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RESUMEN 

 

 

La investigación se realizó en la “Finca Tres Hermanos” localizada en el recinto María 

Auxiliadora perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas. Los objetivos 

específicos  fueron: 1) Determinar la mejor fuente de potasio sobre la incidencia del 

manchado del grano en el cultivo de arroz; 2) Comparar el efecto de control de tres 

fuentes de potasio sobre el manchado del grano del arroz y  3) Realizar un análisis  de 

presupuesto parcial de los tratamientos. Se utilizó el diseño de bloques completamente 

al azar con cuatro repeticiones y ocho tratamientos, los mismos que fueron tres fuentes 

de potasio (Nitrato, Muriato y Sulfato de potasio) con y sin fungicida  más  un testigo 

químico (Authority) y un testigo absoluto. Las variables evaluadas fueron: granos 

vanos, presencia de espigas manchadas y porcentaje de granos manchados, número de 

macollos/m2, panícula/m2, longitud de panícula (cm), peso de 100 granos (g) y 

rendimiento (kg/ha). De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró lo siguiente : 

1) El mejor efecto sobre el porcentaje  de espigas manchadas fue el tratamiento 

fungicida químico (testigo solo Authority 250  cc/ha) con un promedio 6,5 %  seguido 

de Nitrato de potasio (100 kg/ha) con fungicida (Authority 250  cc/ha) con un 

promedio de 8.8 %; 2) La aplicación de  Nitrato de potasio (100 kg/ha) con fungic ida 

(Authority 250 cc/ha) presentó el menor porcentaje granos manchados con 18,0 % 

seguida de la fuente de Muriato de potasio  (120 kg/ha) sin fungicida  con un promedio 

de 18,5 % y 3) en los tratamientos Nitrato de  potasio (100 kg/ha) sin fungic ida, 

tuvieron el mayor número de macollos/m2  con 344,8 y en panícula /m2  con 342,3, el 

mejor rendimiento kg/ha, fue el tratamiento sulfato de potasio sin fungicida con 5762 

kg/ha y 4). La mayor rentabilidad se obtuvo en el  tratamiento con el fungicida químico 

(testigo solo Authority 250  cc/ha)  con una tasa de retorno marginal  de  175.81 %. 
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SUMMARY 

 

The following research was carried out in "Tres Hermanos" farm located in María 

Auxiliadora area, which belongs to Daule Canton, Guayas province. The specific 

objectives were: 1) To determine the best source of potassium on the incidence of grain 

staining in rice cultivation; 2) Compare the control effect of three sources of potassium 

on rice grain staining and 3) Carry out a partial budget analysis of the treatments. A 

fully randomized block design was used with four replications and eight treatments, 

which were three sources of potassium (Nitrate, Muriate and Potassium Sulphate) with 

and without fungicide plus a chemical control (Authority) and an absolute control. The 

variables evaluated were: vain grains, presence of stained ears and percentage of 

stained grains, number of tillers / m2, panicle / m2, panicle length (cm), weight of 100 

grains (g) and yield (kg / ha). According to the results, it was concluded that:  1) The 

best effect on the percentage of stained ears was the chemical fungicide treatment (only 

control Authority 250 cc / ha) with an average of 6.5 % followed by potassium nitrate 

(100 kg / ha) with fungicide (Authority 250 cc / Ha) with an average of 8.8 %;    

2)  The application of potassium nitrate (100 kg / ha) with fungicide (Authority 250 cc 

/ ha) showed that the lowest percentage of stained grains with 18.0% followed by the 

source of potassium muriate (120 kg / ha) without fungicide with an average of 18.5 

% and 3) in the treatments Potassium nitrate (100 kg / ha) without fungicide, had the 

highest number of tillers / m2 with 344.8 and in terms of panicle / m2 with 342.3, the 

best Yield kg / ha, was the fungicide treatment of potassium sulphate with 5762 kg / 

ha and 4). The highest profitability was obtained in the treatment with chemica l 

fungicide (only Authority control 250 cc / ha) with a return marginal rate of of 

175.81%. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros reportes de la producción de arroz en Ecuador  datan desde inicio del 

siglo XVIII y su auge en el siglo XIX, donde se fortaleció su consumo y 

comercialización; el desarrollo de esta actividad fue en las provincias del Guayas, 

Manabí y Esmeraldas; posteriormente, se fue extendiendo y comercializando en la 

región interandina. La industrialización ocurrió con la implementación de piladoras 

(1895) en los cantones Daule, Naranjito y Milagro (Guayas) (Barcia, W. 2012). 

 

El arroz en el país ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos 

transitorios.  Según estadísticas de ESPAC (2015) la superficie cultivada con arroz en 

Ecuador fue 399.535 ha de las cuales se cosecharon 375117 con una producción de 

4,41 Tm/ha. 

 

En términos sociales y productivos el arroz es muy importante ya que es parte de la 

dieta de los ecuatorianos, aporta calorías y genera fuente de empleo.  Los sistemas de 

manejo de la producción arrocera dependen de la estación climática, zona de cultivo, 

disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo 

niveles de explotación y grados de tecnificación (MAGAP, 2011). 

 

Espinoza, A. y Vivas, L, (2007) citado por Briones Guillermo (2014), el cultivo de 

arroz es afectado por problemas fitosanitarios a nivel mundial por más de 70 

enfermedades, provocadas por hongos, bacterias, virus y nemátodos, de las cuales se 

estima alrededor de una docena que limitan la producción de arroz en Latino américa.  

 

Vivas, L. e Intriago, D. (2012) mencionan que en el Ecuador las principa les 

enfermedades que afectan la calidad de la semilla de arroz en el campo son causadas 

por hongos y bacterias. Entre los hongos que se trasmiten por semilla se citan a 

Sarocladium oryzae, Bipolaris y Ustilaginoidea virens; además, otros géneros de 

hongos se asocian con esta patología como Curvularia, Alternaria, Nigrospora y 

Fusarium. Las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xanthomonas también se han 

identificado como causales del complejo del manchado del grano. 
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Las enfermedades causantes del vaneamiento del arroz, impide que la espiga complete 

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

arrocera, el mayor impacto se registró en la cosecha invernal, donde los productores 

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

complejo del manchado, que es un conjunto de hongos que atacan el grano y que 

aparece entre los 60 y 70 días de la siembra, es decir, en la fase de floración y 

espigamiento (MAGAP, 2014). 

 

El grano de arroz puede ser afectado en su constitución y aspecto, antes o después de 

la  cosecha, por un complejo de microorganismos que causan deformación y/o 

pigmentación del mismo. Esta alteración es comúnmente llamada “manchado del 

grano”. Puede aparecer externamente en las “cáscaras” (glumelas) o internamente en 

los granos, o en ambas (Pinciroli, et al 2004). 

 

Gutiérrez, et al (2001) mencionan que los factores predisponentes son temperaturas 

bajas, precipitaciones continuas y humedad relativa elevada en el momento de la 

floración y durante la maduración del grano, suelos de baja fertilidad, deficiencias de 

potasio, calcio y magnesio, exceso de nitrógeno, producción de heridas por ataques de 

insectos o daños mecánicos no se conocen cultivares que sean inmunes o altamente 

resistentes. 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

Especialistas nacionales y extranjeros coinciden en que es difícil manejar la aparición 

del manchado debido a las numerosas colonias patogénicas presentes; la inadecuada 

fertilización y la falta de un correcto control de insectos (Gómez,  2013). 

 

1.2.  Formulación del problema 

El efecto de tres fuentes de potasio, tiene como finalidad incrementar la fortaleza 

fisiológica de la planta y poder reducir la proliferación de esta epidemia ya que  los 

cambios climáticos influyen en la proliferación, teniendo en cuenta  el control de plaga 

y enfermedades para reducir el manchado de grano.  
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1.3.  Justificación 

El problema del manchado de grano afecta a la producción de arroz, ya que es un 

complejo de patógenos que por el uso indiscriminado de agroquímicos y a una gama 

de insumos que aplican los agricultores de una forma empírica sin ninguna experiencia 

técnica y el mal manejo de los suelo y nutrición del cultivo de arroz (Oryza sativa). 

 

1.4.  Factibilidad 

La factibilidad de este estudio es posible ya que se dispone de la presencia de 

enfermedades en el sector donde se hizo la investigación y no se ha estudiado el efecto 

de fuentes potásicas más el fungicida Authority cuyo principio activo es Azoxystrob in 

125 g/l + Flutriafol 125 g/l, ya que tiene acción translaminar y sistémica para el control 

del manchado de grano penetrando las células de la planta y forma una lámina 

protectora sobre las hojas que inhibe crecimiento micelial e impide la germinación de 

conidias, con este estudio se obtendrá una cosecha de calidad y con ello se contribuye 

con la seguridad alimentaria. Además, se cuentan con el respaldo académico y técnico 

de los docentes  de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil y 

se tiene los recursos económicos  necesarios para llevar a cabo esta investigación.   

     

1.5.  Hipótesis 

El sulfato de potasio, el muriato y el nitrato de  potasio, influirán  en el control de 

manchado de grano del arroz. 

 

1.6.  Objetivos de la investigación 

1.6.1.  Objetivo general 

Determinar el efecto de tres fuentes  de fertilizantes de potasio en la incidencia de 

enfermedades en  el cultivo de arroz. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la mejor fuente de potasio  sobre la incidencia del 

manchado del grano en el cultivo de arroz. 

2. Comparar el efecto de control de tres fuentes de potasio sobre el 

manchado del grano del arroz. 

3. Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Generalidades del cultivo de arroz 

Clasificación taxonómica 

INIFAP (2013) Indica la clasificación taxonómica de esta gramínea de la siguiente 

manera (Cuadro 1.) 

Cuadro 1. Taxonomía de cultivo de arroz 

Reino:            Plantae 

División:        Magnoliophyta 

Clase:             Liliopsida 

Orden:            Ciperales 

Familia:           Poeacea 

Género:           Oryza 

Especie:          Sativa 

 

2.2.  Ficha técnica  de la variedad de arroz INIAP 11 

INIAP nos manifiesta las siguientes características (Cuadro 2.): 

Cuadro 2. Características de la variedad INIAP-11 

 CARACTERÍSTICAS INIAP - 11 

Rendimiento (sacas) 60.5 a 74.5 

Altura de planta (cm) 90 – 110 

Ciclo vegetativo (dias) 97 – 110 

Longitud de grano Largo 

Volcamiento M 

Desgrane M.S 

Latencia de la semilla 4 – 6 

Hoja blanca R 

Manchado de grano M.R 

Pyricularia oryzae M.S 

Grano largo entero pilado (%) 68 

Fuente: INIAP, (2011). 
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2.3.  Función del potasio en la planta 

El potasio es el elemento que tiene influencia positiva en el vegetal para afrontar 

diferentes patógenos. Este nutriente interviene positivamente en el metabolismo del 

vegetal favoreciendo la síntesis de sustancias antifúngicas y un mayor crecimiento del 

vegetal (Monsalve, J, 2012).  

Dobermann y Fairhurst (2012) menciona que las causas de deficiencia de K son la baja 

capacidad de potasio disponible en el suelo, insuficiente aplicación de fertilizantes, 

remoción de la paja, perdidas por lixiviación, exceso de ácidos orgánicos en suelos 

pobremente drenados.  

ICL Fertilizers (2016) explica que, en muchos de los procesos metabólicos de la planta, 

el potasio juega un rol clave: es esencial en la fotosíntesis, activa más de 60 sistemas 

enzimáticos, promueve la síntesis, translocación y el almacenamiento de carbohidratos 

y optimiza la regulación hídrica en los tejidos vegetales.  Estas múltiples funciones 

vitales del potasio hacen que sean numerosos los efectos positivos  este elevada en la 

planta, promueve del crecimiento radicular, aumento de la resistencia  a la  sequía  y 

las heladas, disminución de la incidencia de  plagas y enfermedades, reducción de la 

tendencia  al vuelco de cereales.  

 

2.4.  Fuentes de fertilizantes potásicos 

Sulfato de potasio (K2SO4) 

Las concentraciones de K en el suelo son generalmente demasiado bajas para permitir 

un saludable crecimiento vegetal; es necesario para cumplir con muchas funciones 

esenciales en las plantas tales como activar reacciones enzimáticas, sintetizar 

proteínas, formar sacarosa y otros azúcares, y regular el flujo de agua en las células y 

hojas (IPNI, 2016). 

 

El sulfato de potasio aporta potasio al suelo y a la planta si un suelo con moderado 

contenido en sales y al aportar algún fertilizante a base de este elemento.  Hay cultivos 

que responden muy bien a este abono, por la mezcla del potasio (del 47 al 52 %, 

normalmente 50 %) y el azufre (17 %) (Agromática, 2014). 
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Repsol,  (2003) especifica que, todo fertilizante potásico mejora calidad de frutos, 

tamaño de granos y semillas, da fortaleza a los tallos, robustez a los cultivos y en 

general aumenta el vigor de las plantas y su resistencia a enfermedades. 

 

2.5.  Muriato de potasio (MOP) (KCL) 

Las plantas absorben el cloruro de la solución del suelo como ión. El cloruro 

desempeña un papel importante en algunas plantas, incluyendo en la fotosíntesis, el 

ajuste osmótico y la supresión de enfermedades de las plantas                                      

(Fertilizer management, 2016). 

 

El KCl es usualmente esparcido sobre la superficie del suelo previo a las labores para 

la siembra también se aplica en bandas cerca de la semilla, debe evitarse el contacto 

con la semilla para evitar daños en la germinación, cuando se disuelve el fertilizante 

se incrementará la concentración de sales solubles;  el K+ será retenido en los sitios de 

intercambio con carga negativa de las arcillas y la materia orgánica del suelo.  Por su 

parte el Cl- se moverá rápidamente con el agua del suelo (IPNI, 2016). 

 

DELCORP (2012) manifiesta  que, el muriato de potasio es recomendado para corregir 

deficiencias o desbalances de este elemento en el suelo y/o reponer extracciones del 

mismo por parte de los cultivos, fundamental para obtener un buen peso y llenado en 

granos. 

 

2.6.  Nitrato de potasio (KNO3) 

PNA (2015), menciona que, el nitrato de potasio mejora el manejo del agua en las 

plantas. Las plantas nutridas con nitrato utilizan el agua más eficientemente que 

aquellas nutridas con amonio.  Esta diferencia resulta aún más significativa cuando el 

nivel de potasio en la solución de suelo es baja, el nitrato de potasio previene las 

pérdidas de agua, debido a que es el responsable de la apertura y cierre estomático, 

minimiza la transpiración de las plantas y por ende disminuye sus requerimientos. Una 

adecuada nutrición potásica en las plantas realza la eficiencia de la toma de agua desde 

el suelo. 

 

El nitrato de potasio previene la acumulación de sales, elimina las necesidades de 

aporte de agua para el lavado las mismas en el suelo e incrementa el pH alrededor de 
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las raíces. La absorción de nitratos provoca una liberación de aniones hidroxilo (OH), 

creando un ligero ambiente alcalino en el entorno de las raíces, lo que mejora las 

propiedades en suelos ácidos; mejora la disponibilidad de fósforo y micronutrientes, 

incrementa la formación de ácidos orgánicos (carboxilatos) y su exudación al medio 

de crecimiento. Esto facilita el aporte de fosfatos y micronutrientes desde la solución 

de suelo (PNA, 2015). 

 

En  un estudio efectuado en Manabí en el cultivo de arroz donde se probaron distintas 

dosis de nitrato de potasio aplicadas al suelo, se determinó que con la dosis de 120 

kg/ha se obtuvo el 97 % de granos fértiles y 2.52 % de granos vanos, mientras que con 

la dosis de 180 kg/ha de este fertilizante el porcentaje de granos fértiles disminuyó a 

93 % de granos fértiles y se incrementó el número de granos vanos a 6.91 % (Paguay, 

2011). 

 

2.7.  Enfermedades que influyen en el  manchado del grano del cultivo de arroz 

Los agentes causales varían según las regiones y en el tiempo; por lo común en un sitio 

el problema está asociado con un complejo de hongos, aunque uno o pocos son los que 

predominan. Varios hongos pueden infectar el grano en el campo y causar el manchado 

(Gutiérrez S, et al. 2000). 

 

El manchado del grano,  asociado a un complejo de hongos y bacterias 

(Helminthosporium, Sarocladium, Alternaria, Epicoccum, Fusarium, 

Rhynchosporium, Pseudomonas glumae, P. fuscovaginae, P. siringae pv. oryzicola): 

ocupa un lugar muy significativo en la problemática fitopatológica de este rubro, 

debido a que la actividad de tales microorganismos reducen la viabilidad y rendimiento 

de la semilla certificada, particularmente  (Rodríguez H, et al. 1991). 

 

En Ecuador, especialmente en las zonas arroceras de las provincias de Guayas y Los 

Ríos entre los años 2013 – 2014,  se han identificado hongos de los géneros Bipolaris, 

Sarocladium, Curvularia, Nigrospora, Fusarium y Alternaria; así como bacterias de 

los géneros Pseudomonas y Xanthomonas, como causales del complejo del manchado 

del grano (Ross, 2014).  Igualmente, Vivas e Intriago (2012) mencionan que el 

manchado del grano es un complejo de varios microorganismos.  
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2.8.  Fungicida para el manejo de enfermedades 

Fungicida Authority 

FMC, (2016) indica que la composición química del producto Authority es la 

siguiente: 

Ingrediente activo: 

Azoxystrobin:                        125 g/l 

Flutriafol:                               125 g/l 

Dosis: 500 cc/cuadra 

Modo de acción: Authority® 250 SC es un fungicida foliar de amplio espectro con 

acción preventiva, curativa, erradicante y propiedades traslaminares y sistémicas, 

Inhibe la germinación de esporas y el desarrollo micelial y también muestra actividad 

antiesporulante (Cheminova, 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo 

La investigación se realizó en la “Finca Tres Hermanos” localizada en el recinto María 

Auxiliadora perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas. Las coordenadas 

geográficas son: 1°55'02.4"S 79°56'48.1"W1/ 

 

3.2 Características climáticas de la zona2/ 

Temperatura máx.                 31oC 

Temperatura min.                  23oC 

Humedad máx.                     83oC 

Humedad min.                      61oC 

Velocidad del viento máx.   9Km/hora 

Velocidad del viento min.    2 Km/hora 

Heliofonia:                           10 horas luz 

 

3.3 Características del suelo 

Suelo arcilloso limoso. 

 

3.4.  Materiales y equipos 

3.4.1.  Material genético 

INIAP 11 (reciclada) 

3.4.2.  Otros materiales y equipos 

Bomba de riego de seis pulgadas, bomba deflectora de mochila, tanque de 200 L,  pala, 

machete, cinta métrica, dosificadores, motocultor, balanza digital, laptop, cámara 

fotográfica, calculadora. 

 

3.5.  Métodos 

3.5.1.  Factores estudiados 

Tres fuentes de fertilizantes potásicos: 

K2SO4   Sulfato de potasio 

KCl Muriato de potasio 

KNO3 Nitrato de potasio 

 

1/ Google.maps 
2/Meteored, (2016) 
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3.5.2 Tratamientos estudiados 

Los tratamientos estuvieron constituidos por las tres fuentes de potasio con y sin 

fungicidas y se describen en el Cuadro 3. 

 

  Cuadro 3. Esquema de los tratamientos estudiados  

 

3.5.3. Diseño experimental y análisis de varianza 

El diseño empleado fue Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA)  con 

cuatro repeticiones. El esquema del análisis de varianza se observa en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 31 

Repeticiones 3 

Tratamientos 7 

Error experimental 21 

 

3.5.4.  Delineamiento experimental 

Total de parcelas                                         32 

Distancia entre bloques                              1 m 

Separación de parcela                               1 m 

Área de parcela                                                   7 m x 6 m= 42 m2 

Área útil                                                               2 m x 2 m= 4 m2 

Área total del experimento                                  29 m x 64 m= 1.856 m2 

No.      Tratamiento de tres fuentes de fertilizante potásico 

1 Sulfato de potasio sin fungicida 

2 Sulfato de potasio con fungicida 

3 Muriato de potasio sin fungicida 

4 Muriato de potasio con fungicida 

5 Nitrato de potasio sin fungicida 

6 Nitrato de potasio con fungicida 

7 Testigo solo fungicida Authority 

8 Testigo absoluto 
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3.6.  Manejo del experimento 

3.6. 1.  Preparación del terreno 

El experimento se realizó a inicios de la época seca, se procedió a fanguear el terreno , 

nivelar previo a la siembra.  

 

3.6.2.  Trasplante 

El trasplante se realizó cuando las plantas tenían 20 días de edad  en el semillero y 

tenían entre 3 a 4 hojas  y 15 cm de altura. La planta fue enterrada en el fango o lodo 

a una profundidad de 3 cm a 5 cm por el método de golpe. 

 

3.6.3.  Riego 

Los riegos fueron suministrados según los requerimientos de las etapas fenológicas del 

cultivo. 

 

3.6.4.  Fertilización 

Las tres fuentes de fertilizantes potásicos fueron aplicadas en el suelo al inicio del 

experimento. Las dosis de sulfato de potasio fue 75  kg/ha, muriato de potasio 120 

kg/ha  y nitrato de potasio 100 kg/ha. 

 

3.6.5.  Control de malezas 

Para el control de malezas se usaron productos pre emergentes según el requerimiento 

ameritado; los herbicidas pre-emergentes fueron butaclor más pendimentalin. 

 

3.6.6.  Control de plagas 

El manejo de insectos se realizó  mediante la determinación del umbral económico de 

plagas, por el cual se hizo la aplicación del insecticida  (Engeo) con dosis de 0.25 cc 

por cada 20 litros de agua a los quince dias después del trasplante para el control de la 

Mosca minadora (Hydrellia spp.) 

 

3.6.7.  Aplicación de fungicida 

La aplicación del fungicida se realizó a los 21  días después del  trasplante y la segunda 

aplicación a los 20 días después de la primera; se usó el fungicida de mezcla 
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Azoxystrobin + Flutriafol (Authority). Cabe destacar que el fungicida solamente se 

aplicó en los tratamientos donde se propuso en este estudio. 

 

3.6.8.  Cosecha 

Esta labor se lleva acabó cuando el cultivo estuvo en su madurez fisiológica, ésta fue 

de forma manual y luego se trilló de la misma manera. 

 

3.7.  Variables  evaluadas 

3.7.1.  Macollos/m2 

El número de macollos se contabilizo por metro cuadrado por cada tratamiento y 

repetición. 

 

3.7.2. Panícula/m2 

Se procedió a realizar el conteo de las panículas en un metro cuadrado por cada 

tratamiento y repetición. 

 

3.8.3. Longitud de panícula (cm) 

Con cinta métrica se midió  la longitud de 10 panículas al azar por cada tratamiento  y 

repetición, los datos se expresan en cm. 

 

3.8.4. Peso de 100 granos (g) 

Luego de la cosecha se pesaron 100 granos de arroz por cada repetición y tratamiento. 

 

3.8.5. Granos vanos 

Por cada 100 granos se procedió a separar los granos vanos y se expresaron en 

porcentaje. 

 

3.8.6. Presencia de espigas manchadas 

Al momento de la cosecha se evaluó en 10 espigas al azar y en 10 sitios diferentes por 

cada tratamiento y repetición, se contabilizó el número de espigas manchadas. La 

severidad se hizo en base a la escala de IRRI, de 1 a 9, donde: 1= pocos granos 

manchados – 1 %, 3 = 1 - 5 %, donde: 5= 6 - 25 %, 7= 26-50 % y 9 = + 50 % de granos 

manchados. 
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3.8.7 Porcentaje de granos manchados 

Por cada tratamiento y repetición  se tomaron 100 granos al azar y se contabilizaron el 

número de granos manchados llenos y  vanos y los datos se transformaron a porcentaje. 

 

3.8.8. Rendimiento kg/ha 

Se cosechó todas las plantas de 2 m2 en el área útil por cada tratamiento y repetición; 

los datos se expresaron en kg/ha mediante el uso de la siguiente fórmula: 

 

Donde:   

Pa = Peso ajustado al tratamiento  

Hi = Humedad inicial al momento de pesar  

Pm = Peso de la muestra 

ac = Área cosecha 

Hd = Humedad deseada al 14 %  

  

  

 



14 

 

IV.  RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.  Determinación de la fuente de potasio sobre la incidencia del manchado del 

grano en el cultivo de arroz 

 

Porcentaje de espigas manchadas 

El porcentaje de espigas manchadas fue mayor en el tratamiento sulfato de potasio sin 

fungicida con 16,5 % y fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos; los 

tratamientos nitrato de potasio y muriato de potasio sin fungicida con 15,5 y 13,5 %  

de espigas con manchas en su orden fueron iguales estadísticamente entre sí.  El de 

menor valor le correspondió al tratamiento solo fungicida con 6,5 % de espigas 

manchadas y  fue diferente de los demás (Figura 1 y Cuadro 5). 

 

Figura 1. Porcentaje de espigas manchadas en arroz var. INIAP 11.  “Finca Tres 
Hermanos” Recinto María Auxiliadora, cantón  Daule.  2016. 

 

 

El promedio general de esta variable fue 12 % de espigas manchadas y el coeficiente 

de variación es de 25.5 % (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Porcentaje de espigas manchadas.  “Finca tres Hermanos”, Recinto María 
Auxiliadora, cantón Daule, 2016. 

Tratamientos  I II III IV suma media  

Sulfato de potasio sin fungicida  19 11 16 20 66 16,5 a1/ 

Sulfato de potasio con fungicida  9 10 8 11 38 9,5 bc 

Muriato de potasio sin fungicida  14 11 10 19 54 13,5 abc 

Muriato de potasio con fungicida  7 9 11 13 40 10,0 abc 

Nitrato de potasio sin fungicida  18 20 11 13 62 15,5 abc 

Nitrato de potasio con fungicida  9 11 8 7 35 8,8 bc 

Testigo solo fungicida Authority 7 6 4 9 26 6,5 c 

Testigo absoluto   17 14 12 10 53 13,3 abc 

 C.V.             25.5   

1/ Cifras de la columna con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de acuerdo a 
Tukey p =0.05 

                 

4.2.  Efecto de tres fuentes de potasio sobre el manchado del grano del arroz y 

características agronómicas  

Porcentaje de granos manchados 

El porcentaje de granos manchados fue mayor en el tratamiento sulfato de potasio sin 

fungicida con 24,0 %  y  el de menor valor fue el tratamiento de nitrato de potasio con 

fungicida con 18,0 % de granos manchados (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Porcentaje de granos manchados en el cultivo de arroz var.  INIAP 11.  

“Finca tres Hermanos”, Recinto María Auxiliadora, Daule. 2016. 
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De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos no fueron significativos; el 

promedio de esta variable fue de 21 % granos manchados y el coeficiente de 

variación es de 25.6 % (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Porcentaje de granos manchados. Recinto María Auxiliadora, “Finca Tres 

Hermanos”, Daule. 2016 

Tratamientos  I II III IV suma Media   

Sulfato de potasio sin fungicida  26 21 27 22 96 24,0 ns  

Sulfato de potasio con fungicida  16 24 16 26 82 20,5  

Muriato de potasio sin fungicida  23 17 21 13 74 18,5  

Muriato de potasio con fungicida  22 20 22 17 81 20,3  

Nitrato de potasio sin fungicida  22 24 29 20 95 23,8  

Nitrato de potasio con fungicida  15 19 15 23 72 18,0  

Testigo solo fungicida Authority 17 23 10 25 75 18,8  

Testigo absoluto   22 33 12 19 86 21,5  

 C.V. (%)           25,6  

ns = no significativo  

 

Porcentaje de granos vanos 

El porcentaje de granos vanos fue mayor en el tratamiento testigo absoluto con 14,5%, 

el de menor valor el tratamiento sulfato de potasio sin fungicida con 8.5 % de granos 

vanos (Figura 3). 

 

Figura 3. Porcentaje promedio de granos vanos de arroz, var. INIAP 11. “Finca tres 
Hermanos”,  Recinto María Auxiliadora, cantón Daule, 2016.  
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De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos  no hubo diferencia significa t iva 

entre tratamientos. El promedio de esta variable fue 11 % de  granos vanos y el 

coeficiente de variación es de 41.3 % (Cuadro 7).  

 

Cuadro 7. Porcentaje de granos vanos. “Finca Tres Hermanos”, Recinto María 

Auxiliadora, cantón Daule. 2016 

ns = no significativo 

 

Número de macollos/m2 

El número de macollos/m2 fue mayor en el tratamiento de nitrato de potasio sin 

fungicida con 344,8 y fue estadísticamente diferente de los demás tratamientos; el de 

menor valor fue el tratamiento químico solo fungicida Authority con 230.3 

macollos/m2 (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Número de macollos/m2 var. INIAP 11.  “Finca tres Hermanos”, Recinto 
María Auxiliadora, cantón, Daule, 2016. 

Tratamientos  I II III IV suma media   

Sulfato de potasio sin fungicida  5 12 8 9 34 8,5ns  

Sulfato de potasio con fungicida  10 12 14 8 44 11,0  

Muriato de potasio sin fungicida  8 11 3 14 36 9,0  

Muriato de potasio con fungicida  6 13 14 9 42 10,5  

Nitrato de potasio sin fungicida  4 10 16 14 44 11,0  

Nitrato de potasio con fungicida  9 19 11 11 50 12,5  

Testigo solo fungicida Authority 3 17 12 6 38 9,5  

Testigo absoluto   20 12 20 6 58 14,5  

  C.V. (%)      41,3  
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De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos fueron significativos. El promedio 

de esta variable fue  273 macollos por metro cuadrado y el coeficiente de variación es 

de 16.3 % (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Número de macollos/m2. Recinto María Auxiliadora “Finca Tres 

Hermanos”, Daule 2016. 

1/ Cifras de la columna con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de acuerdo a 
Tukey p =0.05 

 

Panícula/m2 

El número de panícula m2 fue mayor en el tratamiento de nitrato de potasio sin 

fungicida con 342,3 panículas y fue estadísticamente diferente de los demás 

tratamientos;   el de menor valor fue en el tratamiento químico (fungicida Authority) 

con 227,5 % de panícula por m2 y fue diferente a los demás tratamientos (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Número de paniculas/m2, var.  INIAP 11. “Finca tres Hermanos”, Recinto 

María Auxiliadora   Daule, 2016. 

Tratamientos  I II III IV suma media   

Sulfato de potasio sin fungicida  252 288 324 310 1174 293,5 ab1/ 

Sulfato de potasio con fungicida  192 243 292 289 1016 254,0 ab 

Muriato de potasio sin fungicida  292 231 283 204 1010 252,5 ab 

Muriato de potasio con fungicida  225 292 278 328 1123 280,8 ab 

Nitrato de potasio sin fungicida  312 366 278 423 1379 344,8 a 

Nitrato de potasio con fungicida  199 238 296 279 1012 253,0 ab 

Testigo solo fungicida Authority 220 239 180 282 921 230,3 b 

Testigo absoluto   306 300 190 316 1112 278,0 ab 

 C.V. (%)      16,3  
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El promedio general de esta variable fue 270 panículas por metro cuadrado y el 

coeficiente de variación  15.9 % (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Número de panículas/m2. “Finca Tres Hermanos”, Recinto María 

Auxiliadora, cantón Daule. 2016. 

1/ Cifras de la columna con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de 

acuerdo a Tukey p =0.05 

 

Longitud de panícula (cm)  

La mayor longitud de panícula se observó en el tratamiento de Muriato de potasio sin 

fungicida con 24,3 cm, el de menor valor fue el tratamiento químico con 23 cm  (Figura 

6). 

 

Figura 6. Longitud de paniculas (cm) de cultivo de arroz var. INIAP 11. “Finca Tres 

Hermanos”,  Recinto María Auxiliadora, cantón  Daule, 2016. 

 

Tratamientos  I II III IV suma media   

Sulfato de potasio sin fungicida  247 282 302 300 1131 282,8* ab1/ 

Sulfato de potasio con fungicida  192 241 290 286 1009 252,3 ab 

Muriato de potasio sin fungicida  291 231 281 204 1007 251,8 ab 

Muriato de potasio con fungicida  225 292 278 325 1120 280,0 ab 

Nitrato de potasio sin fungicida  306 366 274 423 1369 342,3 a 

Nitrato de potasio con fungicida  199 230 293 276 998 249,5 ab 

Testigo solo fungicida Authority 215 239 176 280 910 227,5 ab 

Testigo absoluto   287 295 190 316 1088 272,0 ab 

   C.V. (%)      15,9  
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De acuerdo al análisis de varianza no hubo diferencia significativa entre tratamientos; 

el promedio de esta variable fue  24 centímetros y el coeficiente de variación es de    

3.3 %   (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Longitud de panícula (cm). Recinto María Auxiliadora “Finca tres 

hermanos”, Daule 2016. 

 Ns = no significativo 

 

Peso de 100 granos (g) 

Los tratamientos con mayores pesos en los 100 granos fueron sulfato y muriato de 

potasio con fungicida, ambos con 3.1 g; los tratamientos de menor peso fueron  muriato  

y nitrato de potasio sin fungicida y los testigos químico y absoluto  todos ellos con    

2,9 g (Figura 7). 

 

Figura 7. Peso de 100 granos de arroz var. INIAP 11.  “Finca Tres Hermanos”, 

Recinto María Auxiliadora, cantón  Daule, 2016. 

Tratamientos  I II III IV suma media   

Sulfato de potasio sin fungicida  24 24 23 22 93 23,3N.S.  
Sulfato de potasio con fungicida  23 23 24 23 93 23,3  

Muriato de potasio sin fungicida  24 25 23 23 95 23,8  
Muriato de potasio con fungicida  24 24 25 24 97 24,3  
Nitrato de potasio sin fungicida  23 24 24 23 94 23,5  

Nitrato de potasio con fungicida  24 23 22 24 93 23,3  
Testigo solo fungicida Authority 24 24 22 22 92 23,0  

Testigo absoluto   24 24 23 24 95 23,8  

 C.V. (%)      3,3  
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El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre tratamientos, siendo  

estadísticamente iguales entre si los tratamientos de sulfato y nitrato de potasio y 

diferente de los demás. El promedio de esta variable fue de 3,0 g y el coeficiente de 

variación es de 7.6  % (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Peso de 100 granos. Recinto María Auxiliadora “Finca tres hermanos”,      

Daule 2016.

1/ las cifras de la columna con la misma (s) letra (s) son iguales estadísticamente de 

acuerdo a Tukey p =0.05 

 

Rendimiento kg/ha 

Los mayores rendimientos fueron, sulfato de potasio sin fungicida con 5762 kg/ha, 

sulfato de potasio con fungicida con 5754 kg/ha y muriato de potasio sin fungicida con 

5447 kg/ha; los tratamientos con bajos rendimientos fueron el testigo solo fungicida y 

el testigo absoluto con 4905 y 4545  kg/ha, en su orden  (Figura 8). 

Tratamientos  I II III IV suma media   

Sulfato de potasio sin fungicida  2,90 3,10 2,90 3,20 12,1 3,0 a1/ 

Sulfato de potasio con fungicida  2,90 3,00 3,40 3,00 12,3 3,1 ab 

Muriato de potasio sin fungicida  3,00 3,00 3,10 2,60 11,7 2,9 ab 

Muriato de potasio con fungicida  3,10 2,80 3,20 3,20 12,3 3,1 ab 

Nitrato de potasio sin fungicida  2,80 2,80 3,50 3,00 12,1 3,0 a 

Nitrato de potasio con fungicida  2,90 2,80 3,00 2,90 11,6 2,9 ab 

Testigo solo fungicida Authority 3,20 2,40 2,80 3,00 11,4 2,9 ab 

Testigo absoluto   2,70 3,10 2,80 2,90 11,5 2,9 ab 

 C.V. (%)      7,6  
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Figura 8. Rendimiento (kg/ha) de arroz var. INIAP 11.  “Finca tres Hermanos”,  

Recinto María Auxiliadora, cantón   Daule, 2016. 

 

 

De acuerdo al análisis de varianza los tratamientos no fueron significativos. El 

promedio fue de 5228 kg/ha   y el coeficiente de variación es de 21.13 % (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Rendimiento (kg/ha). “Finca Tres Hermanos”, Recinto María 

Auxiliadora, cantón Daule. 2016 

Tratamientos Rendimiento (kg/ha) 

Sulfato de potasio sin fungicida  5762N.S. 

Sulfato de potasio con fungicida  5754  

Muriato de potasio sin fungicida  5447 

Muriato de potasio con fungicida  5159 

Nitrato de potasio sin fungicida  5149 

Nitrato de potasio con fungicida  5103 

Testigo solo fungicida Authority 4905 

Testigo absoluto   4545 

C.V. (%)  21,13 

ns= no significativo 
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4.3. Análisis de costo beneficio de los tratamientos  

El análisis del presupuesto parcial mostró que el mayor beneficio bruto fue para el 

tratamiento 1 con USD/ha 1368.48; mientras que el más bajo fue el testigo absoluto  

con USD /ha 1079.44; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0.25 USD/kg 

(Cuadro 13). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 2 con USD/ha 235.00 

y el más bajo  lo presentó el testigo absoluto con USD/ha 0,00.  El mayor beneficio 

neto fue para el tratamiento 3 con USD/ha 1201.66, en tanto que el más bajo 

correspondió al tratamiento 6   con USD /ha 1040.96 (Cuadro 13).  

 

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

dos, cuatro, cinco y  seis, en el análisis marginal de los tratamientos se observó  que el 

tratamiento 7 presentó la mayor   tasa de retorno marginal de 175.81%, mientras que 

el tratamiento 3   alcanzó la menor tasa de retorno marginal con 132.85%   (Cuadros 

14 y 15). 
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Cuadro 13. Análisis económico de los tratamientos 

 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Sulfato 

de 

potasio 

sin 

fungicida 

Sulfato 

de 

potasio 

con 

fungicida 

Muriato 

de 

potasio 

sin 

fungicida 

Muriato 

de 

potasio 

con 

fungicida 

Nitrato 

de 

potasio 

sin 

fungicida 

Nitrato 

de 

potasio 

con 

fungicida 

Testigo 

solo 

fungicida 

Authority 

Testigo 

absoluto 

Rendimiento(kg/ha) 5762 5754 5447 5159 5149 5103 4905 4545 

Perdida de cosecha 5% 288.10 287.70 272.35 257.95 257.45 255.15 245.25 227.25 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 5473.90 5466,3 5174.65 4901.05 4891.55 4847.85 4659.75 4317.75 

Precio de campo (USD) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Beneficio Bruto (USD/ha) 1368.48 1366.58 1293.66 1225.26 1222.89 1211.96 1164.94 1079.44 

Costo de fuente de potasio (USD/ha) 180.00 180.00 80.0 80.00 128.00 128.00 0.00 0.00 

Costo de aplicación de fuente de potasio 

(USD/ha) 24.00 24.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 

costo de fungicida    (USD/ha) 0.00 16.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 

Costo de aplicación de fungicida  (USD/ha) 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 204.00 235.00 92.00 123.00 140.00 171.00 31.00 0.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 1164.48 1131.58 1201.66 1102.26 1082.89 1040.96 1133.94 1079.44 
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Cuadro 14. Análisis de dominancia 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) Dominancia 

8 0.00 1079.44   

7 31.00 1133.94   

3 92.00 1201.66   

4 123.00 1102.26 D 

5 140.00 1082.89 D 

6 171.00 1040.96 D 

1 204.00 1164.48 D 

2 235.00 1131.58 D 

D= Dominado 

 

Cuadro 15. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM (%) 

8 0.00 

31.00 

1079.44 

54.50 175.81 7 31.00 1133.94 

3 92.00 1201.66 
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V.  DISCUSIÓN 

 

El porcentaje de granos manchados fue mayor en el tratamiento de  sulfato de potasio 

sin fungicida con 24 %, siendo similar a los resultados de Moran (2016) en el 

tratamiento de fosfito de potasio solo; por otra parte, el de mejor efecto fue el 

tratamiento de nitrato de potasio más fungicida con 18,0 %, de igual manera similar al 

tratamiento a base de la fertilización básica con NPK + fosfito de potasio, según lo 

reportado por esta misma investigadora; aunque  Repsol (2003) menciona que todo 

fertilizante potásico mejora calidad de frutos, tamaño de granos y semillas, da fortaleza 

a los tallos, robustez a los cultivos y en general aumenta el vigor de las plantas y su 

resistencia a enfermedades.  

El porcentaje de granos vanos fue menor en los tratamientos sulfato de potasio sin 

fungicida, muriato de potasio sin fungicida y el testigo químico, siendo similar a lo 

reportado por Moran (2016), quien realizó su estudio en otro sector arrocero del cantón 

Daule.  Por otra parte,  los resultados de Paguay (2011) quien en  un estudio efectuado 

en Manabí en el cultivo de arroz donde probaron distintas dosis de nitrato de potasio 

aplicadas al suelo,  determinó que con la dosis de 120 kg/ha se obtuvo el 97 % de 

granos fértiles y 2.52 % de granos vanos, mientras que con la dosis de 180 kg/ha de 

este fertilizante el porcentaje de granos fértiles disminuyó y se incrementó el número 

de granos vanos a 6.91 %. 

Los  tratamientos con mayores pesos en los 100 granos estuvieron sulfato de potasio 

con fungicida y muriato de potasio con fungicida, resultados que se relacionan con lo 

reportado por DELCORP (2012) quien menciona que el Muriato de Potasio es 

recomendado para corregir deficiencias o desbalances de este elemento en el suelo y/o 

reponer extracciones del mismo por parte de los cultivos, fundamental para obtener un 

buen peso y llenado en granos. 

Las variables agronómicas que fueron significativas fueron número de macollos/m2 , 

número de panículas/m2 y peso de 100 granos, cuyos valores fueron superiores en el 

tratamiento nitrato de potasio sin fungicida, resultados que se podrían deberse al efecto 

del potasio en la planta, pues al respecto el Manual de Manejo Técnico del cultivo de 

arroz (2015) se reporta que el potasio tiene  efecto directo en el número de panojas, 

promueve la formación y movimiento de los carbohidratos de la planta y mejora el 

peso de los granos.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Basándose en los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye: 

1. El mejor efecto sobre el porcentaje  de espigas manchadas fue el tratamiento 

con el fungicida químico (testigo solo Authority 250  cc/ha) con un promedio 

6,5 %  seguido de Nitrato de potasio (100 kg/ha) con fungicida (Authority 250  

cc/ha) con un promedio de 8.8 %. 

 

2. La aplicación de  Nitrato de potasio (100 kg/ha) con fungicida (Authority 250 

cc/ha) presentó el menor porcentaje granos manchados con 18,0 % seguida de 

la fuente de Muriato de potasio  (120 kg/ha) sin fungicida  con un promedio de 

18,5 %. 

 

3. En los tratamientos Nitrato de  potasio (100 kg/ha) sin fungicida, tuvieron el 

mayor número de macollos/m2  con 344,8 y en panícula /m2  con 342,3, el mejor 

rendimiento kg/ha, fue en el tratamiento sulfato de potasio sin fungicida con 

5762 kg/ha.   

 

4. La mayor rentabilidad se obtuvo en el  tratamiento con el fungicida químico 

(testigo solo Authority 250  cc/ha)  con una tasa de retorno marginal  de    

175.81 %. 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

1. Evaluar dosis y fuentes de potasio para reducir la incidencia del manchado de 

grano. 

 

2. Realizar  estudios similares en otras zonas y épocas para comprobar su 

efectividad sobre la incidencia del manchado de granos y el rendimiento. 
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Cuadro 1 A. Análisis de la varianza de la variable espigas manchadas. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 37.3750000       12.4583333        1.40 N.S 0.2711 

Tratamientos 7 346.3750000       49.4821429        5.55** 0.0010 

Error 

experimental 

21 187.1250000        8.9107143   

Total 31 570.8750000    

Promedio 

Gral.   

11.68750     

C.V. (%) 25.54081           

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

 

 

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de la variable de granos manchados. Daule, 
2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 53.5937500       17.8645833 0.64 N.S 0.5974 

Tratamientos 7 147.9687500       21.1383929        0.76 N.S 0.6276 

Error 

experimental 

21 585.6562500 27.8883929   

Total 31 787.2187500    

Promedio Gral. 20.65625     

C.V. (%) 25.56585           

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

 

 

Cuadro 3 A. Análisis de la varianza de la variable de número de granos vanos. 
Daule, 2016.  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 133.1250000       44.3750000        2.23N.S 0.1146 

Tratamientos 7 107.8750000       15.4107143        0.77N.S 0.6152 

Error 

experimental 

21 417.8750000       19.8988095   

Total 31 658.8750000    

Promedio 

Gral.   

10.81250     

C.V. (%) 41.25603           

** Altamente significativo.; N.S.=No significativo. 
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Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable macollos por metro cuadrado. 
Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 12464.09375       4154.69792        2.10N.S 0.1305 

Tratamientos 7 34644.96875       4949.28125        2.50* 0.0488 

Error 

experimental 

21 41514.15625          

Total 31 88623.21875    

Promedio 

Gral.   

273.3438     

C.V. (%) 16.26595           

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

 

Cuadro 5 A. Análisis de la varianza de panículas metro cuadrado. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 13465.00000       4488.33333        2.43N.S 0.0938 

Tratamientos 7 33443.00000 4777.57143 2.59* 0.0433 

Error 

experimental 

21 38800.00000      1847.61905   

Total 31 85708.00000    

Promedio 

Gral.   

269.7500     

C.V. (%) 15.93473           

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

 

 

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula. Daule, 
2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 3.25000000       1.08333333        1.86N.S 0.1678 

Tratamientos 7 4.50000000       0.64285714        1.10 N.S 0.3976 

Error 

experimental 

21 12.25000000       0.58333333   

Total 31 20.00000000    

Promedio 

Gral.   

23.50000     

C.V. (%) 3.250054           

** Altamente significativo.; N.S.=No significativo. 
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Cuadro 7 A. Análisis de la varianza de la variable de peso de cien granos. Daule, 
2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.19125000 0.06375000 1.26 N.S 0.3141 

Tratamientos 7 0.23375000       0.03339286        0.66N.S 0.7033 

Error 

experimental 

21 1.06375000       0.05065476   

Total 31 1.48875000    

Promedio Gral.   2.968750     

C.V. (%) 7.581175           

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

 

 

Cuadro 8 A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento. Daule, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr>F 

Repeticiones 3 6081866.594      2027288.865        1.66 N.S 0.2057 

Tratamientos 7 4828893.219       689841.888        0.57 N.S 0.7755 

Error 

experimental 

21 25624664.66       1220222.13   

Total 31 36535424.47    

Promedio 

Gral. 

5227.719 

kg 

    

C.V. (%) 21.13038           

** Altamente significativo.; N.S.=No significativo. 
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Figura 2.   Análisis de salinidad del área experimental. 
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Figura 3.   Análisis de suelo del área experimental. 
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Figura 4.   Análisis de textural del área experimental. 
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Figura 5. Croquis de campo del área experimental. 
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Figura 6.  Área de parcela útil 
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Figura 7. Vista satelital del  área donde se realizó el  ensayo 
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Figura 8. Siembra por transplantes a los 20 dìas despues  del semillero. Daule, 2016. 

 

 

Figura 9. Vista panorámica general del trasplante de todas las parcelas. Daule, 2016. 
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Figura 10. Riego general por inundación a los 12 dias después del trasplante. Daule, 

2016. 

 

 

Figura 11. Aplicación del fungida Authority a los 15 dias en tratamiento T2. Daule, 

2016. 
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Figura 12. Pesando los fertilizantes para la aplicación a los tratamientos. Daule, 2016. 

 

 

Figura 13. Fertilización edáfica T5 con nitrato de potasio.  Daule, 2016. 
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Figura 14. Aplicación del fungicida en el T7. Daule, 2016. 

 

 

Figura 15. Fertilizantes dosificados para los diferentes tratamientos. Daule, 2016. 
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Figura 16. Segunda aplicación de fertilizantes edáficos T6 con nitrato de potasio. Daule, 

2016. 

 

 

Figura 17. Contabilización de espigas y macollos en m2. Daule, 2016. 
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Figura 18. Mediciones de la longitud de las espigas en (cm). Daule, 2016. 

 

 

 

Figura 19. Panículas de panículas manchadas. Daule, 2016. 
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Figura 20. Cosecha en 2m2 cuando el cultivo culmino su ciclo vegetativo. Daule, 2016. 

 

 

 

Figura 21. Apilamiento de la carga del área cosechada. Daule, 2016. 
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Figura 22. Trilla manual. Daule, 2016. 

 

 

Figura 23. tomando el porcentaje de humedad en sistema electronico. Daule, 2016. 
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Figura 24. Peso de los cien granos. Daule, 2016. 

 

 

Figura 25. Muestras de granos manchados, vanos y llenos. 


