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INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los alimentos más importante 

en el mundo, es cultivado específicamente en las regiones tropicales y 

subtropicales. El Continente Asiático es considerado el mayor productor 

a nivel mundial, cubre el 90.70% de la producción, seguido de América 

con el 5,44%, África con 3.14%, Europa con 0,52% (FAO, 2010).  

En nuestros tiempos esta gramínea se ha vuelto un alimento 

indispensable de nuestra dieta diaria. Más aún, si consideramos que es el 

alimento más consumido en el mundo y que le otorga a la población 

mundial más del 50% de las calorías presentes en su alimentación. 

En el Ecuador la  producción del arroz está concentrada en 94% en 

la provincia del Guayas y Los Ríos el 52% y 42% respectivamente. La 

diferencia es que el (6%) se cultivan en otras provincias del Litoral, en 

Loja y Amazonia región en la que se cultivan alrededor de 2.300 ha 

(Villalva, 2011). 

Según (Smart Fertilizer, s.f.) en la nutrición de cultivos es 

recomendable la fertilización foliar cuando las condiciones ambientales 

limitan la absorción de nutrientes por las raíces. Tales condiciones 

pueden incluir pH de suelo alto o bajo, estrés por temperatura, humedad 

de suelo demasiada baja o alta, existencia de enfermedades radiculares, 

presencia de plagas que afectan a la absorción de nutrientes, 

desequilibrios de nutrientes en el suelo. 
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Una de las ventajas de la fertilización foliar es la rápida respuesta 

de la planta a la aplicación de elementos. La eficiencia de la absorción de 

nutrientes se considera que es 8-9 veces mayor cuando se aplican estos a 

las hojas, en comparación a los elementos aplicados al suelo (Smart 

Fertilizer, s.f.).  

El arroz requiere diferentes cantidades de nutrientes en diferentes 

etapas de crecimiento. A veces es difícil controlar el balance de 

minerales en el suelo. Las aplicaciones foliares de estos elementos 

esenciales en etapas claves puede mejorar el rendimiento y la calidad de 

la planta (Smart Fertilizer, s.f.).  
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

El problema es por el bajo rendimiento de grano en campo de ahí, 

un crecimiento desigual de las plantas, reducción de amacollamiento, en 

la época de maduración se notan panículas desiguales con estos 

comportamientos es necesario realizar un diagnóstico de la fertilidad del 

suelo para conocer su carga potencial de nutrientes en el mismo. 

2.2. Formulación del problema 

De acuerdo con el diagnóstico de la fertilidad del suelo se observa 

bajos niveles de Boro y  Zinc, por lo que se plantea suministrar estos 

nutrientes vía foliar por la rápida absorción de estos, permitirán corregir a 

tiempo estos problemas nutrimentales. 

2.3. Justificación 

El siguiente trabajo se justifica por las siguientes razones: 

a) No existen trabajos generados en la zona sobre dosis de Zinc y 

Boro que permitan obtener una respuesta óptima y económica para 

corregir la deficiencia de estos elementos. 

b) Los resultados de este experimento permitirá a los productores de la 

zona modificarlas recomendaciones sobre la nutrición de sus 

cultivos de arroz, haciendo más eficiente la inversión del productor.  
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2.4. Factibilidad 

El experimento es factible porque se cuenta con los predios 

disponibles, con el material adecuado y los medios económicos 

suficientes para concluir esta investigación con éxito. 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de 

arroz, para mejorar la productividad y rentabilidad del mismo en la zona 

de Petrillo provincia del Guayas. 

2.5.2. Objetivos específicos 

- Evaluar las características agronómicas de la variedad de arroz SFL-

09 por efecto de la aplicación de tres dosis de Zinc y Boro. 

- Medir la concentración nutricional foliar de Boro y Zinc de los 

tratamientos. 

- Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Clasificación taxonómica del arroz 

 Según Peralta (2015), el arroz pertenece al grupo de las 

fanerógamas, tipo espermatofita, subtipo angiospermas. 

 Clase: Monocotiledónea 

 Orden: Glumiflora 

 Familia: Poaceae 

 Subfamilia: Panicoideas 

Tribu: Oryzeae 

Subtribu: Oryzineas 

Género: Oryza 

 Especie: sativa 
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a) Características de la variedad de arroz SFL-09 

Según lo expuesto por Peralta (2015) variedad de arroz SFL-09 

reporta las siguientes características. 

Cuadro 1. Características agronómicas de la variedad de arroz SFL-

09. 

Características                                                  Características medidas 

Rendimiento (kg/ha)                                                  8.000 a 10.000 

Ciclo vegetativo  (días)                                              115-125 

Altura de planta (cm)                                                 120-125 

Floración (días)                                                          76-80 

Panículas (planta)                                                      18-26 

Granos (panícula)                                                      187 

Esterilidad (%)                                                          10-14% 

Peso de mil semillas (g)                                             28 a 30 

Longitud de grano (mm) 2/                                      6.5 – 7.5   

Grano entero al pilar (%)                                          65.1 

 Ancho de grano (mm)                                               2.3 

Calidad culinaria                                                       buena  

Volcamiento                                                              R     

Acame                                                                        T                                               

  1/.Rendimiento en sacas de 200 libras, de arroz en cascara al 14% de 

humedad y 0% de impurezas. 

 2/. Grano extra largo (EL) más de 7.5 mm. 

 R= Resistente;  

T= Tolerante  
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3.2. Nutrición en  arroz 

Según Andrade, Haro, & Tulcán (s.f.), encontrar suelos que 

suministren los nutrientes necesarios y en cantidades adecuadas para 

altos rendimientos en el cultivo de arroz no es normal. La presencia y 

cantidad de nutrientes varía de una localidad a otra dentro del área 

arrocera del país, de allí la necesidad de realizar análisis de suelo que 

permita conocer la fertilidad del suelo y con ello recomendación de 

fertilización adecuada. 

Alcívar & Mestanza (2007), sostiene como todas las especies 

vegetales, el cultivo de arroz para su desarrollo y nutrición necesita 

disponer de una cantidad adecuada y oportuna de nutrientes, 

suministrado por el suelo o mediante una fertilización balanceada. 

Cooke (1993) asegura que los fertilizantes son sustancias químicas 

que se aplican al suelo o a la planta, para incrementar sus rendimientos 

de las cosechas. 

Según lo expuesto por Mota (2014) indica que el arroz tiene las 

siguientes necesidades nutricionales: como macro nutrientes se tiene N, 

P, K, Ca, Mg y S, entre los micronutrientes están Bo, Cl, Cu, Fe, Mn, 

Mo, Zn. El nitrógeno es el elemento que más afecta cuando se encuentra 

en cantidades inapropiadas, demasiado nivel de nitrógeno provoca un 

crecimiento vegetativo excesivo y el deterioro de la floración, a más de 

un acame excesivo. 
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QuimiNet (2006) indica que la fertilización foliar es una nutrición 

instantánea que aporta elementos esenciales a los cultivos, solucionando 

la deficiencia de nutrientes mediante la pulverización de soluciones 

diluidas aplicadas directamente sobre las hojas. Se ha convertido en una 

práctica común e importante para los productores, por favorecer, además, 

el buen desarrollo de los cultivos y mejorar el rendimiento y la calidad 

del producto. 

3.3. Elementos nutritivos para el arroz 

3.3.1. Nitrógeno 

4.            InfoAgro (s.f) asegura que el  nitrógeno se considera el elemento 

nutritivo que repercute de forma más directa sobre la producción, pues 

aumenta el porcentaje de espiguillas rellenas, incrementa la superficie 

foliar y contribuye además al aumento de calidad del grano. El arroz 

necesita el nitrógeno en dos momentos críticos del cultivo. 

5.  

3.3.2. Fósforo 

Es el elemento más necesario para el desarrollo radicular, 

crecimiento, floración y desarrollo del grano. Es componente de los 

ácidos nucleícos, fosfolípidos,  así como de las membranas celulares, 

debido a la influencia que tiene en la división celular. La deficiencia de 

fósforo es más severa en suelos ácidos y terrenos de secano, ya que la 

inundación favorece su disponibilidad. Cuando el fósforo es deficiente, el 

arroz no responde a las aplicaciones de nitrógeno y potasio (Rodríguez, 

1999).  
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3.3.3. Potasio 

INIAP  (2011), asegura que el potasio es absorbido de acuerdo con 

el crecimiento de la planta hasta el final de la etapa lechosa. El fosforo  

se acumula en las partes vegetativas donde sirve para su formación y 

permanece en el tallo hasta la cosecha. 

En el  arroz su  principal función es la regulación hídrica de la 

planta y aumento de la resistencia a plagas y enfermedades como 

Pyricularia y Helminthosporium. En forma general, el potasio está 

relacionado con procesos muy importantes como la fotosíntesis, 

respiración, formación de clorofila, metabolismo de carbohidratos y 

activador de enzimas necesarias en la síntesis de proteínas (Rodríguez, 

1999).  

 

3.3.4. Zinc 

Este elemento actúa en la síntesis de proteínas. Participa en la 

síntesis del ácido Indól acético, es activador de una serie de enzimas. Por 

lo general el zinc se encuentra en la sección de la materia orgánica de los 

suelos. La deficiencia se presenta cuando se remueve la capa superficial, 

ya sea por erosión o movimiento de tierra (Rodríguez, 1999). 

 

Según el INIAP (2011), el Zn es esencial para varios procesos 

bioquímicos en la planta de arroz. El Zn se acumula en las raíces, pero 

puede translocarse hacia las partes de la planta en desarrollo. Sin 
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embargo, debido a que existe poca re-translocación de Zn dentro de la 

biomasa aérea, particularmente en plantas con deficiencia de N, los 

síntomas de la deficiencia de zn son más comunes en las hojas jóvenes. 

 

Según Arrega (2014) citado por Mejía y Menjivar (2010), los 

cultivos deficientes en Zinc son raquíticas pero su macollamiento puede 

ser normal. Las plantas pueden adquirir una decoloración que comienza 

en la lámina foliar, unos centímetros más abajo de la punta de la hoja, y 

afecta tanto a las venas como al área intervenosa. 

 

Valdiviezo & Parra (2013), señalan que en aplicaciones de Zinc al 

suelo y al follaje, los últimos tuvieron una respuesta inmediata del cultivo 

de arroz en comparación con las aplicaciones realizadas al suelo.  

 

Así mismo señalan, que con las dosis de 1 a 3 L/ha aplicadas por 

vía foliar se incrementó el rendimiento de grano Paddy, el análisis 

económico mostro que la dosis económica fue de 2.5 L/ha usando como 

fuente humitec Zinc. 
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3.3.5. Boro 

IPNI (2012), indica que la absorción de boro está estrechamente 

relacionada con la concentración de este nutriente en la solución del 

suelo y la tasa de transpiración de las plantas de arroz. Cuando la 

concentración de boro en la solución del suelo es alta, este nutriente se 

distribuye en la planta a través del normal flujo de la transpiración, 

permitiendo que se acumule en los márgenes y puntas de las hojas. El 

exceso de b parece inhibir la formación de almidones de los azucares o 

resulta en la formación de complejos carbohidratos-b, lo que retarda el 

llenado del grano, pero el crecimiento vegetativo es normal. 

K+S KALI (s.f.), dice que el boro mejora la estabilidad de las 

plantas de arroz debido a su importancia en la síntesis de paredes 

celulares, así como en el metabolismo de los carbohidratos activa la 

producción de sacarosa y acelera el transporte desde la hoja a los granos. 

Blancar S.A.S (2014), la deficiencia de boro es la evaluación más 

difícil de determinar a visión en campo. El boro es prácticamente inmóvil 

en las plantas de arroz y por lo tanto no se trasloca a los puntos de 

crecimiento nuevos. Por esta razón los síntomas de deficiencia aparecen 

primero en las hojas jóvenes y es la primera parte que se debe evaluar.   

Lo expuesto por Degiovanni, Martínez, &Motta (2010) unos de los 

síntomas más comunes de Boro son la muerte de los ápices caulinares y 

radiculares y la caída de las flores, los primeros síntomas aparecen en las 

partes jóvenes de las plantas, las hojas presentan formas irregulares, se 

arrugan y a menudo se engruesan. 
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3.4. Rangos para la interpretación foliar de Boro y Zinc en arroz. 

Mills and Jones. (1996) da a conocer los siguientes rangos de 

ineficiencia para el elemento zinc de 18-50 ppm y de boro de 6-10 ppm 

en hojas tomadas a la iniciación de la panícula. 

 

3.5. Hipótesis 

 Las tres dosis de Boro y de Zinc mejoraran las características 

Agronómicas de la variedad de arroz SFL-09. 

 Las concentración nutrimentales en el tejido foliar  en el cultivo de 

arroz serán adecuadas con la aplicación de varias dosis de Boro y 

Zinc en arroz. 

 Los tratamientos con base a boro y zinc presentaran los mejores 

resultados económicos. 

 

3.6. Variable de estudio 

3.6.2. Variable Dependiente 

El rendimiento grano paddy sometido a tres dosis de Boro y Zinc 

en arroz. 

3.6.3. Variable Independiente 

Las características agronómicas medidas en el experimento. 
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lV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del ensayo 

Este estudio se lo realizó en los predios de la finca de los hermanos 

Campuzano ubicada en la comuna “Petrillo” del cantón Nobol, al norte 

de la provincia del Guayas. 

Sus coordenadas geográficas son:
1/
 

Latitud   sur:                           1
0 
59´12.4¨  

Longitud W:                                      80
0 
02´ 09.7¨ 

Altitud:                                              12 msnm 

 

4.2. Características del clima y suelo
2/

 

La temperatura media anual es de 29
o
 C. 

Precipitación media anual de 1177,5 mm. 

Humedad relativa anual de 59 %. 

Ver análisis de suelo 

 

 

 

                                                             
1/
Fuente: datos tomados con GPS. 

2/
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013). 
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4.3. Metodología 

4.3.1. Factores en estudio 

Los factores en estudio son tres niveles de Zn y B. 

 Dosis de Zinc: 0 – 2 – 4  L/ha. 

 Dosis de Boro: 0 – 0,5 – 1 L/ha. 

4.3.2. Tratamientos estudiados 

Los tratamientos a estudiarse son la combinación de las tres dosis                                                                       

de Zinc y de Boro que dan un total de nueve combinaciones de 

tratamientos los mismos que se detalla en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2 Características de los tratamientos 

Tratamientos zinc  (L/ha) Boro (L/ha) Interacción 

1 0,0 0,0 Zn 0  B 0 

2 0,0 0,5 Zn 0  B 1 

3 0,0 1,0 Zn 0  B 2 

4 2,0 0,0 Zn 1  B 0 

5 2,0 0,5 Zn 1  B 1 

6 2,0 1.0 Zn 1  B 2 

7 4,0 0,0 Zn 2  B 0 

8 4,0 0,5 Zn 2 B 1 

9 4,0 1,0 Zn 2  B 2 

Las aplicaciones se realizaron de forma fraccionada en la fase de 

macollamiento y el inicio del  promordio floral con las dosis 

especificadas en el Cuadro 2. 
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4.3.3. Diseño experimental 

Para el presente trabajo se utilizó el diseño de bloques al azar 

(DBCA) en arreglo factorial 3*3, con 4 repeticiones. 

 

4.3.4. Análisis de la varianza 

En el cuadro 3 se detallarán las fuentes de variación y grados de 

libertad. 

 

Cuadro 3 Esquema de Análisis de la varianza 

F.de V. G.L. 

Repeticiones (r-1) 3 

Tratamientos (t-1)   8 

Zn (Zn-1)            2 

B (B-1)            2 

ZN*B (Zn-1) (B-1)            4 

Error Experimental (r-1) (t-1)                               24 

Total  (t*r)-1 35 
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4.3.5. Análisis funcional 

Una vez tabulados y ordenados los datos y  someter a la prueba de 

normalidad de Shapiri Wilk, para determinar la normalidad se realizara el 

análisis de ANOVA. La comparación de medias de los tratamientos se 

realizó mediante la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de 

probabilidad. 

4.3.6. Delineamiento experimental 

Número de repeticiones:                 4 

Numero de tratamientos:           9 

Número total de parcelas:             36 

Longitud de la parcela:               5m 

Ancho de la parcela:                     2m 

Área de la parcela:                   10m
2
(5mm*2m) 

Área útil de la parcela                           5m
2   

 (5m*1m) 

Área total del ensayo:                 432m
2
(18m*24m) 

Área útil del ensayo                          360m
2
(10m

2
*36) 
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4.3.7. Manejo del experimento 

4.3.7.1. Preparación del lote experimental 

Se realizó dos pases de arado de disco posteriormente se inundó el 

sitio para después hacer dos pase de fangueo.  

 

4.3.7.2. Preparación de la semilla 

La semilla que se utilizó es la variedad  SFL-09 de Pronaca, se la 

dejo  pre germinar por 24 horas, antes del semillero para logran una 

germinación completa de las semillas. 

4.3.7.3. Semillero 

En el sitio del semillero se dreno el agua, luego con las semillas 

pre germinadas se hicieron las camas al boleo con una cantidad de 200 g 

de semilla por m
2
. 

4.3.7.4. Trasplante 

Esta labor se la realizó con plántulas de 20 días  de edad. El 

distanciamiento fue 0.25 m *0.25 m. 

4.3.7.5. Riego 

Se realizaron seis riegos mediante el sistema de inundación con 

una lámina de agua de 10 cm aproximadamente. Se dreno 15 días antes 

de la cosecha. 
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4.3.7.6. Control de malezas  

En esta labor se aplicó la mezcla de herbicidas, Pendimentalin 

(Pendimentalin) 1 L/ha + Bataclor (Butoxymethy) 2 L/ha para el control 

de paja patillo (Echinocloa colonum) y otras hojas anchas en 

preemergencia. Posterior se realizaron tres deshierbas. 

 

4.3.7.7. Control de insectos plaga y fitopatogenos. 

Se aplicó por dos ocasiones Engeo (Tiametoxam + LambdaCyalotrina) 

en dosis de 250 cc/ha para el control de minador (hidrellia sp), Tega 

(Trifloxystrobin) 300cc/ha para el control de pudrición o añublo de 

vainas (Rhizoctonia solani). Methomex (Methomil) 100 g/ha para el 

control de langosta y otros masticadores, Diabolo (Dimethoate) 150 cc/a 

para el chinche de la espiga (Oebalus ornatus). 

 

4.3.7.8. Fertilización  

Se realizó de acuerdo a los requerimientos demandados por el 

cultivo y a la fertilidad que presento el suelo. 

A los 20 y 30 días después de la siembra se aplicó116g de urea  + 

87g de sulfato de amonio + 24g muriato de potasio a los 45 días se aplicó 

la misma dosis de urea sulfato de amonio, pero ahora con nitrato de 

potasio. 
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Como fuente de Boro y Zinc se utilizó Metalozate corrector de 

carencias a base de quelatos de estos elementos con aminoácidos, en 

forma líquida. Se aplicó vía foliar, calibrando la bomba y utilizando en 5 

litros de agua por parcela con dosis especificadas en los tratamientos. 

4.3.7.9. Cosecha 

La cosecha se efectuó manualmente; se utilizó  para esta labor una 

hoz, lona, una piedra para el chicoteo,  sacos de yute en donde se guardó 

el grano cosechado. 

4.3.8. Variables  experimentales 

4.3.8.1. Días de floración 

Se contó el número de días transcurridos desde el trasplante  hasta 

el 50 % de la floración de cada parcela. 

4.3.8.2. Altura de planta  

Al momento de la cosecha se tomaron cinco plantas del área útil de 

cada unidad experimental y se procedió a medir con una cinta métrica 

desde la superficie del suelo hasta el ápice de la panícula  más 

pronunciada, se promediaron y se expresó  en centímetros.  

4.3.8.3. Números de macollos/m
2
 

En un metro cuadrado del área útil de la parcela al momento de la 

cosecha se contaron (16 sitios) el número de macollos y se expreso en 

metros cuadrados. 
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4.3.8.4. Numero de panículas/m
2
 

En un metro cuadrado del área útil de la parcela al momento de la 

cosecha se contaron (16 sitios) el número de panículas. 

 

4.3.8.5. Granos /panícula  

Se tomó el número de granos totales de cinco panículas, tomadas al 

azar de cada parcela experimental en la cosecha y luego se calculó su 

promedio. 

4.3.8.6. Longitud de panícula  

Se midió la longitud cinco panículas al azar desde el nudo ciliar 

hasta la punta del grano más pronunciado, sin incluir las aristas de cada 

parcela experimental, se promedió y se expresó en centímetros. 

4.3.8.7. Peso de 1000 semillas  

El dato de esta variable se obtuvo contando 1000 granos con el 

14% de humedad y se lo pesó y su valor se expresó en gramos. 

4.3.8.8. Porcentaje de granos vanos/panícula  

En las cinco panículas señaladas anteriormente, se contó el número 

de granos llenos y vanos y se precedió a calcular el porcentaje de granos 

vanos. 
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4.3.8.9. Rendimiento 

Se cosechó el área útil, de cada parcela experimental y su peso fue 

llevado a kg/ha al 14 % de humedad. Se utilizó la siguiente formula. 

             (100 - HI)* PM          10 000 

Pa = ------------------------ x   ------  

              100 – HD               AC 

 

Donde: 

 PA = Peso ajustado 

 HI = Humedad inicial 

 PM = Peso de la muestra 

 HD = Humedad deseada 

 AC = Área cosechada 

 

4.3.8.10. Análisis económico 

Los costos de producción se determinaron sobre la base de los 

costos variables como costo de los fertilizantes  foliares y mano de obra 

para aplicarlas, se utilizó la metodología de presupuesto parcial del 

CIMMYT (1988). 
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4.3.8.11.  Muestreo de tejido foliar 

Se tomaron muestras de tejido foliar (hoja bandera) a la iniciación 

de la panícula, dentro del área útil de la unidad experimental y fueron 

analizadas en el laboratorio de suelos y tejidos del INIAP  para la 

cuantificación de Zinc y Boro; sus valores fueron comparados con los 

niveles críticos de Mills and Jones Jr. (1996). 
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V. RESULTADOS EXPETIMENTALES 

5.  

5.1. Días a floración 

El análisis de la variancia presentó valores no significativos, para 

todas fuentes de variación. La media general fue de 75,36 días, con un 

coeficiente de variación de 1,99% (Cuadro 2A). 

5.2. Altura de planta 

De acuerdo con esta variable no presento valores significativos en 

ninguna fuente. La media general fue de 121 centímetros, con un 

coeficiente de variación de 4,18 % (Cuadro 3A). 

5.3. Números de macollo/m
2
 

Según el análisis de varianza  los  factores de dosis de Zinc y Boro 

fueron altamente significativos para los dos factores estudiados y su 

interacción, excepto las repeticiones. El promedio general de esta 

variable fue de 404 macollos/m
2
. Con un coeficiente de variación de 

3,38% (Cuadro 4A). 

Con la dosis de 2 L/ha de metalozato de zinc se obtuvo 416 

macollos/m
2
, siendo el promedio más alto, difiriendo de los tratamientos 

con 0 y 4 L/ha que presentaron promedios de 399 y 398 macollos/m
2
, 

respectivamente  (Cuadro 7).  

Sin la aplicación de boro se obtuvo un promedio de 414 

macollos/m
2
, este valor fue igual estadísticamente al tratamiento donde se 
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aplicó 0,5 L/ha de Metalozato de boro, pero difirió del tratamiento con 

1,0 L/ha de boro ya que con 358 macollos/m
2
 fue el que presentó el 

menor promedio (Cuadro 4). 

En la Figura 1 se observa que las interacciones que presentaron el mayor 

número de macollos fueron los tratamientos 7 (Zn2 B0) y 6 (Zn 1B2), con 

435 y 441 macollos respectivamente, el más bajo promedio alcanzo la 

interacción (tratamiento 9) con 4,0 litros de metalozato de Zinc / ha +1 

litro/ha de metalozato de Boro cuyo valor fue de 350 macollos/m
2
. 

 

 

Figura1. Interacción de tres dosis de zinc y tres de boro para la variable 

macollos/m
2
. 
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4 L/ha Metalozato de zinc
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5.4. Número de Panículas en 1 m
2
 

En el análisis de varianza los factores de dosis de Zinc y la 

interacción Zinc * Boro fueron altamente significativos, excepto la dosis 

de Boro y las repeticiones. El promedio general de esta variable fue de 

367 panículas m
2
, con un coeficiente de variación de 3,89% (Cuadro 5A). 

Con las dosis 2y 4 L/ha de metalozato de Zinc se obtuvieron 377 y 

374 panículas/m
2
, siendolos promedios más altos,  difiriendo del 0 L/ha 

que presentaron un promedios de 352 panículas/m
2
, (Cuadro4). 

Aunque el análisis de la varianza no fue significativo para el factor 

Boro, sin embargo la prueba de Duncan (≤ 0,05), presento dos intervalos 

de diferencia, donde el tratamiento sin aplicación de este elemento 

conjuntamente con el de 0,5 L/ha con 368 y 374 panículas/m
2
, 

respectivamente fueron los de mayor promedio, difiriendo el tratamiento 

de 0,5 L/ha con el tratamiento donde se aplicó de 1  litro de Metalozato 

de boro/ha cuyo valor de este último fue de 327 panículas/m
2
 (Cuadro 4). 

La interacción de 4 L/ha de metalozato de Zinc y sin aplicación de Boro 

(T7) fue la más alta con 403 panículas/m
2 

prácticamente igual a la 

interacción  con 2 litros de metalozato de Zinc y 1 litro de metalozato de 

Boro (T6) cuyo valor fue de 399 panículas/m
2
. Los menores promedios 

se obtuvieron con el tratamiento 1(Zn0 B0) y T9 (Zn2 B2), sus 

promedios fueron de 342 y 330 panículas 1m
2
 respectivamente (Figura2). 
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Figura2. Interacción de tres dosis de zinc y tres de boro para la variable 

panículas/m
2
. 

 

5.5. Granos /panícula 

El análisis de la variancia presentó  valores no significativos, para 

todas las fuentes de variación. La media general fue de 139 granos, con 

un coeficiente de variación de 20,70% (Cuadro 6A). 

5.6. Longitud de panícula 

De acuerdo con el análisis de variancia todas las fuentes de 

variación presentaron valores no significativos. La media general fue de 

26 centímetros, con un coeficiente de variación de 5,65 % (Cuadro 7A). 

Según la prueba de Duncan con la dosis de 2 L/ha de metalozato 

de Zinc se obtuvo un promedio de  25,7 centímetros de longitud de  

panícula  este valor fue igual estadísticamente al tratamiento donde se 
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aplicó  4 L/ha de metalozato de zinc con un promedio de 26,8 cm 

difiriendo del tratamiento con 0 L/ha   cuyo valor fue de 25,5 centímetros 

de longitud (Cuadro4). 

5.7. Peso de 1000 semillas 

El análisis de la variancia presento valores no significativos, para 

todas las fuentes de variación. La media general fue de 24,36 gramos, 

con un coeficiente de variación de 7,87 % (Cuadro 8A). 

Según Duncan (≤ 0,05) Con la dosis de 4 L/ha de metalozato de 

Zinc se obtuvo 25,7 gramos de peso de 1000 semillas, siendo el 

promedio más alto, diferido de los tratamientos con 0 y 2 L/ha que 

presentaron promedios de 23,4 y 24,0 gramos respectivamente (Cuadro 

4).  

 

 
 

5.8. Porcentaje de grano vanos/panícula 

Según el análisis de la variancia esta variable presento valores no 

significativos, para todas las fuentes de variación. La media general fue 

de 6,95 granos vanos, con un coeficiente de variación de 39,48% (Cuadro 

9A). 
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5.9. Rendimiento kg /ha 

El análisis de la variancia presento valores no significativos, para 

todas las fuentes de variación. La media general fue de 6,972 kg/ha, con 

un coeficiente de variación de 7,68% (Cuadro 8A). 

5.10. Concentración de zinc y boro en tejido foliar 

Las concentración de zinc en todos los tratamientos de fue 

deficitaria de acuerdo a los parámetros de interpretación del INIAP y 

Mills and Jones (1996). Para el elemento boro todos los tratamientos 

fueron adecuados con excepción del tratamiento 6 que fue deficitaria 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Promedio de nueve características agronómicas obtenidas en el experimento sobre “Efecto de 

tres dosis de Zinc y Boro sobre las características agronómicas y rendimiento en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.). Nobol. Guayas. 2016. 

  DF  ALTP  MMC  PMC  GPP   LP  PMIL  PGV  RENDG 

Dosis de Zinc 

(L/ha) 

         0 75
N.S.

 120
N.S.

 399 b
1/
 352 b 129

N.S.
 25,5 b 23,4 b 7,5

N.S.
 6850

N.S.
 

2 75 121 416 a 377 a 138 25,7 ab 24,0 b 6,3 7067 

4 76 122 398 b 374 a 152 26,8 a 25,7 a 7,2 7000 

Dosis de Boro 

(L/ha) 

         0 75
N.S.

 122
N.S.

 414 a 368 ab 140
N.S.

 25,8 
N.S.

 24,1
N.S.

 7,6
N.S.

 6850
N.S.

 

0,5 76 121 405 ab 374 a 141 26,3 24,4 6,2 7117 

1,0 69 110 358 b 327 b 124 25,8 24,6 6,5 6333 

Interacción 

         Zn0-B0 75
 N.S.

 121
 N.S.

 406** 342** 130
 N.S.

 26
 N.S.

 23
 N.S.

 8,1
 N.S.

 6650
 N.S.

 

Zn0-B1 76 124 397 361 130 26 24 6,3 7150 

Zn0-B2 76 115 393 352 128 25 24 8,0 6750 

Zn1-B0 75 123 401 360 154 26 25 5,0 7050 

Zn1-B1 76 119 407 373 134 26 23 7,1 7000 

Zn1-B2 74 121 441 399 126 25 25 6,7 7150 

Zn2-B0 76 122 435 403 137 26 25 9,8 6850 

Zn2-B1 75 122 410 388 159 27 27 5,3 7200 

 Zn2-B2 77 123 350 330 159 28 26 6,4 6950 

 75,36 121 404 367 139 26 24,36 6,95 6972 

C.V. (%) 1,99 4,18 3,38 3,89 20,70 5,65 7,87 39,48 7,68 
1/

. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 

ALTP=Altura de planta (cm); MMC=Macollos/m
2
; PMC=Panícula/m

2
; GPP=Granos/panícula; LP=Longitud de panícula; 

PMIL=Peso de mi semillas (g); PGC=Porcentaje de granos vanos; RENDG=Rendimiento de grano (kg/ha).
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Cuadro 5. Concentración de Zinc y Boro en el tejido foliar. 

 

Tratamientos Dosis 

Zinc(L/HA) 

Dosis 

Boro(L/HA) 

Concentración 

Zinc (ppm) 

Concentración 

Boro(ppm) 

1 0,0 0,0 14D 6 A 

2 0,0 0,5 14D 7 A 

3 0,0 1,0 14D 8 A 

4 2,0 0,0 14D 6 A 

5 2,0 0,5 14D 7 A 

6 2,0 1,0 14D 5D 

7 4,0 0,0 14D 8 A 

8 4,0 0,5 14D 8 A 

9 4,0 1,0 14D 8 A 

Interpretación; D=Deficiente; A=Adecuado; E=excesivo. 

 

Rangos de suficiencia: Zn= 18 a 50 ppm. 

B= 6 A 10 ppm. 

Mills and Jones Jr. 1996. 
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5.11. Análisis económico de los tratamientos 

Realizado el análisis económico de los nueve tratamientos se 

determinó que el mejor beneficio bruto lo presentó el tratamiento ocho 

con USD 3009,6 por hectárea, en los costos variables, el tratamiento uno, 

dos y tres   presentaron valor de 0  por  no tener aplicación de metalozato 

de zinc y boro, mientras que el tratamientos cuatro, cinco y seis, 

presentaron  un costo de USD 45 por hectárea por efecto de llevar menos 

dosificación de zinc y mayor aplicación de boro (Cuadro 6). 

En los tratamientos siete, ocho, y nueve presentaron un valor de 

USD 90 por efecto de llevar 4 l/hade metalozato de  zinc , los 

tratamientos dos, cinco, y ocho tuvieron un costo de aplicación de 

metalozato de boro USD 11,25, mientras que los tratamiento tres, seis, 

nueve obtuvieron un costo de USD 22,50 (Cuadro 6 ). 

Los tratamientos uno, cuatro y siete no presentaron costos por 

efecto de no llevar aplicación, en el costo de los jornales por aplicación 

de fertilización el tratamiento uno, cuatro y siete no presentaron costos 

por no llevar aplicación, mientras que los tratamientos restantes tuvieron 

un costo de USD 12 (Cuadro 6). 

En el total de costos variables el tratamiento uno  no presento 

costos por ser tratamiento testigo,  los tratamientos ocho y nueve 

presentaron los valores más altos con USD 113,25 y 124,50 , en su orden. 

Por otra parte el mejor beneficio neto lo presentó el tratamiento dos con 

USD 2965,67 y el valor más bajo lo presentó el tratamiento siete con 

USD 2773,52 (Cuadro 6). 
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Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del 

tratamiento de menor costo variable fue el tratamiento dos (Zn 0 B1), 

fueron los tratamientos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve 

fueron dominados (Cuadro 7).  

El cálculo del análisis marginal presento una tasa marginal de 

retorno de 7.99 es decir , que de tratarse del tratamiento 1 (testigo) el 

tratamiento 2 (Zn 0 – B1) hay un retorno de USD 7,99 por cada dólar 

invertido y recuperado (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Cuadro 6.Análisis de presupuestos, obtenido en el experimento parcial “Efecto de tres dosis de Zinc y 

Boro sobre las características agronómicas yrendimiento en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”.Petrillo, Nobol, Guayas, 2016. 

 

TRATAMIENTOS 

Rubros Zn0-B0 Zn0-B1 Zn0-B2 Zn1-B0 Zn1-B1 Zn1-B2 Zn2-B0 Zn2-B1 Zn2-B2 

Rendimiento (kg/ha) 6650 7150 6750 7050 7000 7150 6850 7200 6950 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 6318 6793 6413 6698 6650 6793 6508 6840 6603 

Beneficio bruto 2779,92 2988,92 2821,72 2947,12 2926 2988,92 2863,52 3009,6 2905,32 

          Precio metalozato de zinc (USD/ha) 0 0 0 45 45 45 90 90 90 

Precio metalozato de boro (USD/ha) 0 11,25 22,5 0 11,25 22,5 0 11,25 22,5 

Precio aplicación (USD/ha) 0 12 12 0 12 12 0 12 12 

                    

Total de costos variables (USD) 0 23,25 34,5 45 68,25 79,5 90 113,25 124,5 

Beneficio neto (USD/ha) 2779,92 2965,67 2787,22 2902,12 2857,75 2909,42 2773,52 2896,35 2780,82 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia en el experimento, “Efecto de tres 

dosis de Zinc y Boro sobre las características agronómicas y 

rendimiento en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”.Petrillo, 

Nobol, Guayas, 2016. 

Tratamientos 

Total de costos 

variables (USD) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

Zn0-B0 0 2779,92 

 Zn0-B1 23,25 2965,67 

 Zn0-B2 34,5 2787,22 D 

Zn1-B0 45 2902,12 D 

Zn1-B1 68,25 2857,75 D 

Zn1-B2 79,5 2909,42 D 

Zn2-B0 90 2773,52 D 

Zn2-B1 113,25 2896,35 D 

Zn2-B2 124,5 2780,82 D 

 

Cuadro 8.Análisis Marginal 

Tratamiento Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

TMR (%) 

1.Zn0 B0 0 23,25 2779,92   

2. Zn0 B1 23,25  2965,67 185,75 799 
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VI.DISCUSIÓN 

De acuerdo a la evaluación de las características agronómicas, con 

la aplicación de 2 y 4 litros de metalozato de zinc/ha se logró un mayor 

número de panículas/m
2
 y longitud de panícula, al igual que peso de mil 

semillas con 4 litros/ha mientras que con metalozato de Boro no hubo 

respuesta a la aplicación y que en la variables macollo/m
2
y panícula/m

2
 

el tratamiento testigo supero a los tratamientos con aplicación. 

Mediante el análisis efectuado a la evaluación de dos dosis de zinc 

y boro, no existió diferencia estadística en rendimiento de grano/ha. 

Estos resultados concuerdan con lo expuesto por Apolo, (2014), donde 

señala que no hubo ningún efecto sobre las características agronómicas, 

por efecto de la aplicación de zinc.  

Sin embargo en las interacciones para las variables macollo y 

panícula/m
2
 se observó Zn1-B2 (T6) y Zn2-B0 (T7) fueron las 

combinaciones con promedios más altos. 

En el Análisis de tejido foliar se pudo comprobar que el elemento 

zinc presento la misma concentración de  zinc tanto con la aplicación 4 

no aplicar zinc al follaje, en la aplicación de boro comprobamos que 

aplicando 0, 0.5 y 1.0L/ha se obtuvo una concentración deficiente de 

acuerdo con la escala de INIAP y Miller and Jones. (1966). 

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del 

CIMMYT, (1988), al ser comparado el análisis del cálculo de la Tasa 

marginal de Retorno (TRM) se comprobó que la mejor Tasa se la obtiene 

con la interacción Zn 0 B1, es decir con 0,5  L/ha de metalozato de Boro. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye: 

- Con la aplicación de 2 L/ha de metalozato de Zinc se obtienen el 

mayor número de macollos. 

- Con la aplicación de 2 y 4 L/ha de metalozato de Zinc se obtuvo el 

mayor número de panículas/m
2
 y la mayor longitud de panícula. 

- El mayor peso de mil semillas se logró con la aplicación de 4 L/ha 

de metalozato de Zinc. 

- Las aplicaciones de metalozato de boro, no superaron el número de 

macollos y panículas/m
2 
al testigo absoluto. 

- Con las interacciones Zn1-B2 (T6) y Zn2 B 0 (T7) se obtuvo la 

mayor cantidades  de macollos y panículas/m
2
. 

- Las concentraciones de boro en el tejido foliar fue deficiente en 

todos los tratamientos mientras que con el elemento Zinc 

presentaron valores adecuados y excesivos. 

- La mejor tasa marginal de retorno (TMR) la presento la interacción 

Zn0-B1 (T2), es decir con la dosis de 0,5 L/ha de metalozato de 

Boro.  

Se recomienda: 

- Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembra con mayores 

niveles de Boro e intervalos de aplicación del mismo. 

- Medir la respuesta de Zinc y Boro con otras variedades de arroz. 
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VIII. RESUMEN 

Esta investigación se realizó en los predios de la finca de los 

“Hermanos Campuzano” ubicada en la comuna “Petrillo” del cantón 

Nobol, al norte de la provincia del Guayas. Latitud: 1
0 

59´12.4¨  longitud: 

80
0 

02´ 09.7¨altitud: 12 msnm
2/

. Los objetivos fueron: a) Evaluar las 

características agronómicas de la variedad de arroz SFL-09 por efecto de 

la aplicación de tres dosis de Zinc y Boro;b) Medir la concentración 

nutricional foliar de Boro y Zinc de los tratamientos; y c) Realizar un 

análisis económico de los tratamientos ensayados.  

Los factores estudiados fueron tres dosis de metalozato de Zinc (0, 

2 y 4 L/ha) y tres de metalozato de Boro (0, 0.5 y 1 L/ha) cuyas 

combinaciones de tratamientos fueron de 9 tratamientos, se utilizó el 

diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial 

3x 3, con cuatro repeticiones. Para la comparación de las medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 

5% de probabilidad. Se midieron en total nueve variables y medir la 

concentración de Zinc y Boro en el tejido foliar. 

 

Se concluyó: a) Con la aplicación de 2 L/ha de metalozato de Zinc 

se obtienen el mayor número de macollos; b) Con la aplicación de 2 y 4 

L/ha de metalozato de Zinc se obtuvo el mayor número de panículas/m
2
 y 

la mayor longitud de panícula; c) El mayor peso de mil semillas se logró 

con la aplicación de 4 L/ha de metalozato de Zinc; d) Las aplicaciones de 

metalozato de boro, no superaron el número de macollos y panículas/m
2 

al testigo absoluto. e) Con las interacciones Zn1-B2 (T6) y Zn2 B 0 (T7) 
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se obtuvo la mayor cantidades  de macollos y panículas/m
2
; f) Las 

concentraciones de boro en el tejido foliar fue deficiente en todos los 

tratamientos mientras que con el elemento Zinc presentaron valores 

adecuados y excesivos; g) La mejor tasa marginal de retorno (TMR) la 

presento la interacción Zn0-B1 (T2), es decir con la dosis de 0,5 L/ha de 

metalozato de Boro.  
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IX.SUMMARY 

This research was conducted on the grounds of the estate of the 

"Campuzano Brothers" located in the commune "Petrillo" Nobol Canton, 

north of the province of Guayas. Latitude 10 59'12.4¨ length: 800 02' 

09.7¨altitud 12 m 2 /. The objectives were to: a) evaluate the agronomic 

characteristics of the rice variety SFL-09 as a result of the application of 

three doses of zinc and boron; b) Measure the foliar nutrient 

concentration of Boron and Zinc treatments. c) Conduct an economic 

analysis of the treatments tested.  

 

The factors studied were three doses of metalozato Zinc (0, 2 and 4 

L / ha) and three metalozato Boron (0, 0.5 and 1 L / ha) whose treatment 

combinations were 9 treatments, the design was used randomized 

complete block (RCBD) 3x 3 factorial arrangement, with four 

replications. The multiple range test of Duncan was used with a 5% 

chance to compare treatment means. They were measured and total nine 

variables measuring the concentration of zinc and boron in leaf tissue.  

 

It was concluded: a) With the application of 2 L / ha Zinc 

metalozate the highest number of tillers are obtained. b) With the 

application of 2 to 4 L / ha Zinc metalozato the largest number of 

panicles / m2 and increased panicle length was obtained. c) The greater 

weight of thousand seeds was achieved with the application of 4 L / ha 

Zinc metalozato. d) metalozato applications of boron, did not exceed the 

number of tillers and panicles / m2 to absolute control. e) With Zn1-B2 
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(T6) and Zn2 B 0 (T7) interactions as tillers and panicles amounts / m2 

was obtained. f) Boron concentrations in leaf tissue was deficient in all 

treatments while the element Zinc presented adequate and excessive 

values. g) The best marginal return rate (TMR) the present the Zn0-B1 

interaction (T2), with the 0.5 L / ha metalozato Boro. 
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