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RESUMEN 

 

El trabajo experimental se realizó durante la época invernal del 2016, en la Granja 

experimental Vainillo de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ubicada en el km 48 de la 

vía Duran- Tambo, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: a) Evaluar  el 

comportamiento agronómico del cultivo de arroz sometido a cinco dosis de bebida 

gaseosa en dos épocas de aplicación; b) Evaluar  la presencia de insectos plaga y 

enfermedades en los tratamientos; y c).Realizar un análisis económico de los 

tratamientos. 

 

Se empleó la variedad de arroz INIAP 15. Los tratamientos estudiados consistieron 

en cinco dosis de bebida Coca-Cola (0, 25, 50, 75 y 100 L/ha) en dos épocas de 

aplicación (25 y 45 días después de la siembra), combinados estos dos factores 

dieron un total de diez combinaciones de tratamientos, el análisis estadístico de los 

mismos se realizó mediante la el diseño de bloques completamente al zar con arreglo 

factorial (5 x 2), la comparación de medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 

5% de probabilidad. 

 

Se concluyó: a) Las variables altura de planta, número de panículas/m
2
, longitud de 

panícula, número de granos/panícula y peso de mil semillas fueron no significativas; 

b) La mayor precocidad se logró con las interacciones de 25L/ha de Coca-Cola 

aplicados a los 25 días y 100 L/ha de Coca-Cola aplicados a los 45 días después de la 

siembra; c) Los mayores promedios de longitud de grano se obtuvieron con la 

aplicación de 25 y 100 L/ha cuyos valores fueron de 7,75 y 7,25 mm, 

respectivamente; d) Todos los tratamientos donde se aplicó Coca-Cola presentaron 

un mayor promedio  de granos manchados/panícula en relación con el testigo 

absoluto; e) Los tratamientos con 75 y 100 L/ha de Coca-Cola, presentaron los 

mayores rendimientos; f) Las  interacciones donde se aplicó 100  L/ha de Coca-Cola 

a los 45 y 25 días y 75 L/ha de esta bebida gaseosa a los 25 días presentaron el mayor 

promedio de rendimiento; g) Las variables fitosanitarias no se presentaron en 

cantidades de importancia económica para ser evaluadas, hubo un  ligero incremento 

del manchado de grano en los tratamientos donde se aplicó bebida gaseosa con 

respecto a donde no se aplicó (testigo), h).  La mayor Tasa Marginal de retorno 

presentó la interacción dosis dos y época uno (D2-E1). 
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SUMMARY 

 

 

The following experimental work was carried out during the dry season of 2016, in 

the Experimental Farm Vainillo, property of the Agriculture Sciences school, located 

at 48 Km of the Duran-Tambo road, Guayas province. The aims were: a) To evaluate 

the agronomic performance of rice culture submitted to five doses of gaseous 

beverage in two times of application; B) Evaluate the presence of insects,     pests, 

and diseases in the treatments, and c). Perform an economic analysis of the 

treatments.  

The treatments studied consisted of five doses of Coca-Cola beverage (0, 25, 50, 75 

and 100 L /ha) at two application times (25 and 45 days after sowing), Combined 

these two factors until getting total of ten combinations of treatments, the statistical 

analysis of the same one was done by a omplete randomizecd blocks design to czar 

with factorial arrangement (5 x 2), the comparison of means was done by the test of 

Tukey at 5% probability.  

 It was concluded that: a) The variables plant height, number of panicles / m2, 

panicle length, number  of grains /  panicle and weight of  one thousand seeds were  

not significant; B)  The highest precocity was achieved with the interactions of 25 L / 

ha of Coca-Cola applied at 25 days and 100 L / ha of Coca-Cola applied at 45 days 

after sowing; C) The highest averages of grain length were gotten with the 

application of 25 and 100 L / ha whose values were of 7,75and 7,25 mm, 

respectively; D) All treatments where Coca-Cola was applied showed a higher 

average of stained / panicle grains in relation to the absolute control; E) The 

treatments with 75and 100 L / ha of Coca-Cola, presented the highest performance; 

F) The interaction where 100 L/ ha of Coca-Cola were applied at 45 and 25 days and 

where 75 L / ha of this soft drink at 25 days were applied, presenting the highest 

average performance; G) The phytosanitary variables were not presented in 

quantities of economic importance to be evaluated, there was a slight increase of 

grain staining in the treatments where gaseous beverage were applied with respect 

towhere it was not applied (control), h) The highest Marginal Rate Of return 

presented  during the interaction D2-E1. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades son causantes del vaneamiento del arroz, que impide que la panícula 

complete el desarrollo del grano, han provocado una reducción del 24 al 26% de la 

producción arrocera en el 2014, según los industriales (El Universo, 2014). 

 

El mayor impacto se registró en la cosecha invernal (abril), donde hubo productores que 

registraron una afectación de hasta el 40% por vaneamiento o la presencia del complejo 

del manchado, que es un conjunto de hongos que atacan el grano y que aparece entre los 

60 y 70 días de la siembra, es decir, en la fase de floración y llenado de grano (El 

Universo, 2014). 

 

Los agricultores de Durg, Rajnandgaon y Dhamtari distritos de Chhattisgarh, indican 

que han utilizado con éxito Pepsi y Coca-Cola para proteger sus plantaciones de arroz 

contra las plagas (FUMIMAX, 2014). 

 

Varios medios aseguran que la Coca cola y la Pepsi sirven para muchas cosas excepto 

para beber, pero hay muchas personas que continúan consumiendo este tipo de bebidas, 

se debe de considerar que cientos de datos acerca del daño que causan al organismo, en 

algunos países los utilizan como pesticidas (FUMIMAX, 2014).  

 

Los agricultores del estado de Chhattisgarh en la India, están utilizando Coca-cola y 

Pepsi como pesticidas ya que es más barata y aparentemente cumple la misma función 

(FUMIMAX, 2014). 

 

Tanto Pepsi como Coca-cola se oponen al uso de sus productos como pesticidas, 

señalando que no hay nada en las bebidas que pueda ser utilizado para el control de 

pestes. Sin embargo, los agricultores de los estados de Durg, Rajnandgaon y Dhamtari 

en Chhattisgarh, están completamente en desacuerdo con esa postura, ya que han tenido 

gran éxito utilizando Pepsi y Coca-cola para proteger sus plantaciones de arroz contra 

las pestes. De hecho, Rajnandgaon recientemente batió el récord mundial de la mayor 

producción de este cultivo sin uso de OGMs (Organismos Genéticamente Modificados). 
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Si bien usar Coca cola como pesticida no es 100% natural ni orgánico, ciertamente es 

más seguro que usar el veneno tradicional (FUMIMAX, 2014). 

  

Los científicos agrícolas apoyan que esto pudiera ser porque el alto contenido de azúcar 

de las bebidas pueden hacerlos efectivos en la lucha contra las plagas. “Todo lo que está 

ocurriendo es que las plantas obtienen un suministro directo de carbohidratos y azúcar 

que a su vez aumenta la inmunidad de las plantas”, SanketThakur, científico agrícola 

(FUMIMAX, 2014). 

 

Planteamiento del problema 

El uso excesivo de plaguicidas en los actuales momentos, ha causado muchos 

problemas de contaminación a los suelos, y a los seres vivos que los habitan, si bien es 

cierto controlan algunas plagas, pero afectan a los insectos benéficos y hay una ruptura 

del equilibrio biológico, y resistencia de algunas plagas y enfermedades a la aplicación 

de los productos usados para su control. Incluso los productos menos tóxicos y los que 

son naturales u orgánicos, pueden causar problemas de salud si la persona es expuesta a 

una cantidad suficiente. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide el uso de bebidas gaseosas (Coca-cola), en el manejo 

fitosanitario y nutricional de las plantas?   

¿Se justifica su aplicación si bien es cierto las bebidas gaseosas no son orgánicas, sin 

embargo de ser útiles ayudaría a un medio ambiente menos contaminado, y no pondría 

en riesgo al productor por el uso de su aplicación en el cultivo de arroz? 

 

Justificación 

En vista de la propuesta gubernamental hacia el cambio de la matriz productiva 

agrícola, seguridad alimentaria y generación de mayores ingresos se justifica para 

aquellos productores que estén el cultivando arroz, ya que este componente tecnológico 

permitirá la menor contaminación de los suelos y trabajadores que aplican productos 

pesticidas con consecuencias lamentables en su salud. 
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Factibilidad 

El proyecto es factible, ya que en aquel dominio o ámbito de recomendación (lugar) 

posee agua de buena calidad, suelos y condiciones ambientales aptas para llevar 

adelante el experimento en el cultivo de arroz. Además, existe una expectativa de parte 

de estudiantes y usuarios conocer el uso de bebidas gaseosas en el cultivo de arroz en la 

India y cómo se comporta en las condiciones de Ecuador. 

 

Hipótesis 

 

Ho = Todas las dosis de Coca-Cola no causaran ningún efecto sobre las características 

agronómicas en el cultivo de arroz en las dos épocas de aplicación. 

 

Ha = Al menos alguna de dosis, época o interacción causo un efecto sobre las 

características agronómicas en arroz. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Generar nuevas alternativas para el manejo del cultivo de arroz haciendo menor uso de 

agroquímicos, para mejorar el ambiente y salud de los productores. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz sometido a cinco 

dosis de bebida gaseosa en dos épocas de aplicación. 

 Evaluar la presencia de insectos plaga y enfermedades en los tratamientos. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del arroz 

De acuerdo a lo registrado por Andrade y Hurtado (2007) en el manual de arroz del 

INIAP el arroz está clasificado de la siguiente manera:  

Reino: Plantae  

División: Fanerógama 

Tipo: Espermatofita 

Subtipo: Angiosperma 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden: Glumifloral 

Familia: Gramíneae 

Subfamilia: Panicoidea 

Tribu: Oryzeae  

Subtribu: Oryzineas 

Género: Oryza 

Especie:  sativa L. 

 

2.2 Variedad de arroz INIAP 14 

 

Las principales características de la variedad de arroz INIAP 14 Filipino se describen en 

el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Características de la variedad INIAP 14 
1/

. 

Rendimiento sacas (secano, siembra directa) 53-68 sacas 

Rendimiento sacas (riego, trasplante) 34-100 sacas 

Ciclo vegetativo (días) (riego, trasplante) 115-127 

Ciclo vegetativo (días) (secano, siembra directa) 110-117 

Grano entero al pilar (%) 62 

Hoja blanca Moderadamente 

resistente 

Pyricularia grisea Resistente 

Togosodes oryzicolus Resistente 

Acame de plantas Resistente 

Latencia en semanas 4 a 5  
1/ 

Fuente INIAP-GTZ. 

http://www.ecured.cu/index.php/Plantae
http://www.ecured.cu/index.php/Oryzeae
http://www.ecured.cu/index.php/Oryza
http://www.ecured.cu/index.php/Oryza_sativa
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2.3 El uso de la Coca-Cola en el cultivo de arroz 

 

El especialista Agrícola Devendra Sharma indica que los agricultores se equivocan al 

pensar que las bebidas son igual que los pesticidas y a la vez sostiene que éstas son 

efectivamente jarabes de azúcar y cuando se vierten en los cultivos atraen hormigas que 

a su vez se alimentan de las larvas de los insectos (BBC-NEWS, 2004). 

 

El científico Fellow, SanketThakur, da una explicación diferente y señala que lo que 

está sucediendo es que las plantas reciben un suministro directo de carbohidratos y 

azúcar, que a su vez aumenta la inmunidad de las plantas y el cultivo termina 

produciendo una mejor cosecha (BBC-NEWS, 2004). 

 

VikasKocchar, gerente regional de asuntos públicos y comunicaciones de Coca-Cola, 

afirmade la bebida utilizada como pesticida no tiene respaldo científico (BBC-NEWS, 

2004). 

 

AnupamVerma, gerente de ventas de Chhattisgarh, dice que las cifras de ventas en las 

zonas rurales del estado han aumentado en un 20%. Pero añade: "Si hay algo de verdad 

en estas afirmaciones, entonces prefiere la venta del producto como plaguicida, en lugar 

de refrescos (BBC-NEWS, 2004). 

 

Las plagas de arroz son los organismos o microbios con el potencial de reducir el 

rendimiento o el valor de la cosecha de arroz (o de semillas de arroz). Plagas del arroz 

incluyen malezas, patógenos, insectos, roedores, y aves. Una variedad de factores 

pueden contribuir a los brotes de plagas, incluyendo el uso excesivo de pesticidas y las 

altas dosis de aplicación de fertilizantes de nitrógeno (Tejaralvand, 2014). 

 

El ácido fosfórico que contienen los refrescos (Coca-Cola,  Pepsi-Cola y Big-Cola) son 

los responsables es el responsable del sabor de los refrescos de cola, el consumo 

excesivo de estas bebidas gaseosas, causa desmineralización de los huesos. A este tipo 

de refrescos se les suele colocar grandes cantidades de azúcar, para así balancear su 

acidez, de los tres refrescos de cola el que contiene mayor nivel de ácido fosfórico fue 

Big-Cola (Zarate, 2014). 
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2.4 Principales enfermedades del cultivo de arroz en el Ecuador 

 

Quemazón, Pyricularia grisea, los daños varían de acuerdo a las condiciones 

ambientales, susceptibilidad de la variedad. Las plantas afectadas tempranamente  no 

tienen un desarrollo normal, disminuye el número de panículas maduras, reduce el peso 

y calidad de los granos debido a altos porcentajes de vaneamiento; por otra parte, 

dependiendo de la época  de infección (temprana o tardía) los granos toman una 

consistencia pegadiza de color verde y de baja calidad molinera (Vivas y Intriago, 

2014). 

Síntomas: en las hojas son lesiones en forma de diamantes o rombo de color café 

también afecta a las panículas y cuello de la espiga las que se doblan con facilidad y 

pueden causar vaneamiento. 

 

Se recomienda:  

 Uso de variedades tolerantes 

 Uso de semilla de calidad 

 Evitar el exceso de fertilización nitrogenada 

 Cuando existan condiciones de alta humedad en el ambiente y con el 5% de 

infección en la floración aplicar fungicidas como propiconazol en dosis de 0.5 

L/ha. 

 

Tizón de la vaina Rhizoctonia spp, está causado por dos especies del genero 

Rhizoctonia es un hongo de suelo sobrevive en residuos de la cosecha forma estructuras 

de resistencia llamada esclerocios que son de color anaranjado o café. Se diseminan a 

través del agua de riego, en la maquinaria y adherido a la semilla (Vivas y Intriago, 

2014). 

Síntomas: en la fase de macollamiento inicialmente se manifiestan como manchas de 

color verde grisácea de forma elípticas los mismos se observan cerca de la línea de agua 

luego se vuelven necróticas los síntomas avanzan hacia arriba causando doblamiento de 

las vainas y pueden comprometer la panícula, granos lo que repercute en el rendimiento. 

Se recomienda: 

 Usar semilla certificada 
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 Adecuada densidad de siembra 

 Fertilización balanceada 

 Arado profundo, los esclerocios están en los primeros 15 cm del suelo. 

 Inundar el campo por dos semanas después del arado 

 Buena limpieza de la maquinaria  

 Rotación del cultivo. 

 

Hoja blanca o cinta blanca, enfermedad viral trasmitida únicamente por la Sogata 

Tagosodes oryzicolus este insecto lleva el virus de una planta enferma a una sana. El 

virus se multiplica dentro del insecto y lo trasmite a toda su descendencia (Vivas y 

Intriago, 2014).  

Los síntomas: depende de la susceptibilidad de la variedad, edad del cultivo y 

virulencia del virus. Inicialmente las lesiones en las hojas son de color pálido luego 

puede causar decoloración total o parcial. Plantas sin crecimiento normal y esterilidad  

Se recomienda 

 Controlar al insecto vector (Sogata) 

 Controlar las malezas 

 

2.5 Insectos plagas del cultivo de arroz 

Hidrelia Hydrellia sp. Las larvas perforan la lámina foliar y se alimentan del tejido 

esponjoso, dejando el cicatrices o minas de color claro si la larva ataca el punto de 

crecimiento de la plántula puede retardar el desarrollo de esta y hasta causarle la muerte. 

si ataca el área foliar enrollada produce áreas blancas en la hoja ya desplegada o la 

deforma causando un enrollamiento en su parte apical (Meneses, 2008).  

Chinche de la espiga Oebalus ornatus se presenta en los cultivos de riego y secano 

este insecto succiona los granos en estado lechoso estos se deforman y se manchan y 

durante el pilado se parten fácilmente. 

Sogata Tagosodes oryzicolus succiona la savia, produciendo el secamiento de las hojas 

lo que es conocido como daño mecánico además da lugar a la proliferación de fumagina 

y trasmite el virus de la hoja blanca. 
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Barrenador Diatraea sp y el chinche de la pata Tribraca limbativentris estos insectos 

se presentan en el arroz de secano desde el estado de plántula hasta la cosecha hacen 

galerías o túneles en los macollos y succionan la savia (Arias, 2007). 

2.6 Nutrición del cultivo de arroz 

Función de los elementos en las plantas y su importancia para la producción. 

Nitrógeno: gran parte del nitrógeno del suelo se encuentra en formas orgánicas, 

formando parte de la materia orgánica y de los restos de cosecha, pero la planta de arroz 

solo absorbe el nitrógeno de la solución en forma inorgánica.  

 

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: 

  

a. En la fase de ahijamiento medio (35-45 días después de la siembra), cuando las 

plantas están desarrollando la vegetación necesaria para producir arroz. 

  

b. Desde el comienzo del alargamiento del entrenudo superior hasta que este 

entrenudo alcanza 1,5-2 cm. 

  

El nitrógeno se debe aportar en dos fases: la primera como abonado de fondo, y, la 

segunda, al comienzo del ciclo reproductivo. La dosis de nitrógeno depende de la 

variedad, el tipo de suelo, las condiciones climáticas, manejo de los fertilizantes, etc. En 

general la dosis de 150 kg de nitrógeno por hectárea distribuida dos veces (75% como 

abonado de fondo, 25% a la iniciación de la panícula).  

En el abonado de fondo conviene utilizar fertilizantes amónicos y enterrarlos a unos 10 

cm. de profundidad, antes de la inundación, con una labor de grada. El abonado de 

cobertera se aplicará a la iniciación de la panícula, utilizando nitrato amónico. Los 

abonos nitrogenados utilizados, son generalmente, el sulfato amónico, la urea, o abonos 

complejos que contienen además del nitrógeno, otros elementos nutritivos (Pineda, 

2007) 

  



   
 

9 
 

Fósforo: también influye de manera positiva sobre la productividad del arroz, aunque 

sus efectos son menos espectaculares que los del nitrógeno. El fósforo estimula el 

desarrollo radicular, favorece el ahijamiento, contribuye a la precocidad y uniformidad 

de la floración y maduración y mejora la calidad del grano.  

El arroz necesita encontrar fósforo disponible en las primeras fases de su desarrollo, por 

ello es conveniente aportar el abonado fosforado como abonado de fondo. Las 

cantidades de fósforo a aplicar van desde los 50-80 kg de P2O5/ha. Las primeras cifras 

se recomiendan para terrenos arcillo limosos, mientras que la última cifra se aplica a 

terrenos sueltos y ligeros (Pineda, 2007). 

  

Potasio: el potasio aumenta la resistencia al encamado, a las enfermedades y a las 

condiciones climáticas desfavorables. La absorción del potasio durante el ciclo de 

cultivo transcurre de manera similar a la del nitrógeno. La dosis de potasio a aplicar 

varían entre 80- 150 kg de K2O/ha. Las cifras altas se utilizan en suelos sueltos y 

cuando se utilicen dosis altas de nitrógeno (Pineda, 2007). 

 

Importancia 

 

La nutrición apropiada de este cereal permite la obtención de mejores resultados en la 

producción, ya que muchos suelos presentan deficiencias de ciertos minerales, lo que 

incide en la disminución de los rendimientos y una baja calidad de las cosechas 

(www.iniap). 

La generación de tecnologías para este cultivo, en el INIAP, tiene como objetivo la 

obtención de cultivares de alto rendimiento, la reducción de costos de producción, la 

protección del ambiente, además de proporcionar productos de alta calidad para 

beneficio de los consumidores (www.iniap). 

La disponibilidad de los micronutrientes es esencial para el adecuado crecimiento y 

desarrollo de las plantas y para obtener rendimientos elevados. Cuando existe 

deficiencia de uno o varios elementos menores, éstos se convierten en factores 

limitantes del crecimiento y de la producción (www.brglimited). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del experimento 
 

El presente trabajo experimental se desarrolló durante la época invernal del 2016, en la 

Granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, ubicada en el km 48 de la vía 

Durán- Tambo, cuyas coordenadas son: Latitud: 02°20’22” S; Longitud: 79°31’43” W, 

Altitud: 35 msnm
1/

. 

 

3.2. Características climáticas
/
 

Temperatura promedia: 25.34°C Humedad promedia: 82% Heliofanía: 733.7 horas/año 

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto, precipitación anual: 1557 mm. 

 

3.3 Tipo de suelo, topografía y drenaje del terreno 

El suelo donde se estableció el ensayo estuvo clasificado de acuerdo a la taxonomía 

como Inceptisol. Su textura es franco-arenoso. La topografía del terreno es plana y su 

drenaje es bueno. 
 

 

3.4 Materiales 

3.4.1 Material genético 

El material genético utilizado fue la variedad de arroz INIAP 14. 

 

 3.4.2 Material de refresco 

Bebida gaseosa Coca-Cola 

 

3.5. Factores en estudio 

 Dosis de bebida gaseosa (L/ha): 0, 25, 50, 75, 100 

 Épocas de aplicación(días):  25 y 45 días después de  trasplante 

 

 

___________ 

1/
Datos de la Estación Meteorológica del Ingenio San Carlos, 2014) 

Fuente: En Línea GPS 
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3.6 Tratamientos 

Se estudiaron diez tratamientos los que estuvieron constituidos por cinco dosis de coca 

– cola y dos épocas de aplicación, se detallan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Tratamientos estudiados. Vainillo, El Triunfo, Guayas. 2016 

 

No. 

Tratamiento 

Dosis de bebida 

gaseosa (L/ha) 

Épocas de 

aplicación(d.d.s.) 

Interacción 

1. 0 25  D1-E1 

2. 0 45 D1-E2 

3. 25 25  D2-E1 

4. 25 45  D2-E2 

5. 50 25  D3-E1 

6. 50 45  D3-E2 

7. 75 25  D4-E1 

8. 75 45  D4-E2 

9. 100 25  D5-E1 

10. 100 45  D5-E2 

 

3.7 Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue Bloques Completamente al azar con arreglo 

factorial 5 x 2, con cuatro repeticiones. El análisis de la varianza se detalla en el 

Cuadro 3. Los datos fueron analizados en el programa estadístico SAS versión 

9.0 se detallan en el (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza 

F. de V.  G.L. 

Repeticiones  (r-1) 3 

Tratamientos (t-1) 9 

Dosis (d-1)                   4 

Épocas (e-1)                   1 

Interacción D x E (d-1)(e-1)                   4 

Error experimental (t-1)(r-1) 27 

Total t*r-1 39 
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3.8 Delineamiento experimental 

Área de parcelas: 15 m
2 
(5 m x 3 m) 

Área útil de parcela: 10 m
2 
(5 m x 2 m) 

Efecto de borde: 4 hileras (2 a cada lado) 

Área del bloque: 60 m
2
 (6 m x 10 m) 

Distancias entre bloques: 1,00 m 

Área útil del experimento: 400 m
2
 ( 10 m

2
 x 40 parcelas) 

Área neta del experimento: 600 m
2
 (30 m  x 20 m) 

Área total del experimento: 720 m
2
 (30 m x 24 m) 

Largo de parcela:  5 m 

Ancho de parcela: 3 m 

 

3.9 Manejo del experimento 
 

3.9.1 Manejo del cultivo 
 

Preparación del suelo 

La preparación del suelo se realizó mediante un pase de arado y dos de rastra. 

 

Siembra 

 Se realizó por el sistema de siembra directa (espeque) depositando de 4 a 6 

semillas/sitio, la distancia de siembra fue 25 x 25 cm. 

 

Fertilización  

 La fertilización se realizó con 160 kg N/ha, 50 kg P2O5/ha y 80 kg K2O/ha, se utilizó 

urea, superfosfato triple y muriato de potasio. El nitrógeno se aplicó en dos fracciones, 

la primera a los 20 días después de la siembra y la segunda a los 40 días después, los 

fertilizantes con base de fósforo y potasio, se aplicaron antes de la siembra. 

Adicionalmente se aplicó fertilización foliar a base de Zn, Ca y B. 

 

Riego 

Se aprovechó la época invernal y también se realizaron riegos por inundación. 

 

Control de malezas 

El control de malezas se realizó a los ocho días después de la siembra, las especies que 

se presentaron fueron paja de patillo (Echinochloa colonum), caminadora (Rottboelia 

cochinchinensis). Los herbicidas a utilizados fueron: pendimetalin (Prowl) 2.5 L/ha; 

bispyribac (Nominee) 0.3 L/ha. 
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Cosecha 

La cosecha se realizó cuando las plantas alcanzaron una coloración pajiza y los granos 

estuvieron secos. 

 

3.10. Datos evaluados 

 

Días a la floración 

En este dato se consideró el tiempo comprendido entre la fecha de siembra y la fecha en 

la cual el 50% de la población de plantas de la unidad experimental estuvieron 

florecidas. Se expresó en días. 

 

Altura de planta 

Se evaluó el área útil 10 plantas al azar, se midió desde el nivel del suelo hasta la punta 

de la panícula más pronunciada, excluyendo la arista y se expresó en centímetros (cm). 

 

Número de panículas por metro cuadrado 

En un metro cuadrado al azar al momento de la cosecha en el área útil de cada unidad 

experimental y se contaron las panículas existentes en esta área. 

 

Longitud de panícula 

Se midió diez panículas tomadas al azar del área útil de la unidad experimental, desde el 

nudo ciliar hasta el ápice del grano más pronunciado sin incluir la arista, se promedió y 

se expresó en centímetros. 

 

Número de grano/ panícula 

De las diez panículas tomadas al azar de cada unidad experimental se contaron el 

número de granos fértiles (llenos) y se promedió. 

 

Porcentaje de granos estériles 

De las mismas diez panículas tomadas al azar de la unidad experimental se contó el 

número de granos fértiles y estériles (vanos) y mediante un cálculo aritmético se lo 

expresará en porcentaje. 
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Peso de mil granos 

Este dato se lo obtuvo con base al peso de 1000 granos con 14% de contenido de 

humedad, tomado al azar del área útil de la unidad experimental y se lo expresó en 

gramos (g). 

 

Longitud del grano 

Se tomó la longitud del grano en una muestra de 10 granos tomadas al azar de cada 

unidad experimental, se utilizó un calibrador y sus valores se los promedio en 

milímetros. 

 

Manchado de grano (%) 

Se contaron el número de granos manchados en cinco panículas y se lo expresó en 

porcentaje. 

 

Rendimiento 

Se cosechó el arroz en cáscara del área útil de cada unidad experimental. Expresado en 

kilogramos por hectárea con 14% de contenido de humedad, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

       Pm (100 – HI)         10000 

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

           (100 – HD)            AC 

Donde: 

Pa = Peso ajustado al tratamiento 

Pm= Peso de muestra 

HI= humedad inicial al momento de pesar 

HD= Humedad deseada 

AC= Área cosechada 

 

Evaluación fitosanitaria 

Se evaluó la incidencia y severidad de los insectos plaga y enfermedades que se 

presentan durante el cultivo. Al momento de la cosecha se observó la presencia de 

panículas con granos manchados, los datos se presentan en porcentaje. 

 

3.11. Análisis económico 

Se utilizó la metodología de análisis de presupuesto parcial descritos por el Programa de 

Economía del (CIMMYT, 1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Comportamiento agronómico del cultivo de arroz sometido a cinco dosis, dos 

épocas de aplicación de bebida gaseosa. 

 

Días a floración 

Según el análisis de la varianza el factor dosis fue altamente significativo, las épocas e 

interacción de dosis x épocas (D x E) fueron significativas al 5% de probabilidad 

(Cuadro 2A). La media general de esta variable fue de 89, días con un coeficiente de 

variación de 1,31% (Cuadro 4). 

 

Los tratamientos con 0, 50 y 75 L/ha de bebida gaseosa (Cola cola), presentaron los 

mayores promedios, mientras que los tratamientos con 25 y 100 L/ha de bebida 

presentaron los menores promedios con 88 días a floración (Cuadro 4). 

 

La interacción que prolonga los días a floración es con la dosis de 75L/ha. de Coca-Cola 

aplicada a los 45 días después de la siembra cuyo valor fue de 92 días, mientras que los 

promedios más bajos de esta variable lo alcanzan las interacciones de 25L/ha. de Coca-

Cola aplicados a los 25 días y 100 L/ha de Coca-Cola aplicados a los 45 días después de 

la siembra cuyo valor fue de 88 días (Figura 1; Cuadro 4).  

  

Figura 1. Interacción entre cinco dosis de bebida Coca-Cola aplicadas a los 25 y 45 

días después de la siembra y la variable días a floración. 
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Altura de planta 

Ningún factor alcanzó significancia estadística, al igual que la interacción entre ellos. 

(Cuadro 3A). La media general fue de 77,65 cm de altura, con un coeficiente de 

variación de 2,45% (Cuadro 4). 

 

Número de panículas/m
2 

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos únicamente para la 

interacción de las dosis por las épocas (D x E) de aplicación, los efectos simples dosis y 

épocas no alcanzaron significancia. (Cuadro 4A). El promedio general de esta variable 

fue de 300 panículas/m
2
 y el coeficiente de variación de 10,75% (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Promedios de tres características agronómicas obtenidas en el 

experimento sobre la aplicación de cinco dosis de bebida gaseosa en 

dos épocas y su efecto en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) UG, 

2016. 

Tratamiento Días a Floración Altura de Planta 

(cm) 

Numero de 

Panícula/m
2
 

Dosis (L/ha)       

0  90 a
1/

       76.50 
N.S.

       292 
N.S.

 

25 88 b 78.50  309 

50 90 a 78.50  291 

75 91 a 77.62  316 

100 88 b 77.62 294 

Épocas (días)    

25    89 b
1/

      77.85
N.S.

       294
N.S.

 

45 90 a 77.45  306  

Interacción    

D1 - E1    90
**

       76.75
 N.S.

     292
  **

 

D1 - E2 90 76.25 292 

D2 - E1 88 77.75 300 

D2 - E2 89 79.25 317 

D3 – E1 90 79.25 306 

D3 – E2 90 76.75 276 

D4 – E1 90 77.50 285 

D4 – E2 92 77.75 347 

D5 – E1 89 78.00 290 

D5 – E2  88 77.25 298 

Promedio 89 77,65 300 

C.V. (%) 1,31 2,45 10,75 
1/

 Promedios con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); N.S. No 

Significativo; ** Significativo al 5% de probabilidad. 
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La interacción con mayor número de panículas/m
2. 

Es con la dosis de 75L/ha de Coca-

Cola aplicada a los 45 días después de la siembra cuyo valor fue de 347, mientras que el 

promedio más bajo de esta variable lo alcanzan la interacción de 50L/ha de Coca-Cola 

aplicados a los 45 días después de la siembra cuyo valor fue de 276 días (Figura 2; 

Cuadro 4). 

  

Figura 2. Interacción entre cinco dosis de bebida Coca-Cola aplicada a los 25 y 45 días 

después de la siembra y el variable número de panículas/m
2. 
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Esta variable según el análisis de la varianza no mostro valores significativos para 

ninguna de sus fuentes de variación. (Cuadro 7A). El promedio general fue de 28,92 

gramos de peso de mil semillas, con un coeficiente de variación de 4,18 cm (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Promedios de tres características agronómicas obtenidas en el 

experimento sobre la aplicación de cinco dosis de bebida gaseosa en 

dos épocas y su efecto en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) UG, 

2016. 

Tratamiento Longitud de 

Panícula (g) 

Número de 

granos/panícula 

Peso de 1000 granos 

(g) 

Dosis (L/ha)    

0       21.25 
N.S

        140
 N.S

       29.61 
N.S.

 

25 20.50 149 29. 03 

50 21.50 152 28.71 

75 21.88 149 28.79 

100 22.62 143 28.43 

Épocas  (días)    

25      21.50 
N.S.

      145
 N.S.

      28.91
 N.S.

 

45 21.60 148 28.92 

Interacción    

D1 - E1        21.75
 N.S.

      138
N.S.

      29.33
 N.S.

 

D1 - E2 20.75 142 29.90 

D2 - E1 19.75 146 28.90 

D2 - E2 21.25 153 29.17 

D3 – E1 21.25 150 28.63 

D3 – E2 21.75 154 28.80 

D4 – E1 22.25 151 28.82 

D4 – E2 21.50 148 28.75 

D5 – E1 22.50 141 28.88 

D5 – E2  22.75 144 28.00 

Promedio 21.55 147 28.91 

C.V (%) 8.93 6.69 4.18 
1/ Promedios con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); N.S. No 

Significativo; al 5% de probabilidad. 

 
 

Longitud de grano 

Según el análisis de la varianza la fuente de variación dosis fue altamente significativa, 

las épocas de aplicación y la interacción dosis por épocas (D X E), no alcanzaron 

significancia. (Cuadro 8A). El promedio de esta variable fue de 7,23 y el coeficiente de 

variación de 4,75% (Cuadro 6). 
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Rendimiento de grano 

En esta variable el análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para 

dosis y significativos para la interacción de dosis x épocas (D x E), el efecto simple de 

épocas fue no significativo (Cuadro 10A).  El promedio general de esta variable fue de 

3178 kg/ha de arroz, con un coeficiente de variación de 10,22%. Los mayores 

promedios se obtuvieron con la aplicación de 25 y 100 L/ha cuyos valores fueron de 

7,75 y 7,25 mm, respectivamente (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Promedios de dos características agronómicas obtenidas en el 

experimento sobre la aplicación de cinco dosis de bebida gaseosa en 

dos épocas y su efecto en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) UG, 

2016. 

Tratamiento Longitud de grano (mm) Rendimiento (kg/ha) 

Dosis (L/ha)   

0     7.00 b
1/

   2911 b
1/

 

25  7.75 a 3133 b 

50  7.00 b 2960 b 

75  7.12 b   3234 ab 

100   7.25 ab 3654 a 

   

Épocas  (días)   

25       7.15
 N.S.

        3251
 N.S.

  

45 7.30  3106  

   

Interacción   

D1 - E1                7.00 
 N.S.

    2819* 

D1 - E2 7.00 3004 

D2 - E1 7.50 3150 

D2 - E2 8.00 3115 

D3 – E1 7.00 3103 

D3 – E2  7.00 2818 

D4 – E1 7.00 3632 

D4 – E2 7.25 2836 

D5 – E1 7.25 3554 

D5 – E2  7.25 3754 

Promedio 7.23 3178 

C.V. (%) 4.75 10.22 
1/ Promedios con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); N.S. No 

Significativo; * Significativo al 5% de probabilidad. 
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La interacción muestra que con la aplicaciones realizadas a los 25 días después de la 

siembra de 75 y 100 L/ha presentaron los promedios más altos, al igual que en 

tratamiento con la aplicación de 100L/ha y aplicaciones de Coca-cola a los 45 días 

después de la siembre, cuyo valor fue de 3754 kg/ha (Figura 3; Cuadro 6). 

 

 

Figura 3. Interacción entre cinco dosis de bebida Coca-Cola aplicadas a los 25 y 45 

días después de la siembra en la variable rendimiento (kg/ha). 

  

 

4.2 Presencia de insectos plagas y enfermedades 

No se presentaron insectos plagas durante el estudio 
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De acuerdo con el análisis de la varianza el factor dosis alcanzó significancia estadística 

al 5% de probabilidad, las épocas y la interacción de dosis x épocas fueron no 

significativas. (Cuadro 9A). La media general de esta variable fue de 10, 90 granos 

manchados con un coeficiente de variación de 19,82% (Cuadro 7). 

 

Todos los tratamientos donde se aplicó Coca-Cola presentaron los mayores promedio 

siendo iguales estadísticamente entre sí, únicamente el tratamiento con 75 L/ha cuyo 

valor fue de 12,50 granos manchados, difirió estadísticamente del testigo cuyo valor fue 

de 8,75 granos manchados (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Promedios de una características agronómicas 

obtenidas en el experimento sobre la aplicación de 

cinco dosis de bebida gaseosa en dos épocas y su 

efecto en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) UG, 

2016. 

Tratamiento Número de granos manchados/ panícula 

 

Dosis (L/ha)  

0       8.75 b
1/

 

25     10.88 ab 

50     10.88 ab 

75                                       12.50 a 

100     11.50 ab 

  
Épocas  (días) 

 

25                                       11.10
 N.S.

  

45 10.70  

  
Interacción 

 

D1 - E1         8.50
 N.S.

 

D1 - E2                                          9.00 

D2 - E1 11.00 

D2 - E2 10.75 

D3 – E1 11.75 

D3 – E2  10.00 

D4 – E1 12.00 

D4 – E2 13.00 

D5 – E1 12.25 

D5 - E2 10.75 

Promedio 10.90 

C.V. (%) 19.82 
                                 1/ Promedios con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05); 

                         N.S. No Significativo; al 5% de probabilidad. 
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4.3 Análisis de presupuesto parcial 

El mayor beneficio bruto alcanzó la combinación de tratamiento D5-E2 con USD 

1355,194, los testigos (D1-E1 y D1-E2) presentaron beneficios de USD 1017,659 y 

1084,444, respectivamente, en el total de costos variables al utilizar la dosis de 100 L/ha 

de Coca-Cola se obtuvo un valor de USD 99 (tratamientos D5-D1 y D5-D2), mientras 

que los tratamientos testigos (Sin aplicación de la bebida gaseosa T1 y T2) no 

registraron ningún valor (Cuadro 8). 

 

En lo referente al beneficio netos la combinación de tratamiento D5-E2 (Interacción 

entre 100 L/ha de Coca-Cola aplicada a los 45 días después de la siembra), registro el 

mayor valor con USD 1256,194 (De acuerdo con el análisis Cuadro 8). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia las combinaciones no dominadas fueron D2-

E1, D4-E1, D5-E1 con respecto al tratamiento al tratamiento testigo con menor costo 

variable (D1-E2) (Cuadro 9). 

 

Según el análisis marginal la mejor tasa (TMR), se la obtuvo de pasarse del tratamiento 

D1-E2 a D2-E1 con 357%, es decir, que por cada dólar invertido y recuperado hay un 

retorno marginal de USD 3,57, sobrepasando la tasa mínima de retoro que es de 100% 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 8.   Análisis de presupuesto parcial obtenido en el experimento sobre la aplicación de cinco dosis de bebida gaseosa en dos épocas y 

su efecto en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) UG, 2016. 

 

Rubros 

TRATAMIENTOS 

D1-E1 D1-E2 D2-E1 D2-E2 D3-E1 D3-E2 D4-E1 D4-E2 D5-E1 D5-E2 

Rendimiento (kg/ha) 2819 3004 3150 3115 3103 2818 3632 2836 3554 3754 

Rendimiento ajustado 5% (kg/ha) 2678,05 2853,8 2992,5 2959,25 2947,85 2677,1 3450,4 2694,2 3376,3 3566,3 

Beneficio bruto (USD/ha) 1017,659 1084,444 1137,15 1124,515 1120,183 1017,298 1311,152 1023,796 1282,994 1355,194 

 
          

Precio de la Coca-Cola (USD/ha) 0 0 18,75 18,75 37,5 37,5 56,25 56,25 75 75 

Precio mano de obra para aplicar (USD/ha) 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 

 
          

Total de costos variables (USD/ha) 0 0 42,75 42,75 61,5 61,5 80,25 80,25 99 99 

Beneficios netos (USD/ha) 1017,659 1084,444 1094,4 1081,765 1058,683 955,798 1230,902 943,546 1183,994 1256,194 

Precio del kilo de arroz en cáscara (USD 0,38). 
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Cuadro 9. Análisis de dominancia obtenidos en el experimento sobre la aplicación 

de cinco dosis de bebida gaseosa en dos épocas y su efecto en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.) UG, 2016. 

Tratamiento 

Total de costos variables 

(USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

D1-E2 0,00 1084,444  

D1-E1 0,00      1017,659  D 

D2-E1 42,75 1094,400 

D2-D2 42,75      1081,765  D 

D3-E1 61,50      1058,683  D 

D3-D2 61,50        955,798  D 

D4-E1 80,25 1230,902 

D4-D2 80,25       943,546  D 

D5-D2 99,00 1256,194 

D5-E1 99,00      1183,994  D 

 

Cuadro 10. Análisis marginal obtenido en el experimento sobre la aplicación de cinco 

dosis de bebida gaseosa en dos épocas y su efecto en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) UG, 2016. 

 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) TMR (%) 

D1-E2 0 42,75 1084,444 152,698 357 

D2-E1 42,75 

 

1237,142 

  

      D1-E2 0 80,25 1084,444 146,458 183 

D4-E1 80,25 

 

1230,902 

  

      D1-E2 0 99 1084,444 171,75 173 

D5-D2 99 

 

1256,194 
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V. DISCUSIÓN 

 

En las variables altura de planta, número de panículas/m
2
, longitud de panícula, número 

de granos/panícula y peso de mil semillas no hubo diferencias estadísticas. 

 

La interacción que prolonga los días a floración es con la dosis de 75L/ha de Coca-Cola 

aplicada a los 45 días después de la siembra cuyo valor fue de 92 días, mientras que los 

promedios más bajos de esta variable lo alcanzan las interacciones de 25L/ha de Coca-

Cola aplicados a los 25 días y 100 L/ha de Coca-Cola aplicados a los 45 días después de 

la siembra cuyo valor fue de 88 días.  

 

Los mayores promedios de longitud de grano se obtuvieron con la aplicación de 25 y 

100 L/ha, respectivamente. 

 

Los tratamientos con 75 y 100 L/ha de Coca-Cola, presentaron los mayores 

rendimientos, difiriendo el tratamiento con 100 L/ha de los tratamientos con 0, 25 y 50 

L/ha, respectivamente. 

 

La interacción muestra que con la aplicaciones realizadas a los 25 días después de la 

siembra de 75 y 100 L/ha presentaron los promedios más altos de rendimiento, al igual 

que en tratamiento con la aplicación de 100L/ha de Coca-Cola a los 45 días después de 

la siembra. 

 

Con respecto a las variables fitosanitarias no se presentaron en cantidades significativas 

de importancia económica, lo que concuerda con lo obtenido por los agricultores de la 

India, quienes indican que han utilizado con éxito Pepsi y Coca-Cola para proteger sus 

plantaciones de arroz contra las plagas (FUMIMAX, 2014), a pesar de que hubo un 

ligero incremento del manchado. 

  

La mayor tasa marginal de retorno de acuerdo con la metodología de análisis de 

presupuesto parcial del CIMMYT (1988), fue para la combinación de tratamiento (D2-

E1), o sea, 25 L/ha de Coca-Cola aplicados a los 25 días después de la siembra.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados se concluye: 

 Las variables altura de planta, número de panículas/m
2
, longitud de panícula, 

número de granos/panícula y peso de mil semillas fueron no significativas. 

 

 La mayor precocidad se logró con las interacciones de 25L/ha de Coca-Cola 

aplicados a los 25 días y 100 L/ha de Coca-Cola aplicados a los 45 días después 

de la siembra. 

 

 Los mayores promedios de longitud de grano se obtuvieron con la aplicación de 

25 y 100 L/ha cuyos valores fueron de 7,75 y 7,25 mm, respectivamente. 

 

 Todos los tratamientos donde se aplicó Coca-Cola presentaron un mayor 

promedio de granos manchados/panícula en relación con el testigo absoluto. 

 

 Los tratamientos con 75 y 100 L/ha de Coca-Cola, presentaron los mayores 

rendimientos. 

 

 Las interacciones donde se aplicó 100 L/ha de Coca-Cola a los 45 y 25 días y 75 

L/ha de esta bebida gaseosa a los 25 días presentaron el mayor promedio de 

rendimiento. 

 

 Con respecto a las variables fitosanitarias no se presentaron en cantidades de 

importancia económica para ser evaluadas, hubo un ligero incremento del 

manchado de grano en los tratamientos donde se aplicó bebida gaseosa con 

respecto a donde no se aplicó (testigo). 

 

 La mayor Tasa Marginal de retorno presentó la interacción D2-E1. 

 

Se recomienda: 

 Realizar estudios similares en la época lluviosa para lograr medir el efecto de las 

aplicaciones de bebidas gaseosas sobre enfermedades. 
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