONES DE SECANO 2011. 

  

               

F. VARIACION 
G.L. 

Peso 1000 
Granos 

Rend. de Grano MC. Soldado 
MC. Falso 

min. 
EF. Soldado EF. Falso min. 

REPETICIONES/12 2 0,86 * 216209,53 ** 543,44 ** 47,17 ** 1376,23 ** 135,41 ** 
 BIOINSEC (BIN)/18 1 0,44 NS 11489840,11 ** 222,41 NS 987,50 ** 625,00 ** 174,09 ** 
 BIORREG (B)/18 1 2,78 ** 8505000,11 ** 22,34 NS 628,89 ** 2,78 NS 99,08 * 
 DOSIS (D)/12 2 0,55 * 874740,03 ** 0,21 NS 65,87 ** 82,72 ** 605,44 ** 
 BIOINSECT X BIORREG/9 1 1,36 ** 2292196,00 ** 1040,38 ** 410,97 ** 1385,49 ** 708,64 ** 
 BIOINSECT X  DOSIS/6 2 0,92 ** 9584,03 ** 90,33 NS 375,72 ** 648,15 ** 78,29 * 
 BIORREG X  DOSIS/6 2 4,72 ** 553226,69 ** 192,60 NS 435,71 ** 33,33 NS 518,64 ** 
 BIOINSECT X BIORREG X DOSIS /3 2 6,66 ** 3497814,97 ** 916,56 ** 1305,43 ** 2101,39 ** 1209,79 ** 
 SC. ERROR 22 0,16 

 
686,16 

 
66,47 

 
3,42 

 
13,59 

 
18,77 

  SC TOTALES 35 1,01 
 

931579,49 
 

178,11 
 

187,50 
 

308,46 
 

185,42 
  C.V   1,35   0,51   23,83   4,89   8,99   10,11     

               Significancia: NS= No significativo 
           

 
* = Significativo al 0.05  

          

 
**= Altamente significativo al 0.01 
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Foto 1: Preparación del biofertilizante                                 Foto 2: Envasado del  biofertilizante 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Té de estiércol   y  biofertilizante                          Foto 4:   Envasado del té de estiércol 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7:El cultivo a los  15días  después                    Foto 6: Colocando cartillas para identificación       

de la  siembra                                                                                             de cada parcela 
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Foto 7: El cultivo a los  30días  después                                Foto 8: Toma de la altura de planta 

de la  siembra   

 

 

 

 

 

 

  

Foto 9:Toma de datos antes de las aplicaciones                 Foto 10:Preparación de la mezcla      

 (Insectos)                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Aplicación de los tratamientos                          Foto 12: Toma de datos después delas   

Aplicaciones   (Insectos)                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos tomadas por los autores Diciembre-Abril 2011 


