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I. INTRODUCIÓN 

 

Se estima que el arroz es un cereal muy básico en muchas culturas 

gastronómicas y de nutrición, ocupa el puesto número dos en el mundo 

tras el maíz debido a que es cultivado con otros muchos propósitos aparte 

del consumo humano (INFOAGRO, 2014). 

 

En el Ecuador la producción de arroz abastece satisfactoriamente la 

demanda nacional, por lo cual es considerado como un producto 

autosuficiente dentro de los mercados locales. Debido a las 

características climatológicas y geográficas favorables que nuestro país 

presenta. Según las encuestas encuesta de superficie y producción 

agropecuaria continua realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), el arroz ocupa el tercer lugar en superficie sembrada, 

abarcando el 15.34% hectáreas (SINAGAP, 2015). 

 

Una nutrición apropiada al cultivo de arroz permite la obtención de 

mejores resultados en la producción, ya que muchos suelos presentan 

deficiencias de ciertos minerales, lo que incide en la disminución de los 

rendimientos y una baja calidad de las cosechas (INIAP, 2015).  

 

Después del oxígeno, el silicio es considerado como el elemento más 

abundante dentro de la corteza terrestre; sin embargo, éste no siempre se 

encuentra en niveles adecuados en los suelos de cultivo, por lo que su 

aplicación a través de fertilizantes enriquecidos con este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://agrichem.mx/fertilizantes-liquidos-supa-silica/
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elemento, garantiza cosechas más estables y abundantes. Cultivos como 

el arroz, maíz, frijol, tomate, lechuga, trigo, pepino y papa, entre otros, 

requieren una alta demanda de silicio, es por eso que una fertilización 

adecuada es de suma importancia para obtener productos de máxima 

calidad. El silicio juega un rol fundamental en la interacción de la planta 

con el medio ambiente, ya que permite a los cultivos soportar 

condiciones climáticas, de suelo y biológicas adversas, lo que genera un 

aumento en la producción, además una mejor calidad del producto 

(AGRICHEM, 2015).  

 

Es por esto que este trabajo está orientado a realizar un estudio sobre 

la eficacia de la aplicación de dos dosis de silicio uno orgánico (cascarilla 

de arroz o tamo quemado) y otro orgánico mineral en el cultivo del arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agrichem.mx/fertilizantes-liquidos-supa-silica/
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1.1  El problema 

 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Se desperdician cada año miles de toneladas de cascarilla de arroz,  

las cuales el silicio que estas contienen pueden ser aprovechado para el 

uso de cultivos agrícolas, el cual es muy apto y puede ser devuelto a los 

terrenos en forma de silicio líquido o sólido. 

 

En el recinto Santa Rosa se ha determinado que los productores 

arroceros presentan disminución en sus cosechas, debido al mal manejo 

agronómico que se le da al cultivo, especialmente en lo que concierne al 

uso de fertilización y a la inapropiada aplicación de productos químicos 

agrícolas, incrementando los costos en su producción y repercutiendo en 

el rendimiento de sus cultivos. 

 

En las piladoras no utilizan los subproductos conociendo que la 

cascarilla de arroz quemada tienen silicio, es importante utilizar este para 

el mejoramiento nutricional de este cultivo y de otros. 

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

¿De qué manera incide la aplicación de dos dosis de silicio, uno 

orgánico (cascarilla de arroz o tamo quemado) y otro orgánico mineral en 

el cultivo del arroz en el Rcto? ¿Santa Rosa, cantón Daule, Provincia del 

Guayas? 
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1.2  Justificación 

  

Se ha probado que el silicio es un elemento muy esencial para las 

plantas superiores ya que sus efectos benefician a una amplia gama de 

cultivos incluyendo arroz, caña de azúcar, trigo, cebada, cucurbitáceas y 

recientemente banano. Los fertilizantes a base de silicio son aplicados en 

cultivos en diferentes países para incrementar la producción y 

sostenibilidad agrícola (Ruiz. J, 2014).  

 

En el cultivo de arroz en el Ecuador es poco considerado el aporte 

de silicio (Si) en la fertilización pese a que este nutriente es absorbido en 

grandes cantidades por las gramíneas. Sin embargo, por el 

desconocimiento de los agricultores este mineral, está presente en la 

cascarilla del arroz, se desperdicia cada año y no puede ser aprovechado 

para cumplir las necesidades nutricionales que el cultivo requiere. 

 

De acuerdo a lo detallado anteriormente se justifica este trabajo 

como una opción de extender el abanico de nuevas oportunidades 

agrícolas, una opción más representativa y rentable en el manejo 

tradicional del cultivo de arroz de los agricultores del Rcto. Santa Rosa 

del Cantón Daule.  
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1.3  Factibilidad 

 

Fue factible la investigación, ya que el ámbito donde se desarrolló 

contaba con las condiciones ambientales aptas, buena calidad de agua y 

suelo en perfecto estado. 

 

También se contó con la ayuda de los agricultores de la zona para 

llevar a cabo la ejecución de esta investigación y el soporte académico y 

científico de la Facultad de Ciencias Agrarias.  

 

1.4 Hipótesis 

 

 Las dosis de silicio mejoraron la productividad y rentabilidad del 

cultivo de arroz de los agricultores del Rcto. Santa Rosa, cantón 

Daule, provincia del Guayas. 

 

1.5  Objetivos de la investigación 

 

1.5.1  Objetivo general 

 

Determinar la respuesta de la aplicación de dos dosis de silicio uno 

orgánico (cascarilla quemada de arroz) y otro orgánico mineral en el 

cultivo del arroz. 
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1.5.2  Objetivos específicos 

 

 Evaluar la respuesta agronómica del cultivo de arroz variedad 

SFL11, mediante la aplicación de silicio orgánico (cascarilla de 

arroz) y el producto comercial Eurosil.  

 Determinar la dosis de aplicación más apropiada para el cultivo.  

 Realizar un análisis de presupuesto parcial de los tratamientos de 

acuerdo a CYMMIT. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Revisión de literatura 

 

2.1.1 Generalidades del cultivo de arroz 

 

2.1.1.1  Taxonomía del Arroz 

 

Valladares (2010), menciona que la clasificación taxonómica del 

arroz se describe de la siguiente manera: 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Ehrhartoideae 

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza 

Especie: sativa 

 

2.1.1.2 Características de la variedad de arroz SFL-11 

 

PRONACA (2014), menciona que las características de la variedad 

de arroz SFL-11 son las siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryzeae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Porcentaje de germinación: mayor a 90%. 

Altura de la planta: 126 cm. 

Macollamiento: intermedio. 

Ciclo de cultivo: 127 - 131 días promedio. 

Rendimiento de cultivo: 6 a 8 Tm/ha. 

Desgrane: Intermedio. 

Peso de 1000 gramos en cáscara: 29 g. 

Índice de pilado: 67%. 

Grano largo: 7.5 mm descascarado. 

 

2.1.2 Importancia del silicio en la agricultura 

 

Este elemento es el segundo y el más abundante dentro de la 

corteza terrestre, la planta lo absorbe en forma de ácido monosilícico. La 

mayoría de las dicotiledóneas (plantas de hojas amplias) recogen 

pequeñas cantidades de silicio y acumulan menos del 0,5 % en sus 

tejidos. En el caso de las monocotiledóneas como el arroz y algunos 

pastos acumulan un porcentaje de silicio en sus tejidos de entre un 5 a 10 

%, lo que es representa valores más altos que los normales de nitrógeno o 

potasio (PTHORTICULTURE, 2016). 

  

INTEREMPRESAS (2009), menciona que estudios y trabajos de 

investigación realizados por centros y universidades más importantes a 

nivel mundial han demostrado que los fertilizantes a base de silicio 

asimilable, tanto en forma sólida como líquida, se presentan como una 

herramienta tecnológica muy eficaz  contra la lucha para la 
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desertificación y la sostenibilidad de la agricultura intensiva en zonas 

áridas y semiáridas, así como en cultivos hidropónicos.  

 

Numerosos ensayos en campo demuestran  que el uso de silicio  en 

algunos cultivos agrícolas como: arroz, trigo y caña de azúcar, brindaron 

beneficios en su rendimiento. Sin embargo, solo existen estudios 

limitados que indican que puede haber beneficios en cultivos de 

invernadero. Puede que haya beneficios para las plantas intermedias y 

acumuladoras de los cultivos en los que se hicieron pruebas 

(PTHORTICULTURE, 2016). 

 

2.1.3 Silicio en la nutrición vegetal 

 

INTEREMPRESAS (2009), menciona que dentro de los tejidos 

vegetales de la planta el silicio está presente en cantidades similares a los 

niveles de Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Fósforo (P). En determinadas 

especies vegetales aparece en porcentajes mayores que el Nitrógeno (N) 

o el Potasio (K). Por tanto, es esencial que la planta lo tome del medio de 

cultivo. 

 

Una adecuada y eficiente nutrición con silicio en los cultivos 

refuerza a la planta,  permitiendo que la misma pueda tener un adecuado 

crecimiento y desarrollo vegetativo, incrementando su capacidad de 

almacenamiento y distribución de carbohidratos requeridos para una 

adecuada producción de sus cosecha y la autoprotección contra 

enfermedades causadas por hongos y bacterias (Salazar, G .2011). 
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Quero, E, (2007), manifiesta que la nutrición con silicio al cultivo 

refuerza en la planta su capacidad de almacenamiento y distribución de 

carbohidratos requeridos para el crecimiento y producción de cosecha. 

 

El silicio juega un papel de gran importancia dentro de la nutrición 

vegetal porque permite obtener una mayor productividad y rentabilidad 

de los cultivos, a medida que los agricultores tienen acceso a diferentes 

fuentes solicitadas (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.1.4  Beneficios del silicio en las plantas 

 

PTHORTICULTURE (2016), expresa que los beneficios que brinda el 

silicio a la planta son los siguientes: 

 

 Beneficia a ciertas plantas cuando están bajo condiciones de estrés.  

 Mejora la tolerancia a las sequías y retrasa la defoliación 

prematura de algunos cultivos. 

 Mejora la capacidad de resistencia de las plantas a las toxicidades 

de micronutrientes y de otros metales (por ejemplo, aluminio, 

cobre, hierro, manganeso, zinc, etc.).  

 Ayuda a incrementar la resistencia del tallo. Por ejemplo, las 

investigaciones demostraron que cuando el arroz y el trigo tienen 

deficiencia de silicio, sus tallos se debilitan y colapsan bajo la 

lluvia o el viento (un estado llamado encorvamiento)  

 Incrementa la resistencia de ciertas especies de plantas a ataques 

patógenos de hongos.   
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2.1.5  Deficiencia de silicio en las plantas 

 

 Desarrollo anormal de su flores,  

 Reducimiento y deforme de frutas.  

 En algunas plantas, la deficiencia de silicio también puede 

incrementar la posibilidad de que adquieran toxicidad por 

manganeso, cobre o hierro (PTHORTICULTURE, 2016). 

 

2.1.6  El silicio en el cultivo del arroz 

 

Según INTEREMPRESAS (2012), el silicio no se encuentra 

clasificado como un micro elemento esencial dentro de la agricultura. Sin 

embargo, un buen cultivo de arroz extrae del suelo cantidades de 500 a 

1000 kg/ha de Óxido de silicio (SiO2) en cada cosecha, e incluso más. El 

silicio es absorbido por las plantas en forma de ácido monosilícico 

Si(OH)4 y transportado igualmente, a través del xilema, siendo su 

distribución en la planta dependiente de los órganos involucrados. Los 

Silicatos se encuentran almacenados en la paja, la cáscara del grano y en 

los propios granos de arroz.  

 

2.1.7 Ceniza de cascarilla de arroz como fertilizante 

 

Investigaciones realizadas demuestran que se está utilizando los 

residuos de cascarilla de arroz, en la fabricación de abono orgánico, el 

cual presenta grandes características en macro y micronutrientes para el 

suelo, por tanto es una gran alternativa de solución en la mitigación de la 
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contaminación generada por residuos agroindustriales   

(Orejuela. L, 2010). 

 

2.1.8  Formas de aplicación de la ceniza de cascarilla de arroz 

como fertilizante foliar 

 

Zapata. R, (2009), expresa que el silicio liquido se puede aplicar de 

uno a dos litros por hectárea, a nivel foliar, o bien sirve para potenciar el 

biol , en este caso, por tanque de 200 litros de biol terminado aplique de 2 

a 4 litros de silicio, mezcle y aplique la recomendación que le da su 

técnico para cada cultivo. 

 

2.1.9 Características del producto Eurosil 

 

 Es un fertilizante líquido a base de ácido monosilico Si(OH)4, de 

rápida absorción de los nutrientes en la aplicación foliar. Refuerza en la 

planta su capacidad de distribución de carbohidratos requeridos para su 

crecimiento y producción de cosecha. En el suelo modifica y mejora el 

pH del suelo y promueve la absorción de nutrientes en la planta.  

La Composición del Producto Eurosil contiene 250 g/L de ácido 

monosilico Si(OH)4 y 600g/L de Ascophyllum nodosum  

(EUROAGRO, 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del Experimento 

 

Se desarrolló la presente investigación en la provincia del Guayas, 

Cantón Daule, Rcto. Santa Rosa, en la propiedad del Sr. Tomás Arévalo 

Castro. Los que están localizados al sureste del cantón, a una altitud de 

15 m.s.n.m. y con topografía plana. 

 

3.2   Datos  geográficos y climaticos 

 

Latitud Sur:  1º 53' 16,64" S (615818.73 UTM)
1/ 

Longitud Occidental:  79º 57' 31,18" W (9791288.82 UTM)
1/ 

 

La temperatura media anual es de 28°C, tiene una precipitación 

media anual de 1607.5 mm, una humedad relativa anual de 76% y una 

Heliofania de 997.5 horas luz al año. 
2/
 

 

3.3   Materiales y equipos 

 

3.3.1 Material genético 

 

Para este estudio se utilizó la variedad de arroz SFL-11.  
 

 
1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2016) 

 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016) 
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3.3.2 Otros materiales 

 

Cartulina, libro de campo, calculadora, lápiz, fundas de papel, cinta, 

fundas plásticas, hoz, lona, pala, marcadores. 

 

3.3.3 Equipos 

 

Computadora, Balanza electrónica digital, determinador de 

humedad. 

 

3.4   Métodos 

 

3.4.1 Fuentes de silicio 

 

Silicio orgánico (cascarilla de arroz o tamo quemado) 

Silicio mineral (Producto Eurosil) 

 

3.4.2 Dosis 

 

Silicio orgánico (cascarilla de arroz o tamo quemado) 

25 L/ha (solución) 

50 L/ha (solución) 

 

Silicio mineral (Producto Eurosil) 

1 L/ha 

2 L/ha 
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3.4.3 Tratamientos estudiados 

 

La investigación estuvo constituida por dos fuentes de silicio, dos 

dosis de aplicación y un testigo absoluto, lo que represento un total de 

cinco combinaciones, las mismas que se detallan en el Cuadro 1. 

 

3.4.4  Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con cinco 

repeticiones, los grados de libertad y fuente de variación para realizar el 

análisis de varianza se reflejan en el cuadro 2.  Para la comparación de 

las medias se utilizó la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

Mientras que el modelo estadístico se lo describe a continuación.  
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Cuadro 1. Descripción de los tratamientos 

No. de tratamiento Elementos Dosis de Aplicación 

1 Testigo absoluto 0 L/ha 

2 Silicio orgánico (cascarilla de arroz) 25 L/ha (solución) 

3 Silicio mineral (producto Eurosil) 1 L/ha 

4 Silicio  orgánico (cascarilla de arroz) 50 L/ha (solución) 

5 Silicio mineral (producto Eurosil) 2 L/ha 

 

1/
 Las aplicaciones foliares se las realizo por tres ocasiones, a los 10, 20 y 30 días después de la siembra. 
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3.4.5 Delineamiento experimental 

 

Para el manejo de esta investigación se consideraron los 

siguientes aspectos: 

 

Total de unidades 

experimentales: 

25 

Área de parcelas: 16 m
2 
(4m x 4m) 

Área útil de parcela: 4 m
2 
(2 m x 2 m) (Figura 1A) 

Área del bloque: 104 m
2
 (26 m x 4 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

20 m
2
 (4 m

2
 x 5 parcelas) 

0,25 cm 

0,25 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 100 m
2
 (4 m

2
 x 25) 

Área total del experimento: 676 m
2
 (26 m x 26 m) (Figura 2A) 

 

 

 

 

Cuadro 2. Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad 

para el análisis de la varianza 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repetición 4 
Tratamientos 4 
Error experimental 16 
Total 24 
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3.5     Manejo del cultivo 

 

3.5.1 Preparación del suelo 

 

Esta labor se desarrolló aplicando un pase de rastra al terreno,  

luego se inundó el área para después  fanguearlo, por último con la 

ayuda de un tablón se procedió a nivelar  para dejar el lugar listo para 

la siembra (Figura 3A) 

 

3.5.2 Semillero 

  

Por tratarse de un cultivo de trasplante se  procedió  a pre-

germinar  la  semilla en las piscinas con agua durante un lapso de 24  

horas, después estas fueron retiradas y se colocaron en un lugar bajo 

sombra por por 24 horas más, luego se realizó el semillero de forma 

manual (Figura 4A) 

 

3.5.3 Trasplante 

 

Tomando en cuenta las medidas especificadas en el libro de 

campo y con la ayuda de materiales se ejecutó las labores de siembra 

de las plantas de arroz a su sitio definitivo, cuando el semillero tenía 

20 días de edad, esta labor se realizó de forma manual utilizando la 

variedad de arroz SFL-11, con un distanciamiento de  siembra de 0,25 

cm x 0,25 cm a cinco plantas por sitio (Figura 5A) 
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3.5.4  Riego 

 

Se mantuvo inundado el terreno con una lámina de agua de 0,15 

cm, exepto los días en que se procedió a aplicar los tratamientos y 

cuando se realizaron las labores culturales. 

 

3.5.5 Control de malezas 

 

Después de haber realizado la labor de trasplante se realizó el 

control de malezas de forma manual con la ayuda de un machete. 

 

3.5.6  Control fitosanitario 

 

Dentro del cultivo no se evidencie el ataque masivo de plagas, 

por lo que no hubo la necesidad de realizar ninguna aplicación de 

productos fitosanitarios.  

 

3.5.7  Aplicación de los tratamientos 

 

El silicio orgánico se obtuvo con la cascarilla de arroz quemado, 

para ello se tomó 45 kg y se colocó en 200 L de agua, se agito durante 

15  minutos, de la cual se obtuvo una solución, posteriormente se filtró  

y luego se tomó 500 cm por cada bomba de 20 L, lo que corresponde a 

25 L/ha de solución, esta dosis  se duplico la cual corresponde a 50 

L/ha  (Figura 7A) 

 

3.5.8  Cosecha 

 

Una vez que el cultivo cumplió con todas las etapas fenológicas y 

alcanzo su grado óptimo de madures, se procedió a cosechar, usando 
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hoces, lonas y fundas para almacenar los granos cosechados (Figura 

9A) 

 

3.6 Variables evaluadas 

 

Dentro del área útil de la unidad experimental se evaluaron las 

siguientes características agronómicas en diez plantas tomadas al azar. 

 

3.6.1 Altura de planta (cm) 

 

La altura de planta se tomó con la ayuda de un flexómetro, 

midiendo desde el nivel del suelo hasta la hoja más alta, en diez 

plantas tomadas al azar, los datos se expresó en cm. 

 

3.6.2  Número de macollos/ planta 

  

Se evaluaron diez plantas tomadas al azar dentro del área útil de 

cada unidad experimental, luego se procedió a contar el número de 

macollos por planta al momento de la cosecha. 

  

3.6.3 Número de panículas/ planta 

  

El número de panículas/planta se tomó de las diez plantas antes 

mencionadas, luego se promedió. 

 

3.6.4 Longitud de panículas (cm) 

  

Se midió en diez panículas tomadas al azar del área útil de la 

unidad experimental, considerando desde el nudo ciliar hasta el ápice 

del grano más pronunciado, se promedió y expreso en centímetros.  
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3.6.5  Granos/panícula 

  

Se contó la cantidad de granos de diez panículas tomadas al azar 

del área útil de cada unidad experimental y se promedió. 

 

3.6.6 Porcentaje de granos vanos 

 

El porcentaje de granos vanos se obtuvo del total de granos diez 

panículas tomadas al azar de cada unidad experimental, estos valores 

fueron expresados en porcentaje. 

 

3.6.7 Peso de 1.000 semillas (g) 

 

Este valor se obtuvo en base al peso de 1000 granos con 14% de 

contenido de humedad, tomados al azar del área útil de la unidad 

experimental. Se expresó en gramos. 

  

3.6.8 Rendimiento (kg/ha) 

  

Después de cosechado, se pesó el arroz en cáscara del área útil 

de cada unidad experimental. Se expresó en kilogramos por hectárea, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

   
(      )    

      
 
   

  
 

 

Dónde:  

Pa = peso ajustado al tratamiento  

Hi = humedad inicial al momento de pesar  

Pm= peso de la muestra (g)  

Hd= humedad deseada al 14%  

Ac= área cosechada (m
2
) 
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3.6.9 Análisis de presupuesto parcial 

 

Para realizar el análisis de presupuesto parcial se utilizó el 

método establecido por CIMMYT (1988). El cual se obtuvo a partir de 

los  costos de producción y los ingresos por venta de arroz en cascara 

de cada tratamiento, para obtener la utilidad  en el cultivo por 

hectárea. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1.   Altura de planta (cm) 

 

En el Cuadro 3 se presentan los promedios de la variable altura 

de planta (cm), el mayor valor se muestra en el tratamiento (5) con 

138,20 y el más bajo en el tratamiento (1) con 103,60. De acuerdo al 

análisis de varianza realizado esta variable fue altamente significativa 

para los tratamientos. La media general fue de 124,60 cm y el 

coeficiente de variación de 0,99 % (Cuadro 2A). 

 

4.2. Número de macollos/ planta 

  

Prácticamente esta variable presento el promedio más elevado, en 

el tratamiento (5) con 34,60 macollos/planta y el más bajo en el 

tratamiento (1) con valores de 17,80 (Cuadro 3). 

 

En el Cuadro 4A se observa la prueba estadística de análisis de 

varianza realizado a la variable, el cual muestra que esta variable 

presenta valores altamente significativos para los tratamientos. La 

media general fue de 27,32 macollos/planta y el coeficiente de 

variación de 7,21 % (Cuadro 4A). 

 

4.3.  Número de panículas/ planta 

  

Con la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad se realizó la 

comparación de las medias, mostrando que el tratamiento cinco  

que se encuentra en el rango A presenta diferencias estadísticas a los 

tratamientos restantes (Cuadro 3). 
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Según la prueba estadística de análisis de varianza realizado a la 

variable, se observa que esta presenta valores altamente significativos 

para los tratamientos. La media general fue de 25,28 número de 

panículas/planta y el coeficiente de variación de 8,70 % (Cuadro 6A).  

 

4.4. Longitud de panículas (cm) 

  

En el Cuadro 3 se observa la variable longitud de panículas (cm) 

obtenidas dentro de la investigación, en la cual el tratamiento cinco 

presento el valor más elevado con 33,80 cm y el de menor valor en el 

tratamiento uno con 17,60. 

 

El Cuadro 6A nos muestra el análisis de varianza realizado a la 

variable, el cual presenta valores altamente significativos para los 

tratamientos. La media general fue de 27,84 cm y el coeficiente de 

variación de 2,98 % (Cuadro 8A). 

 

4.5.  Granos/panícula 

  

El Cuadro 3 nos muestra los promedios obtenidos en el 

experimento, el cual nos detalla que el valor más elevado se obtuvo en 

el tratamiento cinco con 133,40 granos/panícula difiriendo 

estadísticamente a los tratamientos restantes. 

 

El análisis de varianza detallado en el Cuadro 10A, presenta 

valores altamente significativos para los tratamientos. La media 

general fue de 114,64 granos/panícula y un coeficiente de variación de 

2,80 % (Cuadro 10 A). 
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4.6. Porcentaje de granos vanos 

 

La comparación de medias se realizó con la prueba de Tukey al 5 

% de probabilidad, mostrando que el tratamiento cinco  

que se encuentra en el rango A presenta el menor porcentaje de granos 

vanos con 3,60 mostrando diferencias estadísticas a los tratamientos 

restantes (Cuadro 3). 

 

Los resultados obtenidos del análisis de la varianza demuestran 

que esta variable presento valores altamente significativos. Tuvo una 

media de 6,32 granos vanos. El coeficiente de variación fue de 

11,02% (Cuadro 12A). 

 

4.7. Peso de 1.000 semillas (g) 

 

El promedio más elevado de la variable peso de 1.000 semillas 

expresados en gramos se obtuvo con el tratamiento (5) con 8,64 y el 

de menor valor el tratamiento (1) con 6,57 (Cuadro 3). 

 

Según el análisis de la varianza esta variable presentó valores 

altamente significativos para los tratamientos. El peso promedio 

general fue de 7,32 g y el coeficiente de variación fue de 2,69 % 

(Cuadro14A). 

  

4.8.  Rendimiento (kg/ha) 

 

 El promedio de mayor valor se presenta en el tratamiento cinco 

con 5.338,52 kg/ha y el de menor valor el tratamiento uno con 

4.124,71 (Cuadro 3). 
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De acuerdo al análisis de la varianza esta variable presentó 

valores altamente significativos para los tratamientos. Se registró una 

media general de 4.578,69 kg/ha y un coeficiente de variación de  

2,88 % (Cuadro 16A). 

 

4.9. Análisis de presupuesto parcial 

 

El análisis de presupuesto parcial detallado en el Cuadro 4, 

muestra que el mayor beneficio bruto se lo alcanzó con el tratamiento 

cinco 3843,73 USD (2 L/ha de silicio mineral), aplicado por vía foliar.  

 

En el total de costos variables el tratamiento tres presento 

dominancia, mientras que los tratamientos uno, dos, cuatro y cinco no 

fueron dominados (Cuadro 5). 

 

En los beneficios netos marginales el tratamiento cinco fue el que 

presentó el mayor valor con USD 390,97. La mejor tasa de retorno 

marginal se la obtuvo con tratamiento antes mencionado (1 L/ha de 

silicio orgánico-cascarilla de arroz) aplicado por vía foliar, cuya tasa 

de retorno marginal fue de 7123,04 %, lo que significa que por cada 

dólar invertido hay una rentabilidad de 71 dólares con 4 centavos 

(Cuadro 6). 
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Cuadro 3. Promedio de ocho características agronómicas obtenidas en el experimento “Respuesta del cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.)” a dos fuentes y dosis de silicio orgánico”. Daule. Guayas. 2017. 

 

Tratamientos 
Altura de planta 

(cm) 

Numero de 

macollos/ 

Planta 

Número 

panículas/ planta 

Longitud de 

panículas (cm) 
Granos/ panícula 

Porcentaje de 

granos vanos 

(%) 

Peso de mil 

semillas (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

1 103,60 D 17,80 D 14,60 c 17,60 d 95,80 d 9,60     c 6,57 d 4124,71 d 

2 108,60 C 22,00  C 25,80    b 27,40   c 110,00   c 7,40   b 6,83 cd 4266,13 cd 

3 135,40 B 29,60    b 27,20    b 29,40      b 129,80     b 6,40   b 7,02    c 4396,37    c 

4 137,20 Ab 32,60      ab 27,20    b 31,00      b 104,20  c 4,60 a 7,52      b 4767,73     b 

5 138,00 A 34,60          a  31,60      a 33,80        a 133,40 a   3,60 a 8,64        a 5338,52 a 

PROMEDIO 124,60 27,32 25,28 27,84 114,64 6,32 7,32 4578,69  

F"C" 58,66
**

 65,96** 41,79** 277,16** 129,02** 57,44** 78,44** 68,20**  

C.V. (%) 0,99 7,21 8,70 2,98 2,80 11,02 2,68 2,88 

 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí, de acuerdo con la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 
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Cuadro 4. Presupuesto parcial elaborado en el experimento “Respuesta del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” a dos fuentes y dosis de silicio 

orgánico”. 

 

  Tratamientos 

Rubros UM T1 T2 T3 T4 T5 

Rendimiento  (kg/ha) 4124,71 4266,13 4396,37 4767,73 5338,52 

Rendimiento ajustado 

10%  

(kg/ha) 
3712 3839,51 3956,73 4290,95 4804,66 

Beneficio bruto  (USD/ha) 2969,79 3071,61 3165,38 3432,76 3843,73 

Precio Silicio Orgánico  
(USD/ha) 0,00 5,00 0,00 10,00 0,00 

Precio Eurosil  
(USD/ha) 0,00 0,00 15,00 0,00 30,00 

Precio mano de obra 

para aplicar  

(USD/ha) 
0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Total de costos 

variables  

(USD/ha) 
0,00 35,00 45,00 40,00 60,00 

Beneficios netos  
(USD/ha) 2969,79 3036,61 3120,39 3392,77 3783,73 

 

El precio de venta al productor utilizado para el cálculo del beneficio 

bruto fue de $0.80 el kg, estando el arroz con 14 % de humedad y 1 % de 

impurezas. 
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Cuadro 5. Análisis dominancia realizado en el ensayo “Respuesta del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” a dos fuentes y dosis de silicio 

orgánico”. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Dominancia 

T1 0,00 2969,79 
 

T2 35,00 3036,61 
 

T4 40,00 3392,77 
 

T3 45,00 3120,39 D 

T5 60,00 3783,73  

 

Cuadro 6. Análisis marginal obtenido en el ensayo “Respuesta del cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.)” a dos fuentes y dosis de silicio orgánico”. 

 

Tratamientos 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

T1 0,00  2969,79   

T2 35,00 35,00 3036,61 66,82 190,92 

T4 40,00 5,00 3392,77 356,15 7123,04 

T5 60,00 20,00 3783,73 390,97 1954,84 

 

 

 



30 
 

V. DISCUSIÓN 

 

Agronómicamente, los efectos al utilizar las diferentes dosis y 

formas de aplicación del silicio influyeron sobre las variables: altura de 

planta (cm), números de macollos/planta, longitud de la panícula (cm), 

granos/panícula, porcentajes de granos vanos y peso de 1000 semillas, lo 

cual concuerda con Salazar.G, (2011) quien señala que la aplicación de 

silicio en los cultivos refuerza en la planta permitiendo un adecuado 

crecimiento y desarrollo vegetativo. La variable altura de planta no 

presentó ninguna respuesta a la aplicación de las dosis de silicio. 

 

El tratamiento cinco presento el mayor promedio en la variable   

rendimiento con 5338,52 kg/ha coincidiendo con Quero. E, (2007) quien 

expresa que la nutrición con silicio al cultivo refuerza en la planta su 

capacidad de almacenamiento y distribución de carbohidratos requeridos 

para la producción de sus cosechas, Andrade y Hurtado (2007) señalan que 

el silicio juega un papel muy importante  en la nutrición de los cultivos 

para obtener una mayor productividad. 

 

El análisis de presupuesto parcial muestra que el mayor beneficio 

bruto se lo alcanzó con el tratamiento cinco 3843,73 USD (2 L/ha de silicio 

mineral), aplicado por vía foliar. En el total de costos variables el 

tratamiento tres presento dominancia, mientras que los tratamientos uno, 

dos, cuatro y cinco no fueron dominados. En los beneficios netos 

marginales el tratamiento cinco fue el que presentó el mayor valor con 

USD 390,97. La mejor tasa de retorno marginal se la obtuvo con 

tratamiento antes mencionado (1 L/ha de silicio orgánico-cascarilla de 

arroz) aplicado por vía foliar, cuya tasa de retorno marginal fue de 7123,04 

%, lo que significa que por cada dólar invertido hay una rentabilidad de 71 

dólares con 4 centavos. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Las variables evaluadas: altura de planta (cm), números de 

macollos/planta, longitud de la panícula (cm), granos/panícula, 

porcentajes de granos vanos y peso de 1000 semillas presentaron 

diferentes valores estadísticamente. 

 

 La mejor dosis de aplicación se presentó en el tratamiento cinco con 

la aplicación de  2 L/ha de silicio mineral (producto Eurosil). 

 

 La mejor tasa de retorno marginal se obtuvo con tratamiento cuatro 

(1 L/ha de silicio orgánico-cascarilla de arroz) aplicado por vía 

foliar, cuya tasa de retorno marginal fue de 7123,04 %, lo que 

significa que por cada dólar invertido hay una rentabilidad de 71 

dólares con 4 centavos. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda establecer posteriores investigaciones utilizando 

diferentes variedades y productos a base de silicio. 

 

 Validar ensayos en otras zonas y épocas de siembras, con 

condiciones climáticas distintas. 

 

 Poner mayor énfasis en la nutrición del cultivo de arroz a las dosis 

de silicio. 
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RESUMEN 
  

El estudio se realizó en el Recinto Santa Rosa, ubicado en el cantón 

Daule, Provincia del Guayas; los objetivos fueron: 1) Evaluar la respuesta 

agronómica del cultivo de arroz variedad SFL11, mediante la aplicación de 

silicio orgánico (cascarilla de arroz) y el producto comercial Eurosil;  

2) Determinar la dosis de aplicación más apropiada para el cultivo y  

3) Evaluar la relación beneficio/costo entre tratamientos en estudio; Se 

utilizó el diseño de bloques completamente al azar  con cinco repeticiones, 

para la comparación de las medias se utilizó  la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad. 

 

Dentro de los resultados se determinó que las variables evaluadas 

presentaron diferencias altamente significativas entre cada uno de los 

tratamientos dentro de la investigación, a excepción de la variable altura de 

planta (cm)  en la cual los valores no presentaron diferencias entre ellos. 

 

Se concluyó que: 1) Las variables evaluadas: números de 

macollos/planta, longitud de la panícula (cm), granos/panícula, porcentajes 

de granos vanos y peso de 1000 semillas presentaron diferentes valores 

estadísticamente, 2) La mejor dosis de aplicación se presentó en el 

tratamiento cinco con la aplicación de  2 L/ha de silicio mineral (producto 

Eurosil), 3) El análisis de presupuesto parcial muestra que la mejor tasa de 

retorno marginal se obtuvo con tratamiento cuatro  

(1 L/ha de silicio orgánico-cascarilla de arroz) aplicado por vía foliar, cuya 

tasa de retorno marginal fue de 7123,04 %, lo que significa que por cada 

dólar invertido hay una rentabilidad de 71 dólares con 4 centavos. 

. 
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SUMMARY 

 

The study was conducted at the Campus Santa Rosa, located in the 

canton Daule, Guayas Province; The objectives were to: 1) evaluate the 

agronomic response of rice variety SFL11, by applying organic silicon (rice 

husk) and Eurosil commercial product; 2) Determine the most appropriate 

dose of application for cultivation and 3) Evaluate the cost / benefit ratio 

between treatments under study; block design was completely randomized 

arrangement with five repetitions, for comparison of means test was used 

Duncan at 5% probability. 

 

Among the results it was determined that the evaluated variables 

showed highly significant differences between each of the treatments 

within research, secession of the variable plant height (cm) in which the 

values did not differ between them. 

 

It was concluded that: 1) Variables evaluated: number of tillers / plant, 

length of panicle (cm), grains / panicle, percentages of grains and weight of 

1000 seeds presented different values statistically, 2) Presented in the 

treatment five with the application of 2 L / ha of silicon mineral (Eurosil 

product), 3) The partial budget analysis shows that the best marginal rate of 

return was obtained with aforementioned treatment (1 L / ha of organic 

silicon rice husk) applied by foliar route, whose marginal rate of return was 

1954.84%, which means that for every dollar invested there is a return of 

19 dollars with 54 cents. 
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Cuadro 1A. Datos de la variable altura de planta, expresada en centímetros 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia 

Guayas, 2017. 

  

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ 
X 

1 2 3 4 5 

1 126,00 130,00 127,00 124,00 128,00 518,00 103,6 

2 130,00 135,00 133,00 132,00 130,00 543,00 108,6 

3 135,00 136,00 136,00 135,00 135,00 677,00 135,4 

4 138,00 137,00 138,00 137,00 136,00 686,00 137,2 

5 139,00 138,00 139,00 137,00 138,00 691,00 138,2 

PROMEDIO 133,60 111,80 134,60 133,00 110,00 623,00 124,60 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable altura de planta, expresada 

en centímetros, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, 

provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 414,16 103,54 58,66
**

 <0,0001 

Repetición  4 16,56 4,14 2,35 

 Error experimental 16 28,24 1,77   

Total 24 458,96 

   Promedio General 124,60 

  

    

C.V(%) 0,99  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 3A. Datos de la variable número de macollos /planta en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 24,00 16,00 15,00 18,00 16,00 89,00 17,80 

2 25,00 20,00 21,00 22,00 22,00 110,00 22,00 

3 31,00 28,00 29,00 30,00 30,00 148,00 29,60 

4 30,00 33,00 32,00 34,00 34,00 163,00 32,60 

5 34,00 33,00 35,00 36,00 35,00 173,00 34,60 

PROMEDIO 28,80 26,00 26,40 28,00 27,40 136,60 27,32 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable número de macollos /planta 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia 

Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 1025,04 256,26 65,96** <0,0001 

Repetición  4 26,24 6,56 1,69 0,2017 

Error experimental  16 62,16 3,89   

Total 24 113,44 

   Promedio General 27,32 

  

    

C.V(%) 7,21  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 

 

 



39 
 

Cuadro 5A. Datos de la variable número de panículas/planta en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 12,00 16,00 16,00 14,00 15,00 73,00 14,60 

2 27,00 26,00 25,00 25,00 26,00 129,00 25,80 

3 28,00 28,00 27,00 26,00 27,00 136,00 27,20 

4 29,00 28,00 20,00 30,00 29,00 136,00 27,20 

5 30,00 33,00 32,00 30,00 33,00 158,00 31,60 

PROMEDIO 25,20 26,20 24,00 25,00 26,00 126,40 25,28 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable número de paniculas/planta 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia 

Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 808,24 202,06 41,79** <0,0001 

Repetición  4 15,44 3,86 0,80 0,5436 

Error experimental  16 77,36 4,84   

Total 24 901,04 

   Promedio General 25,28 

  

    

C.V(%) 8,70  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 7A. Datos de la variable longitud de la panícula, expresada en 

centímetros, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, 

provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 18,00 17,00 18,00 18,00 17,00 88,00 17,60 

2 28,00 26,00 27,00 28,00 28,00 137,00 27,40 

3 29,00 29,00 30,00 29,00 30,00 147,00 29,40 

4 30,00 32,00 31,00 30,00 32,00 155,00 31,00 

5 33,00 34,00 35,00 34,00 33,00 169,00 33,80 

PROMEDIO 27,60 27,60 28,20 27,80 28,00 139,20 27,84 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable longitud de la panícula, 

expresada en centímetros, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el 

cantón Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 764,96 191,24 277,16** <0,0001 

Repetición  4 1,36 0,34 0,49 0,5436 

Error experimental  16 11,04 0,69   

Total 24 777,36 

   Promedio General 27,84 

  

    

C.V(%) 2,98  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 9A. Datos de la variable número de granos /panícula en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 93,00 98,00 95,00 94,00 99,00 479,00 95,80 

2 113,00 100,00 110,00 112,00 115,00 550,00 110,00 

3 131,00 128,00 131,00 130,00 129,00 649,00 129,80 

4 103,00 105,00 104,00 103,00 106,00 521,00 104,20 

5 135,00 133,00 134,00 128,00 137,00 667,00 133,40 

PROMEDIO 115,00 112,80 114,80 113,40 117,20 573,20 114,64 

 

Cuadro 10A. Análisis de varianza de la variable número de granos 

/panícula en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, 

provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 5336,16 1334,04 129,02** <0,0001 

Repetición  4 58,16 14,54 1,41 0,2767 

Error experimental  16 165,44 10,34   

Total 24 5559,76 

   Promedio General 114,64 

  

    

C.V(%) 2, 80  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 11A. Datos de la variable porcentaje de granos vanos en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 10,00 11,00 10,00 8,00 9,00 48,00 9,6 

2 8,00 7,00 8,00 6,00 8,00 37,00 7,4 

3 6,00 6,00 7,00 6,00 7,00 32,00 6,4 

4 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 23,00 4,6 

5 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 18,00 3,6 

PROMEDIO 6,60 6,20 6,80 5,60 6,40 31,60 6,32 

 

Cuadro 12A. Análisis de varianza de la variable porcentaje de granos 

vanos en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, 

provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 111,44 27,86 57,44** <0,0001 

Repetición  4 4,24 1,06 2,19 0,1170 

Error experimental  16 7,76 0,49   

Total 24 123,44 

   Promedio General 6,32 

  

    

C.V(%) 11,02  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 13A. Datos de la variable peso de 1000 semillas expresados en 

gramos, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón Daule, 

provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 6,51 6,67 6,59 6,50 6,72 26,28 6,57 

2 6,84 6,84 6,96 6,70 6,80 27,33 6,83 

3 7,08 6,92 7,04 7,06 7,07 28,10 7,02 

4 7,33 7,57 7,49 7,71 8,05 30,09 7,52 

5 8,38 8,47 8,77 8,95 8,14 34,57 8,64 

PROMEDIO 36,14 36,47 36,86 36,91 36,77 146,37 7,32 

 

Cuadro 14A. Análisis de varianza de la variable peso de 1000 semillas 

expresados en gramos, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón 

Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 12,17 3,04 78,44** <0,0001 

Repetición  4 0,06 0,06 1,54 0,2293 

Error experimental  16 0,74 0,04   

Total 24 12,97 

   Promedio General 7,32 

  

    

C.V(%) 2,69  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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Cuadro 15A. Datos de la variable rendimiento, expresados en 

kilogramos/hectarea, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón 

Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES   

∑ X 1 2 3 4 5 

1 4069,77 4171,51 4120,64 4064,68 4196,95 20623,55 4124,71 

2 4273,26 4273,26 4349,56 4186,77 4247,82 21330,67 4266,13 

3 4425,87 4324,13 4400,44 4410,61 4420,78 21981,83 4396,37 

4 4578,49 4731,10 4680,23 4817,59 5031,25 23838,66 4767,73 

5 5239,83 5290,70 5484,01 5590,84 5087,21 26692,59 5338,52 

PROMEDIO 22587,21 22790,70 23034,88 23070,49 22984,01 114467,30 4578,69 

 

Cuadro 16A. Análisis de varianza de la rendimiento, expresados en 

kilogramos/hectarea, en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), en el cantón 

Daule, provincia Guayas, 2017. 

 

F. de V. GL S.C C.M F"C" Pr >F 

Tratamientos 4 4750533,01 1187633,25 68,20** <0,0001 

Repetición  4 32776,22 8194,05 0,47 0,7567 

Error experimental  16 278625,27 17414,08   

Total 24 5061934,50 

   Promedio General 4578,69 

  

    

C.V(%) 2,88  

*     Significativo. 

**    Altamente Significativo. 

N.S.
  No significativo. 
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DIAGRAMA DE LA UNIDAD EXPERIMENTAL (PARCELA) 

 

 

                            

                            

                             

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                           
 

 

 

 

Figura 1A. Diagrama de la unidad experimental (Parcela).
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Figura 2A. Diagrama experimental de campo. 
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Figura 3A. Prepracion de suelo (pase de rastra).  

 

 

 

Figura 4A. Realización del semillero.  
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Figura 5A. Trasplante de cultivo de arroz. 
 

 

 

 

Figura 6A. Medicion del area y delimitación de parcelas. 
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Figura 7A. Mescla de productos para la aplicación de los tratamientos. 

 

 

 

Figura 8A. Visita de Docentes a cultivo de arroz. 
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Figura 9A. Cosecha del cultivo de arroz. 

 

 

 

 

Figura 10A. Conteo de variables en cultivo de arroz. 
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Figura 11A. Peso de semilla en balanza. 

 

 


