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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos 

transitorios del Ecuador. En términos sociales y económicos el cultivo es la producción 

más importante y en tema nutricional esta gramínea es la que mayor aporte de calorías 

brinda de todos los cereales. 

INEC (2011) afirma que en  Ecuador, en el año 2011, se sembraron                                      

343 936 ha, con un promedio de producción de 3,72 Ton/ha; el 3,6 % de esta superficie 

se cultiva en los valles cálidos de la Sierra y en provincias de la Amazonía, y el 96,4 % 

en el Litoral. Este porcentaje se reparte de la siguiente manera: el 53,6 % en la provincia 

del Guayas, el 38 % en la provincia de Los Ríos y el 8,4 % en otras provincias de la 

Costa. 

Jarrín-Ruiz E, 2015. Es conocido que en la actividad agrícola existen muchos factores 

que inciden enel crecimiento  de las plantas y en el rendimiento de estas; entre ellos la 

fertilización, es importante conocer los requerimientos nutricionales, conocer las 

disponibilidades de nutrientes en el suelo. 

Fuentes, 2002.  Por otra parte, en el cultivo de arroz la fertilización es, después del riego, 

la práctica agronómica que más influye en el desarrollo y producción. Hasta ahora 

dichas prácticas se han venido realizando convencionalmente con urea, sulfato de 

amonio, nitratos, entre otros, como fuentes nitrogenadas; con fósforo, generalmente 

como fosfatos, y con el potasio, como: sulfatos, nitratos y/o cloruro de potasio, con 

limitados éxitos en la producción de esta gramínea por problemas de lixiviación, 

volatilización, salinización o contaminación, etc. 

El silicio no es considerado por muchos fisiólogos y nutricionistas vegetal como 

elemento esencial, para el normal crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin embrago 

para muchas familias de plantas, especialmente Monocotiledónea,  el aporte de silicio al 

suelo incide en lograr cosechas de mejores rendimientos y calidad. 
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Potash & PhosphatInstitute (PPI) (2000), el silicio no es clasificado como un elemento 

esencial. Sin embargo, un buen cultivo de arroz toma del terreno  de 1000 – 1200 kg/ha 

de óxido de silicio. Los silicatos se encuentran en la plaga, la cáscara del grano y en los 

granos de arroz. 

Meenaet al., (2013), sostienen que un largo período de cultivo intensivo agota el silicio 

(Si) disponible en el suelo. El agotamiento de Si disponible en el suelo podría ser uno de 

los posibles factores limitantes, entre otros, que contribuyen a la disminución de los 

rendimientos. Por lo general, las plantas absorben Si casi igual a la concentración de la 

mayor parte de los macronutrientes. 

Datnoff y Snyder (2001), sostienen que el silicio (Si) es el segundo componente más 

abundante del suelo. Constituye el 28 % del peso total en el suelo, que es solo más bajo 

que el oxígeno, cuyo peso es del 47 %. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

En el Recinto Cabuyal del cantón Santa Lucia  las cosechas del arroz, viene presentando 

bajo rendimiento en la producción,  de 35 a 45 sacos de 205 libras por hectáreas debido 

a que los agricultores aún realizan las labores agrícolas con prácticas muy limitadas en 

términos agronómicos, sin considerar la fertilidad de suelo, extracción de nitrógeno, 

silicio y otros elementos. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera podrá incidir  la combinación  del silicato de calcio y nitrógeno en la 

variedad de arroz INIAP-15 para mejorar la producción en el recinto Cabuyal ubicado en 

el  cantón Santa Lucia? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

Con la presente  investigación se pretende aportar con un mejor manejo del cultivo de 

arroz sobre la producción  aplicando un nutriente básico para el adecuado desarrollo de 

la gramínea como es la urea, que ha sido reconocida por ser uno de los más importantes 

nutrientes, para mejorar el rendimiento de producción, más el aporte del silicato de 

calcio. 

El arroz el principal cereal consumido en el Ecuador y de igual manera en otros países 

del mundo, su cultivo, producción y cosecha son de suma importancia para la economía 

y alimentación de muchos estados, y lo seguirá siendo por muchos años más, debido a 

que el arroz es la base de la alimentación diaria de los ecuatorianos y que se 

complementa con otro alimentos para una correcta nutrición. 
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2.4. Factibilidad 

¿Puedo realizar la investigación? 

Si se puede realizar la investigación, los pequeños y medianos agricultores de la zona 

aportan con sus experiencias, y en espera de que surjan soluciones a sus problemas de 

baja producción. En este trabajo de investigación se busca  aportar con  conocimientos 

para los agricultores del cantón Santa Lucia que contribuyan a incrementar la 

producción de esta gramínea considerada básica en la alimentación humana. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

Evaluar  la respuesta de cinco niveles de silicato de calcio y tres niveles de nitrógeno en 

la variedad de arroz (Oryza sativa L.) INIAP-15. 

2.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar si el uso del silicato de calcio con fertilización nitrogenada 

incrementa la productividad de arroz. 

• Realizar un análisis económico de los tratamientos a estudiarse y determinar su 

rentabilidad. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

3.1.1. Taxonomía del cultivo de arroz 

El arroz fue clasificado taxonómicamente por Carlos Linneo y publicado en el libro 

Species Plantarum. En el año 1753, de la siguiente manera:   

 

Reino:                    Plantae 

División:                Fanerógama   

Tipo:                      Espermatófita 

Subtipo:                 Angiosperma   

Clase:                    Monocotiledónea   

Orden:                   Glumifloral 

Familia:                 Gramineae 

Subfamilia:            Panicoidea 

Tribu:                     Oryzeae 

Subtribu:                Oryzinea 

Género:                 Oryza 

Especie:                sativa L. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Species_Plantarum
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3.1.1.1. Fases del cultivo del Arroz. 

 

El crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico continuo (INIAP, 2007). Comprende 

tres fases bien diferenciadas:   

 Fase vegetativa.- Es la que se entiende por las etapas de germinación, macollaje, 

crecimiento de raíces y emergencia de las hojas.    

Fase reproductiva.- Comienza con la diferenciación del primordio de panículas, luego 

con el crecimiento de la panoja y la elongación de los tallos o entrenudos, hasta la 

floración.   

Fase de maduración.- Durante el llenado de los granos, los fotosintatos se dirigen hacia 

la panoja, siendo los granos su principal destino.   

 

3.1.1.2 Etapas de crecimiento y desarrollo de la planta de arroz. 

Fase Vegetativa 

Etapa 0. Germinación o emergencia. Desde la siembra hasta la aparición de la primera  

hoja a través del coleoptilo, demora de 5 a 10 días.  

Etapa 1.  Plántula. Desde la emergencia hasta antes de aparecer el primer hijo o 

macollo, tarda de 15 a 20 días.      

Etapa 2. Macollamiento. Desde la aparición del primer hijo o macollo hasta cuando la 

planta alcanza el número máximo de ellos en las variedades  precoces (INIAP 11, INIAP 

12, INIAP 14 e INIAP 15 Boliche) varía entre 25 y 35 días. 

Etapa 3.  Elongación del tallo. Desde el momento en que el cuarto entre nudo del tallo 

principal empieza a destacarse por su longitud, hasta el comienzo de la siguiente etapa, 

varia de 5 a 7 días.     
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Fase Reproductiva. 

Etapa 4.  Iniciación de panícula o primordio. Empieza desde que se inicia el 

primordio la panícula en el punto de crecimiento, hasta cuando la panícula diferenciada 

es visible como punto de algodón Tiene un lapso de 10 a 11 días.  

Etapa 5.  Desarrollo de la panícula. Desde cuando la panícula es visible como una 

estructura algodonosa, hasta cuando la punta de ella esta inmediatamente debajo del 

cuello de la hoja bandera. Esta etapa demora entre 25 y 16 días. 

Etapa 6.  Floración. Desde la salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera hasta 

cuando se completa la antesis en toda la panícula. Tiene un lapso de 7 a 10 días.     

Fase de Maduración. 

Etapa 7.  Grano lechoso. Desde la fertilización de las flores hasta cuando las 

espiguillas están llenas de un líquido lechoso. Varía de siete a 10 días.  

Etapa 8.  Grano pastoso. Desde cuando el líquido que contiene los granos tienen una 

consistencia lechosa hasta cuando la pastusa dura. Su periodo es de 10 a 13 días.  

Etapa 9.  Grano maduro. Desde cuando los granos contienen una consistencia pastosa, 

hasta cuando están totalmente maduros. Su tiempo es de 6 a 7 días (INIAP, 2007). 
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3.1.2. Características de la variedad INIAP 15 

INIAP, da a conocer las siguientes características de la variedad, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

                

               Características                                                                           Valores         

Rendimiento (sacas/ha-1):                                                                                 164 a 91. 
Ciclo vegetativo (días):                                                                                  117 a 128. 
Altura de planta (cm):                                                 89 a 108 cm (riego, transplante). 
                                                                          99 a 113 cm (secano, siembra directa). 
Número de panículas /planta:                                             14 a 38 (riego, transplante). 
Longitud de la Panícula:                                                                              17 a 25 cm. 
Longitud de grano (mm):                                                                                  7.5 mm. 
Grano entero al pilar (%):                                                                                       2/67. 
Calidad culinaria:                                                                                                Buena. 
Hoja blanca:                                                                                                         MR. 3/ 
Pyricularia grisea:                                                                                                   R. 3/ 
Acame de plantas:                                                                                                    R.3/ 
Latencia en semanas:                                                                                               4-6. 
   
 
 
1/. Rendimiento en sacas de 200 lb de arroz en cáscara al 14 % de humedad y 0% de 
impurezas. 
2/. Grano extra largo (EL) de 6.6a 7.5 mm. 
3/ R= resistente; MR = moderadamente resistente.  
4/Fuente plegable INIAP 15 - BOLICHE promocional Nº. 270 de la tercera edición 
de la Estación Experimental Dr. Enrique Ampuero Parejo, Litoral Sur INIAP. 
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3.3.2. Importancia de la fertilización con nitrógeno  en el cultivo del arroz. 

 

Alcívar y Mestanza (2007), indican que el arroz necesita asimilar nitrógeno durante 

todo su periodo vegetativo, con mayor exigencia en el macollamiento e inicio de 

formación de panícula aumentando el número y el tamaño, usando el 50% de nitrógeno 

absorbido y el otro 50% es dirigido a la formación del grano; el nitrógeno interviene en 

la formación de proteínas y participa activamente en la fotosíntesis; su deficiencia causa 

en la planta raquitismo, poco macollamiento y las hojas inferiores presentan secamiento 

del ápice.  

Amaral (2005), manifiesta que para el normal desarrollo del cultivo de arroz, es 

indispensable una adecuada disponibilidad de nitrógeno.  

Alcívar y Mestanza (2007), sostiene que la Urea es la fuente nitrogenada más común, 

de aspecto granulado, soluble en agua con una excelente movilidad en suelo mojado, 

posee una concentración de 46% de nitrógeno. Tiene una acción retardada y a la vez 

progresiva que libera nitrógeno lentamente para restringir las pérdidas por traslado y 

como adaptarse a la capacidad de absorción de la planta. 

La concentración de N en las plantas de arroz declina a medida que el cultivo avanza en 

su ciclo. El arroz  acumula N en los estadios tempranos y prácticamente no absorbe N 

durante el llenado de los granos. Es frecuente que la cantidad de N absorbida en 

floración sea superior a la contenida en madurez, indicando una perdida por 

volatilización foliar. En el Ecuador los suelos donde se cultiva arroz son deficientes en 

nitrógeno, y recomienda en suelos del trópico ecuatoriano, la cantidad de 120 kg N ha-1 

para variedades mejoradas, de acuerdo al Instituto Nacional Autónomo De 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP 2009). 

Sánchez (2003), menciona que el uso de nitrógeno (urea), en el cultivo de arroz depende 

principalmente de la variedad, dosis y la época de aplicación con una adecuada forma de 

aplicación y fraccionando en partes iguales, suministrados en etapas criticas del cultivo 

(al inicio del macollamiento, máximo macollamiento e inicio del primordio floral) lo que 
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permitirá obtener mayor número de panículas por metro cuadrado, granos por panícula y 

peso del grano.  

Doberman y Fairhust, 2000. En el cultivo el nitrógeno es el elemento que da color 

verde característica y es el que más influye en la producción, debido a que aumenta el 

porcentaje de espiguillas llenas, superficie foliar y calidad del grano. 

Fairhust, 2002.Cuando la planta de arroz carece de nitrógeno presenta plantas 

amarillentas de poco crecimiento y las hojas más viejas  o toda la planta presenta una 

coloración verde amarillenta. En las hojas jóvenes presentan un secamiento desde el 

ápice hasta la base. 

3.1.4. Importancia de la fertilización de Silicio  en el cultivo del arroz. 

Castilla (2001), indica  que el silicio es el mayor constituyente de la porción inorgánica 

del suelo donde  existe en forma de cuarzo y varios tipos de silicato. En fuentes naturales 

en el suelo, el silicio se lo encuentra en componentes de numerosos minerales; silicatos 

laminares, etc. La solubilidad de estos componentes es generalmente baja. Los más 

solubles parece que existen en los Hydro alumino silicatos amorfos. El silicio es  tomado 

en gran parte por la planta de arroz, sin embargo por su abundancia en la naturaleza no 

es tenida en cuenta como un nutriente esencial y ha sido ignorado en los planes de 

fertilización. El silicio es necesario para el crecimiento normal del arroz.  

Ortega (2001), menciona que en el suelo, el silicio se encuentra formando diferentes 

compuestos: 

ÁcidomonosilicicoH4SiO4y como ácido polisilicico o polímero del anterior, que se 

constituyen en las formas disponibles de este elemento para las plantas. 

Asociado con óxidos de hierro, aluminio y manganeso con los que se puede 

precipitar no quedando disponible para las plantas. 

En formas cristalinas y no cristalinas (amorfas), a manera  de silicatos minerales. 
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SEPHU (2009), nos indica que el silicio, tiene varias funciones  claramente demostradas 

en el crecimiento de las plantas de arroz: 

Una buena absorción de Silicio protege a las plantas contra la infección de hongos e 

insectos, y una buena capa cuticular de silicio sirve como barrera contra hongos, 

insectos y ácaros. 

Una mayor absorción de silicio mantiene las hojas erectas y, por tanto, promueve 

una mejor fotosíntesis en los distintos doseles de la hoja, y en consecuencia, mejora 

los rendimientos y producción del cultivo de arroz. 

Un aumento de la absorción de silicio disminuye las perdidas por transpiración. En 

las hojas del arroz, forma una capa doble de (Si)  debajo de la cutícula y encima de 

las células epidérmicas. Dicha capa de (Si) limita la perdida de agua por las hojas y 

dificulta la penetración y desarrollo de las hifas de los hongos. 

Un aumento de la absorción de silicio fortalece el poder oxidante de las raíces del 

arroz y disminuye una excesiva absorción de hierro  (Fe) y manganeso (Mn). 

La excelente interacción del silicio con el fosforo, permite una mayor asimilación, 

además de hacer asimilables  las formas bloqueadas e inmóviles del fosforo en el 

suelo. Se ha observado que las deficiencias de fósforo en el arroz disminuyen con la 

aplicación de silicatos, gracias al desplazamiento que hace el ión silicato al ión 

fosfato en la molécula fijadora del fósforo. 
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3.2. Hipótesis 

La aplicación de silicato de calcio y nitrógeno en el cultivo de arroz en el predio Tres 

Hermanos en el  recinto Cabuyal  del cantón Santa Lucia aumentará la  producción. 

 

3.3 Variables Estudiadas 

 

a) Variable Dependiente 

Estudio de cinco niveles de silicato de calcio  y tres niveles de nitrógeno en la variedad 

de arroz INIAP-15. 

b) Variables Independientes 

Aumentar la producción del cultivo  de arroz. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Localización del estudio 

El presente trabajo se lo realizó en el recinto Cabuyal, ubicadas en las coordenadas  S 1° 

43´11” W 79° 54´48” longitud occidental en el cantón  Santa Lucia, provincia del 

Guayas. 

Coordenadas tomadas en el terreno por GPS de Google maps. 

4.2. Características del clima y suelos 

Él suelo es de textura arcillosa, topografía plana, buen drenaje y pH prácticamente 

neutro1/. 

 

1/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas  de la Estación 

Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015. 

2/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI. 2015. 

 

 

Características del clima 

 

Altitud 

Temperatura promedio 

Humedad relativa 

Precipitación anual 

Heliofanía 

Velocidad del viento 

Recinto “Cabuyal”2/ 

 

6 msnm. 

25.ºC promedio 

76% 

1500 - 2000 mm/año  

997,5 horas / año  

5-8 km/h. 
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4.3. Materiales 

Saco de semilla de arroz  INIAP-15, Saco de Urea (50 kilos c/u), Saco de Silicato de 

Calcio (25 kilos), Bomba con capacidad para 20 litros, Piola, Pala, Estacas, Cinta 

métrica, Sobres de papel, Balanza (romana con capacidad de 500 kilos), Balanza 

gramera, Sacos de 100 libras (para almacenamiento de arroz cosechado), Herbicidas, 

Insecticidas, Fertilizantes ( DAP, Muriato de Potasio), Letreros. 

4.4. Metodología 

4.4.1. Diseño de la investigación 

a) Factores estudiados 

Se estudiaron los siguientes niveles: 

 

Niveles de CaSiO3 ( Kg/ha) 

 

    0                   (Si 0) 

  50                   (Si 1) 

100                   (Si 2) 

150                   (Si 3) 

200                   (Si 4) 

 

Niveles de nitrógeno (Kg/ha) 

 

     0                  (N 0) 

   80                  (N 1) 

 160                  (N 2) 
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b) Tratamientos evaluados 

Cuadro 1. Diseño  de tratamientos estudiados. 

Tratamiento 
# 

Variables. Combinaciones. 

Niveles de 
Si Kg/ha 

Niveles de N 
Kg/ha Si N 

 
1 

 
0 

 
  0 

 
Si 0 

 
N 0 

2 0  80 Si 0 N 1 
3 0 160 Si 0 N 2 
4 50    0 Si 1 N 0 
5 50  80 Si 1 N 1 
6 50 160 Si 1 N 2 
7 100    0 Si 2 N 0 
8 100  80 Si 2 N 1 
9 100 160 Si 2 N 2 
10 150     0 Si 3 N 0 
11 150   80 Si 3 N 1 
12 150 160 Si 3 N 2 
13 200     0 Si 4 N 0 
14 200   80 Si 4 N 1 
15 200 160 Si 4 N 2 
 

  

c) Diseño experimental 

En el ensayo se usó el diseño  de bloques completamente al azar (DBCA) con 

arreglo factorial (5x3). La comparación de las medias se realizó con la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad como se describe en el análisis de varianza. 
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d) Análisis de varianza 

Cuadro 2. Andeva. 

Fuente de Variación (F. de V.) 

 

Grados de Libertad  (G.L.) 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Niveles de silicio 

Niveles de nitrógeno 

Silicio x nitrógeno 

Error Experimental 

 

14 

 2 

4 

2 

8 

28 

Total 44 

 

 

e) Especificaciones del ensayo 

Números de tratamiento:                                                15 

Número de repeticiones:                                                3 

Números de parcelas:                                                    45 

Ancho de las Parcelas:                                                   3m. 

Largo de la parcela:                                                      6 m. 

Distancias entre Repeticiones:                                     1 m. 

Distancias entre Parcelas:                                            1 m.  

Área total de la Parcela:                                            18 m2. 

Área total del Ensayo.                                              1342m2. 
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f) Manejo del experimento 

Preparación del terreno 

La preparación del suelo se realizó mediante pases de arado y labores de fangueo. 

Semillero 

Se lo realizó el 11 de abril del 2016. 

Siembra 

Se la realizó el 3 de marzo del 2016, por trasplante a una distancia de 0.30m x 0.30m 

entre plantas e hileras respectivamente, colocando de 2 a 3 plantas por hueco con una 

edad de 20 días.  

Control de maleza 

Se realizó mediante control químico pre–emergente con pendimenthalin con dosis de 

200cc/20lts y buthaclor con dosis de 100cc/20lts y en post- emergencia con 

bispiribac sodio con dosis de 20cc/20lts, complementándose con deshierbas manual, 

de acuerdo a la incidencia de maleza. 

Control fitosanitario 

Se realizó con Methomyl 10g/20lts, Bifentrin (Brigade) 50cc/20lts, Clothianidin 

(Dantotsu) 10g/20lts, para la prevención y control de Sogata (Tagosodesorizicolus), 

minador de la hoja (Hydrelliaspp.), Gusano cogollero (Spodopterasp.), Diatrea 

(Diatreasaccharalis.), Novia del arroz (Rupelaalbinella)de acuerdo al monitoreo e 

incidencia de plagas. 

Y con Kasugamicina (Kasumin), que es un fungicida – bactericida para el control de 

la Pyricularia oryzae, Bacteriosis (Pseudomonas glumas) en el cultivo con dosis de 

80cc/20lts. 
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Riego 

Este se realizó por inundación en la totalidad del ensayo. A fin de mantener una 

lámina de 5 cm de agua hasta los 80 días después de la siembra. 

Fertilización 

De acuerdo con el análisis de suelos realizados en la finca Tres Hermanos, en el 

recinto Cabuyal demuestra los siguientes resultados: 

• Los elementos Calcio, Magnesio, Azufre, Cobre y Manganeso, están 

considerados Elevados. 

• Los micro elementos Zinc y Hierro están considerados como Medios. 

• El Nitrógeno Amoniacal, Fosforo, Potasio y Boro están considerados como 

Bajos. 

• De acuerdo a la sumatoria de bases nos indica que el elemento Magnesio esta 

elevado en el suelo, lo cual impide la disponibilidad de Potasio hacia la 

Planta. 

• Se aplicó Fosforo (Súper Fosfato Triple), con una dosis de 33.66 Kg/ha. 

• Se aplicó Potasio (Muriato de Potasio), con una dosis de 120 Kg/ha. 

• Más la aplicación de la dosis de los tratamientos estudiados. 

Ciclo vegetativo   

La cosecha se la efectuó manualmente, tomando en cuenta el área útil de la unidad 

experimental.   

Duración del experimento   

El experimento tuvo una duración de 17 semanas con 2 días aproximadamente, 

considerada desde la fecha de inicio del mismo hasta la cosecha que fue el 2 de junio 

del 2016. 
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g) Variables evaluados 

Altura de planta (cm) 

Se tomaron al azar cinco plantas del área útil de cada parcela al momento de  la 

cosecha y se procedió a medir la distancia comprendida desde la superficie del suelo 

al ápice de la hoja más sobresaliente. Su promedio se expresó  en centímetros. 

Numero de macollos /m2. 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron al azar las plantas y se procedió a 

contabilizar el número de macollos por tratamientos. 

Numero de panículas /m2 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron al azar cinco plantas y se procedió a 

contabilizar el número de panículas por tratamientos. 

Numero de granos por panícula 

Se tomaron al azar cinco panículas de cada tratamiento procediendo al contaje de los 

granos que presenten las mismas. 

Peso de 1000 semillas 

 Para el efecto se contaron 1000 semillas de cada unidad experimental, ajustadas al 14 

% de humedad y se pesaron en una balanza de precisión, expresándose en gramos. 

Los granos considerados para esta evaluación fueron seleccionados y totalmente 

sanos. 
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Rendimiento 

El peso fue determinado con los rendimientos provenientes del área útil de cada 

parcela (10 m2), ajustados al 14 % de humedad y transformados a kilogramos por 

hectárea mediante la siguiente fórmula (Paguay y Leonardo,  2011). 

 

 

 

Dónde:  

Pa = Peso ajustado.  

Pm = Peso de la muestra proveniente de la parcela experimental.  

Hi = Humedad inicial.  

Hd = Humedad deseada. 

 

h) Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa de 

Economía del CIMMYT (1988), el mismo que tiene los siguientes procedimientos:  

Presupuesto parcial 

Análisis de dominancia  

Curva de beneficio neto 

Análisis marginal 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

5.1 Altura de planta (cm) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación silicio fue no significativa, 

mientras que para el factor nitrógeno fue altamente significativa, la interacción entre 

ambos factores fue no significativa. El coeficiente de variación fue de 6,99% con una 

media general de 109 cm (Cuadro 3 y 2 A). 

Al comparar los promedios de altura de planta entre los tratamientos fertilizados con 

nitrógeno, la dosis de 160 kg/ha obtuvo mejor resultado con una altura de 114 cm, 

mientras que con la dosis ‘’0’’ se obtuvo 102 cm  (Cuadros 3). 

 

5.2 Numero de panículas (m2) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación silicio fue significativa, mientras 

que para el factor nitrógeno se encontró valores altamente significativos, la interacción 

entre ambos factores fue no significativa. El coeficiente de variación fue de 14,58% con 

una media general de 371 cm (Cuadro 3 y 3 A). 

Al comparar los promedios en la fuente de variación de Si, en la variable número de 

panículas/m2 observamos que la mejor respuesta fue para la dosis de 200 kg/ha de Si con 

425 panículas, mientras que con la fuente de N obtuvimos 398 con la dosis 160 kg/ha. 

(Cuadro 3).  

 

5.3 Numero de granos por panícula 

Según el análisis de la varianza fueron no significativas para las fuentes de variación 

silicio, nitrógeno y la interacción. El coeficiente de variación fue de 13,15% con una 

media general de 125 granos (Cuadro 3 y 4A). 
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Cuadro 3.  Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento 
‘Estudio de cinco niveles de silicato de calcio y tres de nitrógeno en el 
cultivo de arroz (Oryza sativa L.) variedad INIAP-15’. UG., 2016. 

Tratamientos Altura Planta  
Numero 

Panículas  
Número 
Granos  

Silicio 
      0 109 N.S. 366 b 127 N.S. 

50 108 
 

341 b 123 
 100 108 

 
359 b 120 

 150 112 
 

364 b 127 
 200 109 

 
425 a 128 

 Nitrógeno 
      0 102 b 319 b 123 N.S. 

80 111 a 397 a 125 
 160 114 a 398 a 127 
 Interacción 

      1)   Si 0       N 0 104 N.S. 309 N.S. 126 N.S. 
2)   Si0       N 80 109 

 
389 

 
124 

 3)   Si 0       N 160 113 
 

402 
 

131 
 4)   Si 50     N 0 105 

 
303 

 
128 

 5)   Si 50     N 80 108 
 

361 
 

117 
 6)   Si 50     N 160 112 

 
358 

 
123 

 7)   Si 100   N 0 101 
 

278 
 

116 
 8)   Si 100   N 80 112 

 
419 

 
118 

 9)   Si 100   N 160 111 
 

381 
 

126 
 10) Si 150   N 0 99 

 
313 

 
127 

 11) Si 150   N 80 117 
 

378 
 

128 
 12) Si 150   N 160 120 

 
400 

 
126 

 13) Si 200   N 0 101 
 

391 
 

119 
 14) Si 200   N 80 112 

 
436 

 
137 

 15) Si 200   N 160 113 
 

447 
 

127 
  109 

 
371 

 
125 

 C.V. (%) 6,99 
 

14,58 
 

13,15 
 1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí 

(Duncan α 0,05);N.S. No Significativo. 
UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.4 Peso de 1000 semillas (g) 

Según el análisis de la varianza las fuentes de variación silicio y nitrógeno fueron 

significativas, mientras que para la interacción entre ambos factores fue no significativa. 

El coeficiente de variación fue de 6,57% con una media general de 28 cm (Cuadro 4 

y5A). 

 

Al comparar los promedios en la fuente de variación de Si, observamos que la mejor 

respuesta fue para la dosis de 200 kg/ha de Si con 29 gramos, mientras que con la fuente 

de N obtuvimos un peso de 28 gramos con la dosis 80 y160 kg/ha de N (Cuadro 4).  

 

5.5 Rendimiento (kg/ha) 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación silicio fue significativa, mientras 

que para el factor nitrógeno se encontró valores altamente significativos, la interacción 

entre ambos factores fue no significativa. El coeficiente de variación fue de 15,85% con 

una media general de 6073 cm (Cuadro 4 y 6A). 

 

Al comparar los promedios en la fuente de variación de Si, observamos que la mejor 

respuesta fue para la dosis de 200 kg/ha de Si con6946 kg/ha, mientras que con la fuente 

de N obtuvimos un rendimiento de 6476 kg/ha con la dosis 160 kg/ha de N (Cuadro 4).  
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Cuadro 4.  Efecto de  dos características agronómicas medidas en el experimento 

‘Estudio de cinco niveles de silicato de calcio y tres de nitrógeno en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) variedad INIAP-15’. UG., 2016. 

 

 
Peso Mil Semillas  Rendimiento  

Silicio 
    0 28 a 5435 b 

50 28 a 6081 ab 
100 27 b 5577 b 
150 28 a 6325 ab 
200 29 a 6946 a 
Nitrógeno 

    0 27 b 5112 b 
80 28 a 6630 a 
160 28 a 6476 a 
Interacción 

    1)   Si 0       N 0 27 N.S. 4423 N.S. 
2)   Si0       N 80 28 

 
5957 

 3)   Si 0       N 160 29 
 

5921 
 4)   Si 50     N 0 27 

 
5632 

 5)   Si 50     N 80 28 
 

6132 
 6)   Si 50     N 160 28 

 
6480 

 7)   Si 100   N 0 28 
 

4296 
 8)   Si 100   N 80 27 

 
6659 

 9)   Si 100   N 160 28 
 

5776 
 10) Si 150   N 0 28 

 
5630 

 11) Si 150   N 80 28 
 

6798 
 12) Si 150   N 160 28 

 
6543 

 13) Si 200   N 0 28 
 

5581 
 14) Si 200   N 80 30 

 
7603 

 15) Si 200   N 160 29 
 

7653 
 X 28 

 
6073 

 C.V. (%) 6,57 
 

15,85 
 1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí 

(Duncan α 0,05); N.S. No Significativo. 
UG: Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 5. Análisis económico de los tratamientos. 

 
 

 

 

SILICIO 
nitrógeno 

0 
0 

0 
80 

 
      0 

     160 
50 
0 

50 
80 

50 
160 

100 
0 

100 
80 

100 
160 

150 
0 

150 
80 

150 
160 

200 
0 

200 
80 200160 

Rendimiento (kg/ha) 4423 5957 5921 5632 6132 6480 4296 6659 5776 5630 6798 6543 5581 7603 7653 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 4202 5659 5625 5350 5825 6156 4081 6326 5487 5349 6458 6216 5302 7223 7270 

Beneficio bruto (USD/ha) 1932,85 2603,21 2587,48 2461,18 2679,68 2831,76 1877,35 2909,98 2524,11 2460,31 2970,73 2859,29 2438,9 3322,51 3344,36 

                Precio del silicio (USD/ha) 0 0 0 63 63 63 126 126 126 189 189 189 252 252 252 
Precio mano de obra aplic. Silicio 
(USD/ha) 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 

Precio fertilizante urea (USD/ha) 0 83,52 167,04 0 83,52 167,04 0 83,52 167,04 0 83,52 167,04 0 83,52 167,04 
Precio mano de obra aplic. de urea 
(USD/ha) 0 6,96 13,92 0 6,96 13,92 0 6,96 13,92 0 6,96 13,92 0 6,96 13,92 

                
Total de costos variables (USD/ha) 0 90,48 180,96 65 155,48 245,96 130 220,48 310,96 195 285,48 375,96 260 350,48 440,96 

Beneficio neto (USD/ha) 1932,85 2512,73 2406,52 2396,18 2524,2 2585,8 1747,35 2689,5 2213,15 2265,31 2685,25 2483,33 2178,9 2972,03 2903,4 



26 
 

Cuadro 6. Análisis de dominancia. 

Trat. 

Total de costos 
variables 
(USD/ha) 

Beneficios netos  
(USD/ha)                     Dominancia 

1. 0 1932,85 
 4. 65 2396,18 
 2. 90,48 2512,73 
 7. 130 1747,35 D 

5. 155,48 2524,2 
 3. 180,96 2406,52 D 

10. 195 2265,31 D 
8. 220,48 2689,5 

 6. 245,96 2585,8 D 
13. 260 2178,9 D 
11. 285,48 2685,25 D 
9. 310,96 2213,15 D 

14. 350,48 2972,03 
 12. 375,96 2483,33 D 

15. 440,96 2903,4 D 
D: Dominado 

 

Cuadro 7. Análisis marginal de los tratamientos. 

Trat. 

Total de costos 
Variables 
(USD/ha) 

Total de costos 
Variables 

marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) TMR (%) 

1 0 65 1932,85 463,33 713 
4 65 

 
2396,18 

  
      1 0 90,48 1932,85 579,88 641 

2 90,48 
 

2512,73 
  

      1 0 155,48 1932,85 591,35 380 
5 155,48 

 
2524,2 

  
      1 0 220,48 1932,85 756,65 343 

8 220,48 
 

2689,5 
  

      1 0 350,48 1932,85 1039,18 297 
14 350,48 

 
2972,03 
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5.6 Análisis económico de los tratamientos 

 

El análisis del presupuesto parcial mostró el mayor beneficio bruto para el tratamiento 

15 (Si 200 N160) con USD/ha 3344,36; mientras que el más bajo fue el tratamiento 

7(Si100 N0) con USD /ha1877,35 ; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0,46 

USD/kg. El precio de las aplicaciones de Si  fueron diferentes que el número de jornales 

empleados para las aplicaciones de N (Cuadro 5). 

 

El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 12 (Si 150 N 160) con 

USD/ha, 375,96 y el más bajo el tratamiento 1 con USD/ha 0,00. El mayor beneficio 

neto fue para el tratamiento 14 con USD/ha 2972,03, en tanto que el más bajo 

correspondió al tratamiento 7 con USD/Ha 1747,35 (Cuadro 5). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los tratamientos siete, 

tres, diez, seis, trece, once, nueve, doce y quince, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó un beneficio neto marginal de 463,33 USD y la tasa de retorno 

marginal de 713%   siendo por tanto el tratamiento más rentable el tratamiento cuatro 

(Cuadro 6 y 7). 
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VI. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos considerando el efecto determinado de las 

características agronómicas medidas en el ‘Estudio de cinco niveles de silicato de calcio 

y tres de nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) variedad INIAP-15’, se 

obtuvo lo siguiente: 

Las variables altura de planta y numero de granos por panícula no presentaron 

respuestaante la aplicación de ambasfuentes, tantode silicio y N, se obtuvo un promedio 

109 cm de altura, lo que coincide con lo mencionado por INIAP en su plegable 

promocional Número 270 de la EELS, este resultado es mayor al obtenido por Sánchez 

(2015), con un promedio de altura de panta de 97 cm, con la aplicación de silicio en 

forma edáfica en dosis de 1.5lts/ha. 

El número de panículas, peso de mil semillas y el rendimiento presentaron respuesta 

significativa a la aplicación de nitrógeno en ambas dosis (80 y 160 kg/ha de N), esto se 

debe a los que nos indican Alcívar y Mestanza (2007) y Sánchez (2003) que el cultivo 

de arroz necesita asimilar  nitrógeno durante todo su periodo vegetativo y depende 

principalmente de la variedad, dosis y la época de aplicación.  

Los tratamientos que no se les aplicó nitrógeno obtuvieron bajo rendimiento esto se debe 

a lo que nos dice Doberman y Fairhust (2000),que el nitrógeno es un elemento principal 

que influye en la producción  debido a que aumenta el porcentaje de espiguillas llenas, 

superficie foliar y la calidad del grano.  

Castilla (2001) nos indica que el silicio es tomado en  gran parte por la planta de arroz, 

lo que se ve reflejado en la variable rendimiento que  presento respuesta significativa a 

la aplicación de silicio con la dosis 200 kg/ha de Si, obteniendo un promedio de 6946 

kg/Ha, este valor es superior al obtenido por Sánchez (2015), quien obtuvo con la 

aplicación de silicio en forma edáfica en dosis de 1.5lts/ha un rendimiento de 4263.67 

Kg/ha; SEPHU (2009) nos  corrobora esta información al decir que una mayor absorción 

de silicio mantiene las hojas erectas y por tanto mejora los rendimientos y producción 

del cultivo ya que fortalece el poder oxidante de las raíces del arroz y disminuye una 

excesiva absorción de hierro y manganeso. 
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El análisis económico de presupuesto parcial  del CIMMYT (1988), presentó como el 

mejor tratamiento el cuatro con “50 kg /ha de Si + 0 kg /ha de N, con un rendimiento de 

2396,18 kg/ha, el análisis de dominancia indica que los tratamientos siete, tres, diez, 

seis, trece, once, nueve, doce y quince fueron dominados, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó un beneficio neto marginal de 463,33 USD y la tasa de retorno 

marginal de 713%, resultado superior al obtenido por Sánchez (2015), con una tasa de 

retorno marginal de 258%, con la aplicación de silicio en forma edáfica en dosis de 

1.5lts/ha. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dados los resultados obtenidos de cada uno de los factores evaluados, se pudo 

determinar las siguientes conclusiones: 

• En las variables altura de planta y números de granos por panículas no 

presentaron respuesta a las fuentes de silicio y de nitrógeno. 

 

• En Número de panículas, peso de mil semillas y rendimiento obtuvieron valores 

significativos al presentar respuesta a la aplicación de silicio y nitrógeno.  

 

• El tratamiento que presento mejor respuesta fue el 15  con “200 kg/Si + 160 kg/N 

con un promedio de 7653 kg /ha, seguido del tratamiento 14 “200 kg /Si + 80 kg 

/N con un valor de 7603 kg /ha. 

 
• En el análisis económico de los tratamientos, el tratamiento cuatro fue el mejor 

con “50 kg /ha de Si + 0 kg /ha de N, en el análisis de dominancia resultaron 

dominados los tratamientos siete, tres, diez, seis, trece, once, nueve, doce y 

quince, en el análisis marginal de los tratamientos se observó un beneficio neto 

marginal de 463,33 USD y la tasa de retorno marginal de 713%, por lo cual es 

rentable su uso en el cultivo de arroz. 

• El uso de Silicato de calcio, con fertilización nitrogenada SI incrementa la 

productividad del arroz. 

 

Con base al análisis e interpretación de los resultados se exponen a continuación las 

siguientes recomendaciones: 

• Realizar nuevos estudios con otras dosis para determinar el comportamiento del 

silicio en el cultivo de arroz. 

• Para una mejor producción para ese tipo de suelo se recomienda  50 kg/Si sin la 

aplicación de nitrógeno ya que se volvió activo el nitrógeno nativo del suelo.  

• Evaluar el silicato de calcio en otros lugares arroceros. 
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VIII. RESUMEN 

 

En esta investigación de campo se lo realizó  en el recinto Cabuyal  ubicadas en las 

coordenadas  S 1° 43´11”  W 79° 54´48” longitud occidental en el cantón  Santa Lucia, 

provincia del Guayas, con una altura de 6 m.s.n.m. 

Los factores estudiados fueron: cinco niveles de silicato de calcio (CaSiO3) 1) 0, 2) 50, 

3) 100, 4) 150 y 5) 200 kg/ha de Si, con tres niveles de nitrógeno 1) 0, 2) 80 y 3) 160  

kg/ha de N. Los objetivos fueron: 1) Determinar el mejor tratamiento para aumentar la 

producción, 2) Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados para 

determinar su rentabilidad. Durante la investigación se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial (5x3), dándonos un total de 45  

tratamientos. En la comparación de medias se utilizó la prueba de Duncan al 5% de  

probabilidad. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, número de granos por 

panícula, número de panículas,  peso de mil semillas y rendimiento. 

Durante la investigación se tuvieron los siguientes resultados: 1) El tratamiento que 

presento mejor respuesta fue el 15 con “200 kg/ha de Si + 160 kg/ha de N con un 

promedio de 7653 kg /ha, seguido del tratamiento 14 “200 kg /Si + 80 kg /ha de N con 

un valor de 7603 kg /ha. 2) En el análisis económico de los tratamientos, el tratamiento 

cuatro fue el mejor con “50 kg /ha de Si + 0 kg /ha de N, en el análisis de dominancia 

resultaron dominados los tratamientos siete, tres, diez, seis, trece, once, nueve, doce y 

quince, en el análisis marginal de los tratamientos se observó un beneficio neto marginal 

de 463,33 USD y la tasa de retorno marginal de 713%, por lo cual es rentable su uso en 

el cultivo de arroz. 
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IX. SUMMARY 

 

This Project was developed in Cabuyal.  This country is located in S coordinates 1st 

43'11 "W 79 ° 54'48" west longitude geographical coordinates in Santa Lucia, Guayas, 

with a height of 6 m.s.n.m. 

The studied factors were: five levels of calcium silicate (CaSiO3) 1) 0, 2) 50, 3) 100, 4) 

150 y 5) 200 kg/ha de Si, with three levels of nitrogen 1) 0, 2) 80 y 3) 160 kg/ha de N. 

The objectives were: 1) To determine the best treatment to increase production, 2) To 

develop an economic analysis about the treatments that were used in order to determine 

its profitability. During the process was used the complete randomized block design 

(RBD) with a factorial design (5x3), and it gave us 45 treatments. The Duncan test was 

used in the comparison of measures by 5 percent of probability. The evaluated variables 

were: plant height, number of grains per panicle, number of panicles, weight and yield of 

thousands of seeds. 

During the research, we got the following results:  1).The treatment with better result 

was number 15 with “200 kg/ha de Si + 160 kg/ha de N, with a result of 7653 kg/ha, 

then it is treatment 14 “200 kg /Si + 80 kg /ha de N, with a result of 7603 kg/ha. 2) The 

best treatment in the economic analysis was number 4 with “50 kg /ha de Si + 0 kg /ha 

de N, the treatments seven, three, ten, thirteen, eleven, nine, twelve, and fifteen were 

dominated in the dominance analysis. We got about 463, 33 USD in the marginal net 

profit and the marginal income was about 713 percent, making it profitable use in rice 

cultivation. 
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