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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.), es originario de Asia, considerado  uno de 

los cereales que mayormente se consume en la alimentación humana; razón 

por la cual, diversos organismos públicos y privados orientan investigaciones 

cuyos objetivos están enfocados en aumentar los niveles de rendimiento, 

obtención de híbridos con alto potencial productivo, así como en la 

consecución de mejores alternativas de producción desde el punto de vista 

técnico-agrícola (Moreno, 2007). 

 

El arroz se produce en 115 países, siendo  el alimento básico de la 

población mundial, proporcionando el 27 % de la energía alimentaria y el 20 

% de las proteínas, en el 2010 la superficie mundial cultivada de arroz fue de 

160 millones de hectáreas, con una producción mundial de 696 millones de 

toneladas, para el mismo año, China fue el responsable del 28,3 % de la 

producción, lo cual ubica a dicho país en el primer lugar, seguido por India e 

Indonesia con 20,6 y 9,5 %, respectivamente (FAO, 2012 y FAOSTAT, 

2012). 

 

Nuestro país figura entre los países de Latinoamérica como uno de 

los principales productores de arroz, esto se debe a que posee condiciones 

edafo-climaticas ópticas para el desarrollo y crecimiento de la planta, la 

producción se desarrolla en un 50.69% en la provincia del Guayas, siendo  

los cantones de Daule y Santa Lucia  con mayor área sembrada (42.470 y 

21.050 ha, respectivamente) y un 39.47 % en la provincia de Los Ríos, en el 

que Babahoyo y Montalvo son los cantones que mayor superficie siembra 

(56.542 y 16. 362 ha, respectivamente), además se siembra en Manabí un 

4.41% y el resto de provincias un 5.43% (Viteri, 2007). 

 

El cultivo de arroz beneficia a numerosas familias, principalmente de 

los estratos socioeconómicos medios y bajos, generando también beneficios 

económicos a otro tipo de sectores que intervienen en el proceso, tales 

como: piladoras, transportistas y comerciantes mayoristas y minoristas 

(Viteri, 2003). 
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El cultivo de arroz al igual como ocurre en otros cultivos, para 

incrementar los rendimientos se requiere de un adecuado y oportuno 

abastecimiento no solo de nitrógeno sino también de fosforo, calcio,  y 

microelementos como  silicio, magnesio, boro, zinc, manganeso, cobre 

(termofosfato), los mismos que puede ser suministrados principalmente por 

la solución del suelo, medio de donde las raíces de las plantas los toman 

para su normal crecimiento o bien adicionados mediante compuestos 

químicos que contengan dichos elementos y que constituyen los llamados 

fertilizantes mineral ( Echeverría et al., 2004). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En el recinto Jigua del cantón Santa Lucia los agricultores cultivan 

esta gramínea sin conocer la capacidad de abastecimiento de nutrientes del 

suelo y de los requerimientos nutricionales del cultivo, y en mucho de los 

casos la fertilización se la hace a base de nitrógeno, sin considerar la 

aplicaciones de fosforo, calcio,  y micro elementos como  silicio, magnesio, 

boro, zinc, manganeso, cobre dando como resultado bajos rendimientos con 

promedio de 3.8 ton/ha de arroz en cáscara. 

 

  2.2. Formulación del problema 

 

¿En qué medida incide la falta de una adecuada fertilización en el 

cultivo de arroz en el recinto “Jigual” del cantón Santa Lucia? 

 

2.3. Justificación 

 

En Ecuador, aun no se ha realizado trabajos científicos para 

comprobar los beneficios del termofosfato y determinar las dosis que deben 

emplearse en los programas de fertilización de gramíneas principalmente el 

arroz, razón por la que se  realizó la presente investigación en conjunto con 

un nutriente básico para el adecuado desarrollo de la gramínea como es el 

nitrógeno proveniente  de la urea ( 46%) que ha sido reconocido, ser uno de 

los más importantes fertilizantes  para mejorar el rendimiento. 

 

2.4. Factibilidad 

 

La investigación fue factible porque se  tuvo los medios necesarios 

para realizar la aplicación de termofosfato, el nitrógeno que beneficiarán a 

los agricultores del  recinto Jigual  del cantón Santa Lucia, con el aval de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, para 



4 
 

aumentar los rendimientos del cultivos de arroz, y de esta forma poder 

cultivar con mejor tecnología producto de la investigación.  

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Evaluar la respuesta del cultivo de arroz a cuatro  niveles de  

termofosfato con tres niveles de nitrógeno  para mejorar la producción en el 

recinto Jigual del cantón Santa Lucia. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar  el comportamiento de características  agronómicas del 

cultivo de arroz a cuatro niveles de termofosfato  con tres niveles de 

nitrógeno. 

 

2. Determinar el mejor tratamiento que permita mejorar la producción del 

cultivo de arroz. 

 

3. Efectuar un análisis económico comparativo de los tratamientos 

estudiados. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Clasificación taxonómica del arroz  

 

El arroz está clasificado de la siguiente manera  (Andrade y Hurtado, 

2007):  

 

Reino:             Plantae 

División:          Fanerógama 

Tipo:               Espermatófita 

Subtipo:          Angiosperma 

Clase:             Monocotiledónea 

Orden:            Glumifloral 

Familia:           Gramineae 

Subfamilia:      Panicoidea 

Tribu:              Oryzeae 

Subtribu:         Oryzinea 

Género:          Oryza 

Especie:          sativa 

 

3.2. Etapas del cultivo 

 

El crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico continuo, que 

comprende tres etapas  bien marcadas: 

 

 Etapa vegetativa.- Comienza con  la germinación, macollaje, crecimiento de 

raíces y emergencia de las hojas (INIAP, 2007). 

 

 Etapa reproductiva.- Empieza 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 (INIAP, 2007). 

 

 Etapa de maduración.- Durante el llenado de los granos, los fotosintatos  se 

dirigen hacia la panoja, siendo los granos su principal destino (INIAP, 2007). 
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3.3. Importancia de la fertilización en el cultivo de arroz 

 

La utilización de fertilizantes es necesario en todos los cultivos, con el 

objetivo de aumentar la producción y productividad de los mismos y 

proporcionar los requerimientos nutricionales a lo largo del ciclo vegetativo, 

los fertilizantes son, entonces, las sustancias orgánicas o inorgánicas, 

naturales o sintéticas, capaces de proporcionar a las plantas uno o más 

elementos para su normal crecimiento, o bien para mejorar la fertilidad de los 

suelos (Tisdale y Nelson, 1987). 

 

Existe muchos  criterios en cuanto a fuentes y épocas de aplicación 

de los fertilizantes para los cultivos en general, y para el arroz en particular 

(Bensor, 1997); lo cual puede ser adecuado en la práctica pero técnicamente 

incierto como para asegurarnos una mayor productividad y rentabilidad, 

además cabe señalar que el cultivo de arroz en nuestro país se desarrolla, 

en su mayoría, en suelos planos y de origen aluvial de la región Litoral o 

Costa, los mismos que presentan características físico-químicas muy 

variables (INIAP, 2007). 

 

Razón por la cual, para establecer un programa de fertilización hay 

que considerar una serie de factores que impiden alcanzar el potencial 

productivo en el arroz, tales como:  Fertilidad del suelo, la degradación del 

suelo, una adecuadas selección de fertilizantes con dosis, métodos y épocas 

de aplicación correctos, variedades de alto rendimiento y riegos que 

garanticen un balance adecuado en la nutrición de la planta de arroz, que 

eviten problemas relacionados en el sistema suelo-agua-cultivo (Tisdale y 

Nelson, 1987 y Funes, 1997). 

 

3.4. Fertilización de nitrógeno  

 

El arroz requiere asimilar nitrógeno durante todo su periodo 

vegetativo, con mayor exigencia en el macollamiento e inicio de formación 

de panícula incrementando el número y el tamaño, usando el 50% de 

nitrógeno absorbido y el otro 50% es dirigido a la formación del grano; el 
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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 (Alcivar 

y Mestanza, 2007).  

 

El  normal desarrollo del cultivo de arroz, es necesario una adecuada 

disponibilidad de nitrógeno (Amaral, 2005).  

 

La Urea (46% N) 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 (Alcivar y Mestanza, 2007). 

 

La concentración de Nitrógeno  en las plantas de arroz decaen 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 

mayor a la contenida en madurez, indicando una perdida por volatilización 

foliar, en el Ecuador los suelos donde se cultiva arroz son deficientes en 

nitrógeno, de acuerdo al Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP, 2009). 

 

La recomendación de nitrógeno  para suelos deficientes, común en 

suelos del trópico ecuatoriano, es de 120 kg N/ha  para variedades 

mejoradas (Alcivar y  Mestanza,  2007). 

 

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 logrará producir un 
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mayor número de panículas por metro cuadrado, granos por panícula y peso 

del grano (Sánchez, 2003).  

 

En el cultivo, el nitrógeno es el macroelemento que da color verde 

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

incrementa el porcentaje de espiguillas llenas, superficie foliar y calidad del 

grano (Doberman y Fairhust, 2000). 

 

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 (Fairhust, 2002). 

 

3.5. Fertilización de termofosfato 

 

El termofosfato es un fertilizante fosfatado obtenido  por el proceso de 

fusión de materias primas minerales, que contiene fosforo, calcio, magnesio, 

silicio y micronutrientes (Mg, B, Zn, Mn, Cu) de rápida acción,  efecto 

duradero y alta eficiencia agronómica, es un fertilizante con certificación IBD 

que puede ser utilizado en cultivos orgánicos, en Brasil, este fertilizante es 

utilizado desde hace cerca de 50 años en una diversidad de cultivos de ciclo 

corto y perennes, entre ellos  la caña de azúcar, maíz y arroz, en los últimos 

años, en Colombia se ha incrementado la demanda por el termofosfato como 

fuente de fosforo, silicio y micronutrientes, es un polvo inodoro, de color 

ceniza, que no absorbe humedad atmosférica, por lo tanto no se endurece y 

no sufre deterioro, es insoluble en agua,  totalmente soluble en ácido cítrico 

y compatible con la mayoría de los fertilizantes comerciales, su uso asegura 

mejores resultados como fertilizante y al mismo tiempo como correctivo de 

acidez del suelo, químicamente presenta pH 8.0 a 8.5 (Caxambu, 2013). 

 

En Colombia  la aplicación de termofosfato (fertilizante mineral)  en 

dosis de 300 kg/ha permitió aumentar la producción de pastura en un 15 % 

(Yasuda, 2013). 
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En Brasil, la aplicación de termofosfato (fertilizante mineral)  en dosis 

de 800 kg/ha  incrementa la producción  de la papa un 20% (Caxambu, 

2013). 

 

3.5.1. Fosforo 

 

El fosforo es uno de los nutrientes esenciales en el desempeño 

agrícola de los cultivos, con funciones importantes en el proceso fotosintético 

y transferencia de energía (ATP), en el crecimiento radicular, transferencia 

genética, floración y desarrollo de semillas, entre otros, las hojas son 

estrechas y muy erectas y presentan un color verde oscuro, los tallos son 

delgados y alargados y el desarrollo de la planta se retrasa, se reduce 

también el número de hojas, panículas y granos por panícula, las hojas 

jóvenes parecen saludables, pero las hojas viejas toman un color parduzco y 

mueren, cuando la deficiencia es critica, la producción del grano puede no 

ocurrir la planta con severa deficiencia de fosforo no responde a la aplicación 

de nitrógeno, es conocido que el aprovechamiento por parte de los cultivos, 

de las fuentes de fosforo antes mencionadas, es relativamente bajo, entre el 

15 y 25 %, dependiendo de las características del suelo, especialmente el 

pH, razón por la cual, la tecnología ha buscado alternativas que permitan 

obtener fertilizantes de máxima eficiencia agronómica, como es el caso del 

Termofosfato (Caxambu, 2013). 

 

3.5.2. Calcio 

 

Un adecuado absorción de calcio aumenta la resistencia a 

enfermedades, debido que forma parte  del mantenimiento de la pared 

celular, es un activador enzimático y participa en la osmoregulación y 

balance de aniones y cationes en las célula, los filo de las hojas pueden 

doblarse hacia arriba y los ápices se deterioran con algún rompimiento de 

los peciolos cuando hay deficiencia de calcio (Doberman y Fairhust, 2000). 
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3.5.3. Silicio 

 

El Silicio, tiene varias funciones  claramente demostradas en el 

crecimiento de las plantas de arroz: 

 

Protege a las plantas contra la infección de hongos e insectos; 

mantiene las hojas erectas y, por tanto, promueve una mejor fotosíntesis en 

los distintos doseles de la hoja, disminuye las perdidas por transpiración, 

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, 

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 (SEPHU, 2009). 

 

3.5.4. Magnesio 

 

El magnesio es un constituyente de la clorofila, regula el pH celular y 

el balance de aniones y cationes, también está relacionado en la asimilación 

de anhídrido carbónico y la síntesis de proteínas, la deficiencia de magnesio 

se produce primero en las hojas inferiores (viejas), se observa  primero como 

una leve decoloración amarillenta pero la nervaduras permanecen verdes 

(Doberman y Fairhust, 2000). 

 

3.5.5. Boro 

 

Juega un importante papel en la biosíntesis de la pared y la integridad 

de la estructura plasmática, adecuado para el metabolismo de los 

carbohidratos, transporte de azúcar, lignificación, síntesis de nucleótidos y 

respiración, la deficiencia de  boro presenta en las hojas jóvenes coloración 

blanca en las puntas y se enrollan (Doberman y Fairhust, 2000). 
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3.5.6. Zinc  

 

El zinc probablemente esta involucrado en  la producción de auxinas, 

activa varias reacciones enzimáticas y está estrechamente relacionado en el 

metabolismo del nitrógeno (INIAP, 2011). 

 

La deficiencia de zinc trae como consecuencia la decoloración de las 

hojas más jóvenes (puntos y manchas de color café), síntomas que 

aparecen dos o tres semanas después del transplante; las plantas 

gravemente afectadas se localizan por lo común en las partes más bajas; la 

mayoría de las plantas afectadas se recuperan, pero las que sufren la 

deficiencia más severa mueren (INIAP, 2011). 

 

El zinc se requiere para el metabolismo de las auxinas, producción de 

clorofila, activación de enzimas y mantenimiento de la membrana celular 

(Doberman y Fairhust, 2000). 

 

3.5.7. Manganeso 

 

Está involucrado en las reacciones de oxidación y reducción en el 

sistema de transporte de electrones y se requiere en los procesos de 

formación y estabilidad de los cloroplastos en la síntesis de proteínas y la 

reducción de los nitratos, la falta de manganeso produce clorosis intervenal 

que empieza en la punta hacia la base de las hojas jóvenes, después 

desarrolla manchas necróticos de color café (Doberman y Fairhust, 2000). 

 

3.5.8. Cobre 

 

El cobre incrementa las cantidades de nitrógeno contenidos en los 

tallos y raíces de arroz, dosis muy pequeñas de ese microelemento 

estimulan el crecimiento y la productividad del arroz, pero  que altas 

cantidades resultan tóxicas, la deficiencia de cobre trae como consecuencia 

que las hojas pierden turgencia y desarrollan un tono azul-verdoso antes de 

tonarse cloróticas y enrollarse (Doberman y Fairhust, 2000). 
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3.2. Hipótesis 

 

La aplicación de termofosfato y nitrógeno  en el cultivo de arroz en el 

recinto Jigual  del cantón Santa Lucia aumentará notablemente los 

rendimientos de las cosechas. 

 

3.3. Variables de estudio 

 

a) Variable Independiente 

 

Cuatro  niveles de termofosfato  y tres niveles de nitrógeno. 

 

b) Variables Dependientes 

 

Incremento de  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 Jigual ubicado en las 

coordenadas S 1° 42´54.54” W 79° 59´8.53” perteneciente al   cantón  Santa 

Lucia, provincia del Guayas (GPS de google maps). 

 

4.2. Características del clima y suelos 

 

Él suelo es de textura franco-arcillo-limoso (17% de arena, 33% de 

limo y 50% de arcilla), topografía plana, buen drenaje y pH de 6.9 

(prácticamente neutro)1/. 

 

Características del clima Finca “Jigual”2/ 

Altitud 17 msnm. 

Temperatura promedio 24 a 35ºC  

Humedad relativa 78% 

Precipitación anual 1455.5 mm/año  

Heliofanía 997,5 horas / año  

Velocidad del viento 4-6 km/h. 

 

4.3. Materiales 

Semilla de arroz  SFL-11. 

Nitrógeno (Urea 46%). 

Termofosfato (fertilizante mineral). 

Bomba con capacidad para 20 litros. 

Herbicidas. 

Insecticidas. 

 
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 (Anexo 4). 

2/Datos proporcionados por Departamento de Catastro de la Ilustre Municipalidad de Santa Lucia (Año 2015)”. 
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Letreros. 

Cinta métrica. 

 Pintura. 

 Brocha. 

 Estaquillas. 

Tarjetas para identificación. 

Libreta de campo. 

 Lápiz. 

 Machete. 

Hoces. 

Fundas de papel. 

Fundas plásticas. 

Sacos. 

 Lonas para chicoteo (trillado de grano). 

Piola. 

 Fundas de plástico. 

 Medidor de insumos de 250cc. 

 Recipientes plásticos. 

 Gramera. 

 Bomba de riego (3 pulgadas). 
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4.3.1. Característica de la variedad de arroz utilizada en el experimento 

 

Cuadro 1. Ficha técnica de la variedad de PRONACA  SFL-11 

SfL – 11 

Grano Largo, ciclo intermedio1/ 

Nutrición Dependiendo del tipo del suelo y 

requerimiento de nutrición en cada 

finca, se recomienda hacer análisis de 

suelo. 

Características 

 Agronómicas 

- Porcentaje de germinación: mayor a 

90%. 

- Altura de la planta: 126cm. 

- Macollamiento: Intermedio 

- Ciclo de Cultivo: 127-131 días 

promedio. 

- Rendimiento de cultivo: 6 a 8 TM/Ha. 

- Floración: 97-101 días. 

Características de 

 Grano 

- Desgrane: Intermedio. 

- Peso de 1000 gramos en cascara: 

29g. 

- Índice de pilado 67%. 

- Grano largo:, 7.5 mm descascarado 

- Centro blanco: ninguno. 

Marca India 

Descripción  Semilla certificada de arroz cuyas 

características las hacen ideal para el 

agricultor que busca excelente calidad 

y rendimiento en cultivos bajo riego. 

Tiempo de Cosecha En invierno: 122 días 

En verano:131 días 

Zonas de cultivo Suelos con fácil drenaje. Guayas. 

Manabí, Los Ríos, y El Oro 

Presentación Sacos de 45 Kg. 
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Tratamiento de la semilla Fludioxonil, Metalaxyl-M y Pirimiphos-

Methy 

Tipo de siembra Riego 

Almacenamiento 

 

Sembrar dentro de los 10 días 

después de la compra. Mantener este 

producto bajo sobre y sobre pallets. 

Métodos de siembra Siembra trasplante 45 kg 

 

4.3.2. Composición  química del termofosfato2/  

 

Fosforo total (P2O5)……………………17.50% 

Calcio (Ca)………………………………18.50% 

Silicio (Si)………………………………..10.00% 

Magnesio (Mg)…………………………..7.00% 

Boro (B)…………………………………..0.10% 

Zinc (Zn)…………...……………………..0.55% 

Manganeso (Mn)………………………..0.30% 

Cobre (Cu)……………………………….0.05% 

 

4.4. Metodología 

 

4.4.1. Diseño de la investigación 

 

a) Factores  estudiados 

 

Se estudiaron los siguientes niveles: 

 

 

 

 

 

 
1/PRONACA.    2009.  Cultivo   de   arroz    SFL-11.   Plegable   divulgativo   del  Guayas. Ecuador   N° 125. 

2/ Caxambu E. 2013. Manual   técnico  de  Yoorin, Ecuador. 
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Niveles de Termofosfato kg/ha 

0       (TP 0) 

40      (TP 1) 

80       (TP 2) 

120       (TP 3) 

 

Niveles de Nitrógeno kg/ha 

0        (N 0) 

40        (N 1) 

80        (N 2) 

 

b) Tratamientos  estudiados 

 

Se evaluaron doce tratamientos. 

 

Cuadro 2. Diseño de tratamientos estudiados 

Tratamiento 

# 

Variables. Mezclas 

Niveles de 

Termofosfato 

Kg/ha 

Niveles de 

Nitrógeno 

Kg/ha 

TP N 

1 0 0 TP1 N 0 

2 40 0 TP2 N 0 

3 80 0 TP3 N 0 

4 120 0 TP4 N 0 

5 0 40 TP1 N 1 

6 40 40 TP2 N 1 

7 80 40 TP3 N 1 

8 120 40 TP4 N 1 

9 0 80 TP1 N 2 

10 40 80 TP2 N 2 

11 80 80 TP3 N 2 

12 120 80 TP4 N 2 
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La aplicación del termofosfato se lo realizó a los 10 y 25 días después 

del transplante. 

 

El nitrógeno (urea)  se  aplicó a los 10, 25 y 40 días después del 

transplante. 

 

c) Diseño experimental 

 

En el ensayo se usó el diseño  de bloques completamente al azar 

(DBCA) con arreglo factorial (4x3), la comparación de las medias se 

realizó con la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad como se describe 

en el análisis de varianza. 

 

d) Análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Variación (F. de V.) Grados de Libertad  (G.L.) 

Repeticiones 

Niveles de termofosfato 

Niveles de nitrógeno 

Termofosfato x nitrógeno 

Error Experimental 

                        3 

(3) 

(2) 

(6) 

33 

Total 47 

 

e) Especificaciones del experimento 

 

              Descripción                                                               Total 

  Diseño:                                                                           B.C.A 

  Número de tratamientos:                                                   12 

  Número de repeticiones:                                                     4 

  Total de parcelas:                                                              48 

  Forma de la parcela:                                                  rectangular 
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  Longitud de la parcela:                                                         4 m 

 Ancho de la parcela:                                                              2 m 

  Área total de la parcela:                                                        8 m2 

  Área útil de la parcela:                                                       4.5 m2 

Distancia entre parcelas:                                                       1 m 

  Distancia entre bloques:                                                        1 m 

 Área total del ensayo:                                                         793 m2 

 

e) Manejo del experimento 

 

Análisis de suelo1/ 

 

El  análisis de suelo realizado en el  cultivo de arroz  ubicado en el 

recinto Jigual del cantón Santa Lucia  indica los siguientes resultados: 

 

 Los elementos potasio, calcio, magnesio, azufre, cobre, manganeso 

están considerados altos. 

 Nitrógeno amoniacal y la materia orgánica están considerados 

medios. 

 El macroelemento fosforo y los microelementos zinc, hierro y boro 

están considerados bajos. 

 Muestra un   suelo no salino. 

 El pH es  neutro (7). 

 

Preparación del terreno 

 

La preparación del suelo se realizó mediante pases de arado y 

labores de fangueo. 

 

 

 

 
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  (Anexo 4). 
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Siembra 

 

Se la efectuó  por transplante a una distancia de 0.25 m x 0.30 m entre 

plantas e hileras respectivamente, colocando 3 plantas por hoyo.  

 

Control de malezas 

 

Se utilizó como  pre–emergente pendimenthalin en dosis de            

200 cc/20L y buthaclor en dosis de 100 cc/20L antes de la siembra y en 

post- emergencia con bispiribac sodio con dosis de 20cc/20L a los 15 dias 

después de la siembra, complementado con  dos deshierbas manual a los 

40 y 60 días después del transplante (PRONACA, 2009). 

 

Control fitosanitario 

 

El control de plagas y enfermedades se realizó con Methomyl en dosis 

de 10 g/20L para el control de gusano cogollero (Spodoptera sp.) a los 10 

dias después del transplante,   aceptamiprid  (bacan) en dosis de      10 

g/20L, para el control de minador de la hoja (Hydrellia spp.) a los 10 días 

después del transplante, Profenofos (curacron) 100 cc/20L, para la 

prevención y control de Sogata (Tagosodes orizicolus) a los 15 y 30 dias 

después del transplantes y con Kasugamicina (Kasumin), que es un 

fungicida – bactericida para el control de la Pyricularia oryzae, Bacteriosis 

(Pseudomonas glumas) en el cultivo a los 45 y 70 dias después de la 

siembra, en dosis de 80cc/20L (PRONACA, 2009). 

 

Riego 

 

Este se realizó por inundación en la totalidad del ensayo cada 5 días 

hasta los 90 días después de la siembra. 

 

Para la aplicación de termofosfato se utilizó una lámina de agua de 5 

cm.
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Fertilización 

 

La fertilización se la efectuó con  potasio (muriato de potasio), en 

dosis de 100 kg/ha, a los 8 y 25 dias después del transplante más los 

tratamientos estudiados con termofosfato en dosis de 0, 40, 80 y 120 kg/ha 

con nitrógeno (urea) en dosis de  0, 40, 80 kg/ha (PRONACA, 2009).  

 

g) Variables  evaluadas 

 

Días de floración  

 

Se determinó considerando el tiempo establecido desde la siembra 

hasta la fecha en que el 50% de las plantas estuvieran florecidas en el área 

útil de cada unidad experimental, y la hoja bandera estaba totalmente afuera. 

 

Ciclo vegetativo (días)  

 

Se consideró el lapso desde la siembra en el semillero hasta la 

realización de la cosecha en cada unidad experimental. 

 

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 panícula más sobresaliente. Su 

promedio se expreso  en centímetros. 

 

Número de panículas  

 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron al azar  diez  plantas 

y se procedió a contabilizar el número de panículas por tratamientos. 
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Longitud de panícula (cm) 

 

Se midieron 10 panículas elegidas al azar dentro del área útil, por 

cada tratamiento; su longitud se  considerada desde el nudo ciliar hasta el 

ápice, excluyendo la arista, y el promedio se lo cuantificó en centímetros. 

 

Número 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 (g) 

 

Se tomaron al azar 1000 granos de características sanos por 

tratamiento y se pesaron en una balanza de precisión. Los datos se 

expresaron en gramos. 

 

Rendimiento (kg/ha) 

 

Se determino con el peso de la cosecha proveniente de cada parcela y 

se transformo en  kg/ha. El grano se ajusto al 14 % de humedad, para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula (Paguay  & Leonardo, 2011): 

 

            Pa (100 - Ha) 

PA= ------------------------      

     ( 100 – Hd) 

 

Dónde:   

PA = peso ajustado 

Pa = peso actual 

Ha = humedad inicial  

Hd = humedad deseada  
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h) Análisis económico 

 

 Costos de producción de los tratamientos 

 

En el cuadro 20 se aprecia los costos de producción por hectárea del  

cultivo de arroz, donde se detallaron todas las labores de campo. 

 

También se determinó  el costo promedio de producción de 1 kilo de  

arroz en el campo, mediante la división del  costo de producción por 

hectárea para la producción. 

 

 Utilidades y rentabilidad de los tratamientos. 

 

De acuerdo con la información sobre precios de venta del arroz y los 

costos de producción detallados del cuadro 21, se procedió al cálculo de las 

utilidades y rentabilidad entre el mejor de los tratamiento del estudio y el 

testigo, lo cual consistió en deducir de los ingresos de las ventas del arroz, 

con los costos de producción, cuyos resultados se transformaron en 

términos de rentabilidad sobre los costos de producción e ingreso de venta 

por la cosecha. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Días de floración  

 

En el cuadro 4 se muestra  el análisis factorial  de los promedios de 

días de floración, donde los niveles de nitrógeno y termofosfato  no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 5 se presentan los  promedios de los días de floración, 

los tratamientos que promovieron el inicio de la  floración  más temprana con 

un promedio de 98 días fueron el  tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha sin 

nitrógeno) y  el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 

kg/ha), a diferencia de los demás tratamientos que demoraron 99 y 100 días 

respectivamente, el análisis de varianza indica que los tratamientos no 

presentaron diferencias significativas con el tratamiento testigo, el coeficiente 

de variación fue de de 1.32% y el promedio general de 99 días. 

 

5.2. Altura de planta 

 

En el cuadro 6 se puede ver el análisis factorial  de los promedios de 

la altura de planta, donde los niveles de nitrógeno fueron altamente 

significativos a  diferencia de los niveles de  termofosfato  que no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 7 se puede apreciar los promedios de la  altura de 

planta, donde  el tratamiento 6 de termofosfato (40 kg/ha) más nitrógeno (40 

kg/ha) promovió una mayor altura de planta con un promedio de 107cm, a 

diferencia del tratamiento 4 de termofosfato (120 kg/ha)  sin nitrógeno que 

presento una menor altura de planta con un promedio de 95 cm, el análisis 

de varianza indica que no hay  diferencias significativas entre los 

tratamientos, con un  coeficiente de variación de 3.89%  y el promedio 

general de 101 cm. 
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Cuadro 4.  Análisis factorial del promedio  del  días  a  floración  a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato    

                   con  tres niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

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. 

 

                   

 

 

 

 

 

Tratamientos                                                                       Dias a floración 

                          Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                        99N.S.  

40                                                                                             99  

80                                                                                           100  

                       Niveles de Termofosfato 

0                                                                                       99 N.S.   

40                                                                                            99   

80                                                                                          100   

120                                                                                        100   
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Cuadro 5. Promedio  del  días  a  floración  a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato   con    tres    niveles  de  

                  nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Dias a floración 

Nº                                                        

1(testigo)                                                                                     0                                                                99N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                98 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                100 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              100 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            100 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           98 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           99 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         100 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             99 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            100 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            100 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           100 

C.V. (%):                                                                                                                                                          1.32                                                                       

Promedio general:                                                                                                                                            99            

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 6. Análisis factorial del promedio  de la altura de planta   a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato    

                  con    tres    niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                   Altura de planta 

                                                                                      (cm) 

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                           97** b 

40                                                                                           103 a 

80                                                                                           103 a 

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                       101N.S.   

40                                                                                           103   

80                                                                                           101   

120                                                                                           100   

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. 

 ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 7. Promedio de  la  altura de planta  a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato  con   tres  niveles  de  

                  nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Altura de planta 

Nº                                                                                                                                                                (cm)                     

1(testigo)                                                                                     0                                                                100N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                98 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                96 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                               95 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                             99 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           107 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           105 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         102 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             105 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            103 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            102 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           103 

C.V. (%):                                                                                                                                                          3.89                     

Promedio general:                                                                                                                                           101      

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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5.3. Número de panículas  

 

En el cuadro 8 se puede visualizar el análisis factorial de los 

promedios de número de panículas, donde los niveles de nitrógeno fueron 

altamente significativos a  diferencia de los niveles de  termofosfato que no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 9 se presentan los promedios del número de panículas, 

siendo el tratamiento 10 de termofosfato  40kg/ha más nitrógeno en dosis de 

80 kg/ha que obtuvo el mayor número de panículas con un promedio de 33 

panículas que supera al tratamiento 5  de 40 kg/ha de nitógeno sin 

termofosfato, que genero un promedio de 21 panículas, el análisis de 

varianza indica que no hay  diferencias significativas entre los tratamientos, 

el coeficiente de variación fue de 18.63%  y el promedio general de 28 

panículas. 

 

5.4. Longitud de panícula (cm) 

 

En el cuadro 10 se puede ver el análisis factorial  de los promedios de 

la longitud de panícula, donde los niveles de nitrógeno y  Termofosfato no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

El cuadro 11 presenta los promedios de la longitud de panícula, 

donde el tratamiento 11 de  termofosfato (80 kg/ha) más nitrógeno (80 

kg/ha), generaron la mayor longitud de la panícula con un promedio de 27 

cm, a diferencia de los tratamientos 3 Termofosfato (80 kg/ha) sin nitrógeno 

y tratamiento 7 termofosfato (80 kg/ha) con nitrógeno (40 kg/ha) que mostro 

la menor longitud de panícula con un promedio de  24cm, el análisis de 

varianza muestra que  no hay  diferencias significativas entre los 

tratamientos, el coeficiente de variación fue de 5.95% y el promedio general 

de 25 cm. 
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Cuadro 8. Análisis factorial del promedio  del número de panículas  a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato    

                  con    tres    niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                   Número de panículas 

                                                                                       

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                           25** b 

40                                                                                          29  a 

 80                                                                                          31  a 

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                         29N.S.   

40                                                                                           30     

80                                                                                           29    

120                                                                                         26     

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. 

 ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 9. Promedio del número de panícula  a  la  aplicación  de   cuatro  niveles   de  termofosfato  con   tres  niveles  de  

                  nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                              Número de panículas  

Nº                                                                                                                                                                                   

1(testigo)                                                                                     0                                                                28N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                25 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                23 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              24 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            21 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           31 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           31 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         24 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             30 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            33 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            32 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           30 

C.V. (%):                                                                                                                                                        18.63 

Promedio general:                                                                                                                                            28 

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 10. Análisis factorial del promedio  de la longitud de panícula a la  aplicación  de  cuatro  niveles   de   termofosfato    

                  con    tres    niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                   Longitud de panículas 

                                                                                            (cm)                                            

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                        25N.S.  

40                                                                                          25   

 80                                                                                          26   

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                         25N.S.   

40                                                                                           25     

80                                                                                           25     

120                                                                                         25     

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 11. Promedio de la longitud de panícula a  la  aplicación  de   cuatro  niveles  de  termofosfato  con  tres niveles  de  

                  nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Longitud de panícula 

Nº                                                                                                                                                                (cm)                     

1(testigo)                                                                                     0                                                                25N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                25 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                24 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              25 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            25 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           25 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           24 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         25 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             26 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            25 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            27 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           25 

C.V.(%) :                                                                                                                                                        5.95               

Promedio general:                                                                                                                                           25          

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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5.5. Número de granos por panícula 

 

El cuadro 12 muestra el análisis factorial  de los tratamientos  del 

promedio del número granos/panícula, donde los niveles de nitrógeno fueron 

altamente significativos a  diferencia de los niveles de  termofosfato que no 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 13 se muestran los promedios del número de 

granos/panícula , siendo el tratamiento 11 correspondiente a termofosfato en 

dosis de 80 kg/ha más nitrógeno  en dosis de 80 kg/ha,  que obtuvo un 

mayor número de granos por panícula con un promedio de 184 

granos/panícula superando al tratamiento testigo (1) con un promedio de 151 

granos/panícula, el análisis de varianza muestra que  no hay  diferencias 

significativas entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 

10.41% y el promedio general de 168 granos/panícula. 

 

5.6. Ciclo vegetativo (días)  

 

En el cuadro 14 se observa el análisis factorial  de los promedios del 

ciclo vegetativo de la planta, donde los niveles de nitrógeno y termofosfato  

no presentaron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 15 se aprecian los promedios del ciclo vegetativo de la 

planta, siendo el tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha sin nitrógeno) y  el 

tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) que 

adelantaron el ciclo vegetativo de la planta con un promedio de 128 días a 

diferencia de los otros tratamientos que demoraron 129 y 130 días 

respectivamente, el análisis de varianza no presentó diferencias 

significativas entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 1.01% 

y el promedio general de 129 días. 
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Cuadro 12. Análisis factorial del promedio del número de granos/panícula a la aplicación de cuatro niveles de  termofosfato    

                    con    tres  niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

 

Tratamientos                                                                   Número de granos/panícula 

                                                                                       

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                           161** b 

40                                                                                          165  ab 

 80                                                                                          178  a 

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                         161N.S.   

40                                                                                           176     

80                                                                                           170     

120                                                                                         166     

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. 

 ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 13. Promedio del número de granos por panícula a la aplicación de cuatro niveles de termofosfato con tres  niveles     

                    de nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                    Número de granos/panícula 

Nº                                                                                                                                                                 

1(testigo)                                                                                     0                                                                151N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                181 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                161 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              152 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            162 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           164 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           163 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         171 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             169 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            183 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            184 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           174 

C.V. (%):                                                                                                                                                         10.41                         

Promedio general:                                                                                                                                            168               

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 14. Análisis  factorial  del  promedio  del ciclo vegetativo  a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato    

                    con    tres    niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Ciclo vegetativo 

                                                                                              (Dias) 

                          Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                        129N.S.  

40                                                                                           129  

80                                                                                           130  

                       Niveles de Termofosfato 

0                                                                                       129 N.S.   

40                                                                                            129   

80                                                                                            130   

120                                                                                          130   

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 15. Promedio  del  ciclo  vegetativo  a  la  aplicación  de  cuatro  niveles  de  termofosfato  con  tres   niveles  de      

                    nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Ciclo vegetativo 

Nº                                                                                                                                                                (Días)                     

1(testigo)                                                                                     0                                                                129N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                128 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                130 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              130 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            130 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           128 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           129 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                          130 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             129 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            130 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            130 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           130 

C.V. (%)                                                                                                                                                           1.01      

Promedio general                                                                                                                                             129 

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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5.7. Peso de 1000 semillas 

 

El cuadro 16 muestra el análisis factorial  del promedio del peso de las 

mil semillas, donde los niveles de nitrógeno fueron altamente significativos a 

diferencia de los niveles de termofosfato que no presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos.  

 

En el cuadro 17 se visualizan los promedios del peso de mil semillas 

donde los tratamientos 1 (testigo), tratamiento 9 (nitrógeno 80 kg/ha sin 

termofosfato), tratamiento 10 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 80 

kg/ha), tratamiento 11 (termofosfato 80 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) y 

tratamiento 12 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) presentaron 

el mayor peso de la mil semillas con un promedio de 30 g a diferencia del 

tratamiento 8 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) que presento 

un peso de 28.65g, el análisis de varianza muestra que  no hay  diferencias 

significativas entre los tratamientos, el coeficiente de variación fue de 3.48% 

y el promedio general de 29  gramos. 

 

5.8 Rendimiento 

 

El cuadro 18 muestra el análisis factorial  del promedio del 

rendimiento, donde los niveles de nitrógeno fueron altamente significativos a  

diferencia de los niveles de  termofosfato que no presentaron diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

En el cuadro 19 se muestran los promedios del rendimiento, donde el 

tratamiento 6 (termofosfato  40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) presento el 

mejor rendimiento  con un promedio de 8218.75 kg/ha a diferencia del 

tratamiento 4 (termofosfato 120 kg/ha sin nitrógeno) que obtuvo un 

rendimiento de 4812.5 kg/ha, el análisis de varianza indica que  no hay  

diferencias significativas entre los tratamientos, el coeficiente de variación 

fue de 16.08% y el promedio general de 6934.96 kg/ha. 
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Cuadro 16. Análisis   factorial   del   promedio   del  peso  de   la   mil  semillas    a  la   aplicación   de   cuatro   niveles   de     

                    termofosfato con  tres  niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                   Peso de mil semillas 

                                                                                          (g)                                              

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                           29.44** ab 

40                                                                                          29.06  b 

80                                                                                              30  a 

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                         30N.S.   

40                                                                                           29     

80                                                                                           30     

120                                                                                         29     

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. 

 ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 17. Promedio del peso de la mil semillas a la  aplicación de cuatro niveles de termofosfato con tres  niveles   de  

                    nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Peso de mil semillas 

Nº                                                                                                                                                                (g)                     

1(testigo)                                                                                     0                                                                30N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                29 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                29 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              29 

5 (Termofosfato mas nitrógeno)                                               0+40                                                              29 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           29 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           29 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         28.65 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             30 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            30 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            30 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           30 

C.V. (%):                                                                                                                                                          3.48                       

Promedio general:                                                                                                                                            29             

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 18. Análisis factorial del promedio  del rendimiento a  la   aplicación  de   cuatro  niveles   de   termofosfato    

                    con    tres    niveles  de nitrógeno  en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                   Rendimiento 

                                                                                          (kg/ha)                                              

                           Niveles de Nitrógeno 

0                                                                                           5640.63** b 

40                                                                                          7445.31  a 

80                                                                                          7718.75  a 

                        Niveles de Termofosfato 

0                                                                                         6989.58N.S.   

40                                                                                           7354.17     

80                                                                                           9875.00     

120                                                                                         6520.83     

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. 

 ** Altamente  significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cuadro 19. Promedio del rendimiento  a la aplicación de cuatro niveles de termofosfato con tres  niveles   de nitrógeno   

                     en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

Tratamientos                                                                       Dosis kg/ha                                               Rendimiento 

Nº                                                                                                                                                                (kg/ha)                     

1(testigo)                                                                                     0                                                                6812.5N.S. 

2 (Termofosfato)                                                                        40                                                                5843.75 

3 (Termofosfato)                                                                        80                                                                5093.75 

4 (Termofosfato)                                                                        120                                                              4812.5 

5 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               0+40                                                            6531.25 

6 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               40+40                                                           8218.75 

7 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               80+40                                                           7375 

8 (Termofosfato mas nitrógeno )                                               120+40                                                         7656.25 

9 (Termofosfato mas nitrógeno )                                                0+80                                                             7625 

10 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             40+80                                                            8000 

11 (Termofosfato mas nitrógeno )                                             80+80                                                            8156.25 

12  (Termofosfato mas nitrógeno )                                           120+80                                                           7093.75 

C.V.(%) :                                                                                                                                                           16.08   

Promedio general:                                                                                                                                           6934.96 

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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5.9. Análisis económico 

 

En concordancia  con el cuadro 20, se obtiene que el tratamiento 6 

(termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha), tiene el mayor costo de 

producción por hectárea, con 1620 U.S.D. y obtuvo el mejor costo promedio 

de producción por kilo de  arroz, es decir 0.20 U.S.D. 

 

En cuanto a los beneficios estimados de la venta de arroz, los 

resultados expresados en el cuadro 21 demuestran que la mejor utilidad 

corresponde al tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) 

con  2392,86U.S.D. equivalente  a una  rentabilidad sobre costos de 

producción  del 147.7% y del 79,4%  por concepto de ventas. 

 

Cuadro 20. Cultivo de arroz: Costos  de  producción  comparativos  entre  el   

                    mejor  de   los  tratamientos del  estudio  y  el testigo 

(Área: 1 ha) 

Labores de campo Tratamiento 6 Testigo 

Preparación del suelo 150.00 100.00 

Siembra 220.00 220.00 

Control de maleza 120.00 70.00 

Control fitosanitario  200.00 100.00 

Fertilización 300.00 210.00 

Mano de obra 120.00 80.00 

Riego 300.00 300.00 

Cosecha 210.00 120.00 

Total 1620.00 1200.00 

Producción (Kg/Ha) 8218.75 4454.45 

Costo x(U.S.D/Kilo) 0.20 0.27 
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Cuadro 21. Cultivo  de  arroz: Comparación  entre  utilidades  y  rentabilidad  

entre  el  tratamiento   6  y  el testigo  

 (Área: 1 ha) 

Concepto Tratamiento 6 (U.S.D)  Testigo (U.S.D) 

Ingresos por venta 4012.86 1633.3 

Costos de producción 1620 1200 

Utilidad 2392.86 433.3 

Rentabilidad SCP 147.7% 36.1% 

Rentabilidad SIV 79.4% 26.5% 
SCP=  Sobre costo producción. 
SIV= Sobre inversión por venta. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Los tratamientos que promovieron el inicio de la  floración  más 

temprana con un promedio de 98 días fueron el  tratamiento 2 (termofosfato 

40 kg/ha sin nitrógeno) y el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más 

nitrógeno 40 kg/ha), a diferencia de los demás tratamientos que demoraron 

99 y 100 días respectivamente, resultados que coincide con lo mencionado 

por PRONACA (2009),  en la que indica que el arroz florece  entre los  97-

101 días. 

 

La aplicación correspondiente al tratamiento 6 de termofosfato (40 

kg/ha) más nitrógeno (40 kg/ha) promovió una mayor altura de planta con un 

promedio de 107cm, a diferencia del tratamiento 4 de termofosfato (120 

kg/ha sin nitrógeno) que presento una menor altura de planta con un 

promedio de 95 cm, resultados que coincide con lo mencionado por Amaral 

(2005) que indica que el nitrógeno es indispensable para un adecuado 

desarrollo de la planta de arroz. 

 

En la variable número de panículas, el tratamiento 10 de termofosfato 

en dosis de 40 kg/ha más nitrógeno en dosis de 80 kg/ha produjo el mayor 

número de panículas con un promedio de 33 panículas que supera al 

tratamiento 5 (nitrógeno 40 kg/ha sin termofosfato) que genero un promedio 

de 21 panículas, resultados que coincide con lo mencionado por Sanchéz 

(2003) que describe que el nitrógeno es importante para permitir obtener un 

mayor número de panículas.  

 

En la variable longitud de panícula el tratamiento 11 de  termofosfato 

(80 kg/ha) más nitrógeno (80 kg/ha) genero la mayor longitud de la panícula 

con un promedio de 27 cm, a diferencia de los tratamientos 3 termofosfato 

(80 kg/ha) sin nitrógeno y tratamiento 7 termofosfato (80 kg/ha) con 

nitrógeno (40 kg/ha) que generaron la menor longitud de panícula con un 

promedio de  24cm resultados que coincide con lo mencionado por Alcivar y 

Mestanza (2007) quien manifiesta que el arroz necesita asimilar nitrógeno 
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durante todo su periodo vegetativo, para la formación de panícula 

aumentando el número y el tamaño. 

 

El tratamiento 11 correspondiente a termofosfato en dosis de 80 kg/ha 

más nitrógeno  en dosis de 80 kg/ha obtuvo un mayor número de granos por 

panícula con un promedio de 184 granos/panículas superando al tratamiento 

testigo (1) con un promedio de 151 granos/panícula, resultados que coincide 

con lo mencionado por Sanchéz (2003) en la  que el nitrógeno es importante 

para permitir obtener un mayor número de granos/panícula. 

 

En la variable ciclo vegetativo el  tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha 

sin nitrógeno) y  el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 

kg/ha)  adelantaron el ciclo vegetativo de la planta con un promedio de 128 

días a diferencia de los otros tratamientos que tardaron 129 y 130 días 

respectivamente, resultados que coincide con lo mencionado por PRONACA 

(2009), quien  manifiesta  que el ciclo vegetativo del cultivo de arroz es de 

127-131 días.  

 

Los tratamientos 1 (testigo), tratamiento 9 (nitrógeno 80 kg/ha sin 

termofosfato), tratamiento 10 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 80 

kg/ha), tratamiento 11 (termofosfato 80 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) y 

tratamiento 12 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) presentaron 

el mayor peso de la mil semillas con un promedio de 30 g a diferencia del 

tratamiento 8 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) que presento 

28.65 g resultados similares a lo mencionado por PRONACA (2009), que 

indica que el peso de 1000 granos de arroz es de 29 g.  

 

En la variable rendimiento el tratamiento 6 (termofosfato  40 kg/ha 

más nitrógeno 40 kg/ha) presento el mejor rendimiento  con un promedio de 

8218.75 kg/ha a diferencia del tratamiento 4 (termofosfato 120 kg/ha sin 

nitrógeno) que obtuvo un rendimiento de 4812.5 kg/ha.  Según  PRONACA 

(2009), afirma que el rendimiento promedio de la variedad es de 6000 a 

8000 kg/ha. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados obtenidos de este estudio, se concluye lo 

siguiente: 

 

 Los tratamientos que promovieron el inicio de la  floración  más 

temprana con un promedio de 98 días fueron el  tratamiento 2 

(termofosfato 40 kg/ha sin nitrógeno) y  el tratamiento 6 (termofosfato 

40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha). 

 

 El tratamiento 6 de termofosfato (40 kg/ha) más nitrógeno (40 kg/ha) 

promovió una mayor altura de planta con un promedio de 107cm. 

 

 En la variable número de panículas, el tratamiento 10 de termofosfato 

en dosis de 40 kg/ha más nitrógeno en dosis de 80 kg/ha produjo el 

mayor número de panículas con un promedio de 33 panículas. 

 

 En la variable longitud de panícula el tratamiento 11 de  termofosfato 

(80 kg/ha) más nitrógeno (80 kg/ha) genero la mayor longitud de la 

panícula con un promedio de 27 cm. 

 

 El tratamiento 11 de termofosfato en dosis de 80 kg/ha más nitrógeno  

en dosis de 80 kg/ha obtuvo un mayor número de granos por panícula 

con un promedio de 184 granos/panículas. 

 

 En la variable ciclo vegetativo el  tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha 

sin nitrógeno) y  el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 

40 kg/ha)  adelantaron el ciclo vegetativo de la planta con un 

promedio de 128 días. 

 

 Los tratamientos 1 (testigo), tratamiento 9 (nitrógeno 80 kg/ha sin 

termofosfato), tratamiento 10 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 80 

kg/ha), tratamiento 11 (termofosfato 80 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) 

y tratamiento 12 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) 
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presentaron el mayor peso de la mil semillas con un promedio de 30 

g. 

 

 En la variable rendimiento el tratamiento 6 (termofosfato  40 kg/ha 

más nitrógeno 40 kg/ha) presento la mayor  producción  con un 

promedio de 8218.75 kg/ha. 

 

 De acuerdo con los resultados del análisis económico proyectado 

para una hectárea de cultivo del arroz, el costo de producción  por 

hectárea  más elevado lo presentó el  tratamiento 6 (termofosfato 40 

kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) con 1620 U.S.D. en relación al testigo 

con 1200 U.S.D.  el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más 

nitrógeno 40 kg/ha) también presentó el mejor costo promedio de 

producción por kilo de fruta, es decir 0.20 U.S.D. y alcanzó  la mayor 

utilidad por hectárea  con  2392,86U.S.D. equivalente  a una 

rentabilidad sobre costos de producción del 147.7% y del 79.4% sobre 

ventas, debido al efecto de una mejor calidad nutricional de la planta, 

con el uso de termofosfato más nitrógeno. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos se sugieren a los productores de 

arroz aplicar el  tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha sin nitrógeno),  el 

tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) para 

acelerar la floración. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 6 de termofosfato (40 kg/ha) 

más nitrógeno (40 kg/ha) para lograr una mayor altura de planta. 

 

 Se sugiere aplicar el tratamiento 10 de termofosfato en dosis de 40 

kg/ha más nitrógeno en dosis de 80 kg/ha para obtener un mayor 

número de panículas. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 11 de  termofosfato (80 kg/ha) 

más nitrógeno (80 kg/ha)  para lograr  una mayor longitud de la 

panícula.  

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 11 de termofosfato en dosis de 

80 kg/ha más nitrógeno  en dosis de 80 kg/ha para producir  un mayor 

número de granos por panícula.  

 

 Se sugiere aplicar el  tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha sin 

nitrógeno),  el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 

kg/ha)  para adelantar el ciclo vegetativo de la planta. 

 

 Se recomienda aplicar el tratamiento 9 (nitrógeno 80 kg/ha sin 

termofosfato), el tratamiento 10 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 

80 kg/ha), el tratamiento 11 (termofosfato 80 kg/ha más nitrógeno 80 

kg/ha), el tratamiento 12 (termofosfato 120 kg/ha más nitrógeno 80 

kg/ha) para lograr un   mayor peso de la mil semillas 
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 Se sugiere aplicar el tratamiento 6 (termofosfato  40 kg/ha más 

nitrógeno 40 kg/ha) para generar una  mayor  producción. 
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IX. RESUMEN 

 

La presente investigación se  realizó de Mayo (2016) hasta Octubre 

(2016)  en el recinto Jigual, cantón  Santa Lucia, provincia del Guayas,  

ubicada en las coordenadas   S 1° 42´54.54” W 79° 59´8.53”y a17 msnm, el 

objetivo fue evaluar la respuesta del cultivo de arroz a cuatro  niveles de  

termofosfato con tres niveles de nitrógeno  para mejorar la producción en el 

recinto Jigual del cantón Santa Lucia, se empleó el diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial (4 x 3), se tomaron datos en las 

siguientes variables: días a floración, altura de planta (cm), número 

panículas, longitud de panícula (cm),  número de granos por panícula, ciclo 

vegetativo (días), peso de mil semillas (g), rendimientos (kg/ha),  y análisis 

económico. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, concluye que: Los 

tratamientos que promovieron el inicio de la  floración y ciclo vegetativo más 

temprano con un promedio de 98 y 128  días respectivamente fueron el  

tratamiento 2 (termofosfato 40 kg/ha sin nitrógeno) y  el tratamiento 6 

(termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha), el tratamiento 6 de 

termofosfato (40 kg/ha) más nitrógeno (40 kg/ha) promovió una mayor altura 

de planta con un promedio de 107cm y un mayor rendimiento con un 

promedio de 8218.75 kg/ha, el tratamiento 10 de termofosfato en dosis de 40 

kg/ha más nitrógeno en dosis de 80 kg/ha produjo el mayor número de 

panículas con un promedio de 33 panículas, el tratamiento 11 de  

termofosfato (80 kg/ha) más nitrógeno (80 kg/ha) genero la mayor longitud 

de la panícula con un promedio de 27 cm y el mayor número de granos por 

panícula con un promedio de 184 granos/panículas, los tratamientos 1 

(testigo), tratamiento 9 (nitrógeno 80 kg/ha sin termofosfato), tratamiento 10 

(termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha), tratamiento 11 (termofosfato 

80 kg/ha más nitrógeno 80 kg/ha) y tratamiento 12 (termofosfato 120 kg/ha 

más nitrógeno 80 kg/ha) presentaron el mayor peso de la mil semillas con un 

promedio de  30 g. 
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De acuerdo con los resultados del análisis económico proyectado 

para una hectárea de cultivo del arroz, el costo de producción  por hectárea  

más elevado lo presentó el  tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más 

nitrógeno 40 kg/ha) con 1620 U.S.D. en relación al testigo con 1200 U.S.D.  

el tratamiento 6 (termofosfato 40 kg/ha más nitrógeno 40 kg/ha) también 

presentó el mejor costo promedio de producción por kilo de fruta, es decir 

0.20 U.S.D. y alcanzó  la mayor utilidad por hectárea  con  2392,86U.S.D. 

equivalente  a una rentabilidad  sobre costos de producción del 147.7% y del 

79.4% por concepto de ingresos por ventas de cosecha, por lo cual es 

rentable su uso en el cultivo de arroz. 
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X. SUMMARY 

 

This research was conducted May (2016) to October (2016) in the 

enclosure Jigual, Santa Lucia canton, Guayas province, located in the 

coordinates S 1 42'54.54 "W 79 ° 59'8.53" and a17 m, the objective was to 

evaluate the response of rice to four levels of thermophosphate with three 

levels of nitrogen to improve production in the Jigual enclosure canton Santa 

Lucia, blocks design was used completely randomized factorial (4 x 3) , data 

were collected on the following variables: days to flowering, plant height (cm), 

panicle number, panicle length (cm), number of grains per panicle, vegetative 

cycle (days), weight of thousand seeds (g), yields (kg / ha), and economic 

analysis. 

 

According to the results, it concludes that: Treatments that promoted 

the beginning of flowering and vegetative cycle earlier with an average of 98 

and 128 days were respectively treatment 2 (thermophosphate 40 kg / ha 

without nitrogen) and treatment 6 (thermophosphate 40 kg / ha more nitrogen 

40 kg / ha), treatment 6 thermophosphate (40 kg / ha) more nitrogen (40 kg / 

ha) promoted greater plant height with an average of 107cm and higher 

performance with averaging 8218.75 kg / ha, treatment 10 thermophosphate 

in doses of 40 kg / ha more nitrogen in doses of 80 kg / ha he produced the 

greatest number of panicles with an average of 33 panicles, treatment 11 

thermophosphate (80 kg / ha) plus nitrogen (80 kg / ha) generated most 

panicle length with an average of 27 cm and the largest number of grains per 

panicle with an average of 184 grains / panicles, treatments 1 (control), 

treatment 9 ( nitrogen 80 kg / ha without thermophosphate), treatment-10 

(thermophosphate 40 kg / ha more nitrogen 80 kg / ha) treatment 11 

(thermophosphate 80 kg / ha more nitrogen 80 kg / ha) and treatment 12 

(thermophosphate 120 kg / ha more 80 kg nitrogen / ha) showed the highest 

weight of thousand seeds with an average of 30 g. 

 

According to the results of the economic analysis projected for one 

hectare of rice crop, the cost of production per hectare was higher than 

treatment 6 (thermophosphate 40 kg / ha plus nitrogen 40 kg / ha) with 1620 
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U.S.D. In relation to the witness with 1200 U.S.D. Treatment 6 

(thermophosphate 40 kg / ha plus nitrogen 40 kg / ha) also presented the 

best average cost of production per kilo of fruit, ie 0.20 U.S.D. And reached 

the highest utility per hectare with 2392.86U.S.D. Equivalent to a return on 

production costs of 147.7% and 79.4% from revenue from harvest sales, 

making it profitable to use rice cultivation. 
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Anexo 1. Croquis de campo 
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Anexo 2. Diseño de una parcela experimental 
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Anexo 3. Croquis del área donde se realizó el experimento 

 

 

 

 

Lote experimental 



Anexo 4.  Análisis de suelo antes de la investigación 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Análisis textural del suelo 

 

 

 

 



Anexo 6. Análisis de salinidad del suelo 

 

 

 



Anexo 7. Calendario de actividades 

 

 

 

 

 

Labores/meses Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Recopilación de información X         

Redacción del anteproyecto  X        

Sustentación de anteproyecto   X       

Ubicación del ensayo   X       

Compra de los materiales para el 
ensayo 

  X       

Delimitación del ensayo   X       

Siembra por  transplante   X       

Riego   X X X X    

Control de malezas   X       

Control fitosanitario   X X X X    

Fertilización ( aplicación de abonos)   X X      

Cosecha      X    

Toma de datos       X   

Determinación estadística del ensayo       X   

Redacción de tesis       X X  

Sustentación de tesis         X 

Graduación         X 



Anexo 8. Análisis  de  varianza  estadística  de  las  diferentes  variables  en  

                el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), Santa Lucia  2016 

 

Cuadro 1A. Análisis de varianza estadística (ANDEVA) de  la  variable días  

                    a  la  floración,  como   respuesta  a  la   aplicación  de    cuatro    

                    niveles   de termofosfato   con    tres    niveles  de nitrógeno  en  

                    el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C.       Pr>F 

Repeticiones 3 51 17 9.93** <.0001 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

2.63 

8.17 

6.71 

1.31 

2.72 

1.12 

0.77N.S. 

1.59 N.S. 

0.65 N.S. 

0.4727 

0.2104 

0.6874 

Error 33 56.5 1.71   

Total 47 125    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis  de  varianza   estadística  (ANDEVA) de  la    variable  

                     altura de  planta, como  respuesta  a  la  aplicación de   cuatro    

                     niveles   de  termofosfato   con    tres    niveles   de   nitrógeno   

                     en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.     C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 315.08 105.03 6.79** 0.0011 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

446.38 

41.42 

181.96 

223.19 

13.81 

30.33 

14.43** 

0.89 N.S. 

1.96 N.S. 

<.0001 

0.4552 

0.1000 

Error 33 510.42 15.46   

Total 47 1495.25    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

 



Cuadro 3A. Análisis  de  varianza   estadística  (ANDEVA) de  la    variable  

                     número   de   panículas,  como  respuesta  a  la  aplicación  de     

                     cuatro niveles de termofosfato con tres niveles   de   nitrógeno   

                     en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 411.33 137.11 4.92** 0.0062 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

310.79 

97.67 

125.71 

155.40 

32.56 

20.95 

5.58** 

1.17 N.S. 

0.75 N.S. 

0.0082 

0.3364 

0.6122 

Error 33 919.17 27.85   

Total 47 1864.67    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis  de  varianza   estadística  (ANDEVA) de  la    variable  

                     longitud   de   panícula,  como  respuesta   a  la  aplicación  de     

                     cuatro niveles de termofosfato con tres niveles   de   nitrógeno   

                     en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona Santa Lucia 

 

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 6.02 2.02 0.92 N.S. 0.4431 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

7.88 

4.23 

13.96 

3.94 

1.41 

2.33 

1.79 N.S. 

0.64N.S. 

1.06 N.S. 

0.1832 

0.5947 

0.4081 

Error 33 72.69 2.20   

Total 47 104.81    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

 

 

 

 



Cuadro 5A. Análisis  de  varianza   estadística  (ANDEVA) de  la    variable  

                     número   de   granos   por    panícula,  como   respuesta   a   la   

                     aplicación  de  cuatro niveles de termofosfato con  tres  niveles    

                     de nitrógeno en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona   

                     Santa Lucia 

 

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 1662.73 554.24 1.81 N.S. 0.1641 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

2310.88 

1545.23 

1716.96 

1155.44 

515.08 

286.16 

3.78 ** 

1.68N.S. 

0.94 N.S. 

0.0333 

0.1894 

0.4829 

Error 33 10093.02 305.85   

Total 47 17328.81    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis  de  varianza   estadística  (ANDEVA) de  la    variable  

                     ciclo vegetativo,  como  respuesta  a  la  aplicación de  cuatro  

                     niveles de termofosfato con  tres  niveles   de nitrógeno en el 

                     cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona  Santa Lucia 

                      

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 51 17 9.93 ** <.0001 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

2.63 

8.17 

6.71 

1.31 

2.72 

1.12 

0.77 N.S.  

1.59 N.S. 

0.65 N.S. 

0.4727 

0.2104 

0.6874 

Error 33 56.5 1.71   

Total 47 125    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

 

 

 



Cuadro 7A. Análisis  de varianza  estadística  (ANDEVA)  de   la     variable  

                  peso de mil semillas,  como  respuesta a la aplicación de  cuatro  

                  niveles  de  termofosfato con   tres  niveles    de  nitrógeno en el 

                  cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona  Santa Lucia 

                      

F. de V.    G.L.  
 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 1.42 0.47 0.45 N.S. 0.7186 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

5.29 

2.75 

3.88 

2.65 

0.92 

0.65 

2.52 ** 

0.87 N.S. 

0.62 N.S. 

0.0954 

0.4641 

0.7157 

Error 33 34.58 1.05   

Total 47 47.92    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis  de   varianza  estadística  (ANDEVA)  de   la   variable  

                  rendimiento,  como  respuesta a la  aplicación de  cuatro  niveles  

                  de  termofosfato con   tres  niveles    de  nitrógeno en   el  cultivo 

                  de arroz (Oryza sativa L.)  en la zona  Santa Lucia 

                      

F. de V.    

G.L. 

 

 

      S.C.    C.M. F.C. Pr>F 

Repeticiones 3 28183268.23 9394422.74 7.56 ** 0.0006 

Nitrógeno 

Termofosfato 

N X T 

2 

3 

6 

40801432.29 

4245768.23 

13964192.71 

20400716.15 

1415256.08 

2327365.45 

16.41 ** 

1.14 N.S. 

1.87 N.S. 

<.0001 

0.3479 

0.1154 

Error 33 41023763 1243144.3   

Total 47 128218424.5    

**Altamente significancia; N.S. No significativo. 
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Figura 1.  Medición del área experimental. 

 

 

Figura 2. Motocultor en la preparación del terreno. 

 



 

Figura 3. Aparrillamiento del área de investigación. 

 

 

Figura 4. Transplante del área de investigación. 



 

Figura 5. Peso de los fertilizantes (termofosfato y nitrógeno). 

 

 

Figura 6. Visita del Director de Trabajo de Titulación Ing. Valeriano Bustamante 

García, MSc. 



 

Figura 7. Área investigativa  en floración. 

 

 

Figura 8. Medición de la longitud de panícula. 



 

 

Figura 9. Conteo del número de panículas por planta. 

 

Figura 10. Cosecha. 



 

 

Figura 11. Conteo y peso de las mil semillas. 
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