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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa. L.) es un cereal importante para la alimentación humana, a la 

que se dedica el 95% de la producción, siendo básico en la dieta de más de la mitad 

de la población mundial, especialmente en países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. Su superficie mundial alcanza unos 180 millones de hectáreas, con una 

producción de arroz cáscara de unos 750 millones de toneladas (equivalente a 450 

millones de arroz blanco), superando en producción al trigo (650) y ligeramente por 

debajo del maíz (800) (Magrama, s.f).  

 

En el Ecuador el cultivo de arroz es el más extenso, y ocupa más de la tercera parte 

de la superficie de productos transitorios del país. La mayor área sembrada de arroz 

en el país está en la Costa, pero también se siembra en las estribaciones andinas y en 

la Amazonía pero en cantidades poco significantes. Apenas dos provincias, Guayas y 

Los Ríos, representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador 

(Delgado, 2011). 

 

La fertilización foliar es una técnica ampliamente utilizada en la agricultura para 

corregir las deficiencias nutricionales en diferentes sistemas de cultivo.  Esta práctica 

resultante de la aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, está 

diseñada para complementar y/o suplementar y mantener el equilibrio nutricional de 

las plantas, favoreciendo así la provisión adecuada para mejorar los caracteres 

genéticos de la producción (Alltech, s.f). 

 

Los micronutrientes o elementos menores (Zn, B, Cu, Si, Fe y Mn) aunque son 

llamados así por las pequeñas cantidades requeridas para el crecimiento y desarrollo 

de la planta de arroz, son muy importantes al igual los denominados elementos 

mayores y secundarios, incluso llegan a ser limitantes en la obtención de buenos 

rendimientos de las cosechas (Blandón,  2013). 

 

El zinc es un componente clave de muchas enzimas y proteínas. Tiene un papel 

importante en una amplia gama de procesos, tales como la producción de la hormona 

de crecimiento y el alargamiento de entrenudos (Smart-fertilizer, s.f). 
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El elemento boro es esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que tiene 

que ver con la división apropiada de las células, la elongación de éstas, la fuerza de 

la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas y la 

trasladación de los azucares (Smart-fertilizer, s.f). 

 

Por lo expuesto con relación relación al tema, es necesario realizar este trabajo con la 

finalidad de determinar las dosis óptimas, fisiológicas y económicas de zinc y boro 

aplicados por vía foliar en el cultivo de arroz. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

La disminución en el potencial productivo del cultivo de arroz, es un problema que 

viene afectando a los productores arroceros del recinto “Correntoso” del Cantón 

Daule en los últimos años, debido a la baja disponibilidad de nutrientes que 

presentan sus suelos, lo cual es ocasionado por el  mal manejo de productos 

químicos, imposibilitando al cultivo absorber los nutrientes requeridos para el normal 

cumplimiento de sus funciones esenciales, lo que repercute en la producción y 

rentabilidad de esta gramínea. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿De qué forma influye la aplicación foliar de los micro- elementos zinc y boro sobre 

las características fenotípicas del cultivo de arroz? 

 

2.3 Justificación  

 

La realización de un trabajo de investigación en que los micro- elementos  como 

Boro (B) y el Zinc (Zn), aportará el conocimiento necesario para que los productores 

de la zona, tengan la capacidad de dar un buen manejo nutricional al cultivo de arroz 

sin causar impacto negativo alguno. 

 

Se justifica esta investigación por la falta de componentes tecnológicas que hagan 

más productivo al cultivo, para obtener cosechas de calidad y buenos resultados 

económicos para los productores del sitio Correntoso - Daule. 

 

2.4 Factibilidad 

 

El proyecto es factible debido a que se cuenta con el apoyo Técnico y Académico de 

la Facultad de Ciencias Agrarias, para la ejecución y porque se beneficiaran los 

productores de este ecosistema de riego (Correntoso – Daule), ya que al momento de 
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aplicarlo  se adoptará un nuevo componente tecnológico, el mismo que servirá para 

mejorar la productividad del cultivo de arroz, reduciendo los costos de producción y 

además se contó con los recursos económicos necesarios para realizarlo. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1 Objetivo general 

 

 Determinar las dosis óptima, fisiológica y económica de zinc y boro 

aplicados por vía foliar en el cultivo de arroz. 

 

2.5.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar agronómicamente el cultivo de arroz variedad INIAP 14 sometido a 

la aplicación foliar de Zn y B. 

 Determinar a través del rendimiento de grano la dosis óptima de zinc y boro.  

 Realizar un análisis económico de los tratamientos con la metodología de 

presupuesto parcial. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.1 Taxonomía del cultivo de arroz 

 

De acuerdo con Valladares (2010), la taxonomía del arroz es la siguiente:  

 

 

3.1.2 Características botánicas del arroz  

 

Las raíces son fibrosas, delgadas y fasciculadas. Existen dos tipos de raíces: 

seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces 

adventicias secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los 

nudos inferiores del tallo joven (Infoagro, s,f). 

 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo nudoso, cilíndrico, glabro 

y con una longitud de 60-120 cm (Infoagro, s.f.). 

 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el 

punto de reunión entre la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, 

bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y 

sedosos (Infoagro, s.f.). 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Ehrhartoidea  

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza  

Especie: sativa L. 

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Las flores  son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la 

floración (Infoagro, s.f.). 

 

Por otra parte, la inflorescencia es una panícula determinada que se localiza sobre el 

vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula, la misma que 

consiste en dos lemas estériles, la raquilla y el flósculo (Infoagro, s.f.). 

 

El grano de arroz es el ovario maduro, éste descascarado (cariópside) con el 

pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin cáscara con un 

pericarpio rojo, se denomina arroz rojo (Infoagro, s.f.). 

 

3.1.3Características de la variedad de arroz INIAP 14 

 

En el Cuadro 1, se detallan las características de la variedad de arroz INIAP 14 según 

lo reportado por INIAP (1999). 

 

Cuadro 1. Características de la variedad INIAP 14 Filipino 

 

Variables* Valores y/o calificación 

Ciclo vegetativo 110 a 117 días 

Altura de la planta 99 a 107 cm 

Rendimiento
1/

 53 a 68 sacas 

Latencia: 4-5 semanas 

Numero de panículas/planta 14 a 38 

Longitud del grano
2/

 7,1 mm 

Ancho del grano 2,19 mm 

Granos llenos/panícula 89 % 

Longitud de la panícula 23 cm 

Peso de 1000 granos 26 g 

Granos enteros al pilar 62 % 

Acame 

Hoja blanca (Sogatodes oryzicola) 

Pyricularia grisea 

Tagosodes oryzicolus 

Resistente 

Mod. Resistente 

Resistente 

resistente 

* Bajo secano-trasplante.  
1/

 Rendimiento de arroz en cáscara al 14% de humedad.  
2/

 Grano largo (L) 6,6 a 7,5 mm. 

Mod. = Moderadamente. 
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3.1.4 Fertilización foliar 

 

La fertilización foliar es una técnica ampliamente utilizada en la agricultura para 

corregir las deficiencias nutricionales en diferentes sistemas de cultivo.  Esta práctica 

resultante de la aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, está 

diseñada para complementar y/o suplementar y mantener el equilibrio nutricional de 

las plantas, especialmente durante los períodos de máxima demanda, favoreciendo 

así la provisión adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la producción 

(Alltech, s.f). 

3.1.5 Objetivos de la fertilización foliar 

 

Los objetivos de la fertilización foliar son los siguientes: 

 Complementar la fertilización edáfica. 

 Corregir deficiencias específicas. 

 Sacar a la planta de periodos de estrés causados por condiciones 

desfavorables ambientales (Arguello, 2014). 

 

3.1.6 Función del Zinc en la planta 

 

Smart-fertilizer (s.f), manifiesta que el zinc es un componente clave de muchas 

enzimas y proteínas. Tiene un papel importante en una amplia gama de procesos, 

tales como la producción de la hormona de crecimiento y el alargamiento de 

entrenudos. Un suministro adecuado de zinc es esencial para obtener rendimientos 

rentables.  

 

El zinc tiene la función de activar  las enzimas para la síntesis de ciertas proteínas. 

Interviene en la formación de clorofila y algunos carbohidratos y en la conversión de 

almidones en azúcares; su presencia en el tejido foliar promueve la resistencia a las 

bajas temperaturas en las plantas, además es fundamental en la formación de auxinas, 

las mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo y a la elongación del tallo 

(Pthorticulture, 2016). 
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En un experimento realizado por Arreaga (2014)  en el cultivo de arroz  mediante la 

aplicación de zinc (Zinkfon) en dosis de 2 L alcanzó el mayor número de macollos 

con 27.5 macollos y el menor porcentaje de granos vanos con 13 %. 

 

En un estudio efectuado por Parra (2013) en cultivo de arroz, en donde probó niveles 

crecientes de zinc por aspersiones foliares, encontró una significativa respuesta de 

este elemento en rendimiento de arroz paddy, con aplicaciones de 1 a 3 L/ha; 

además, de acuerdo con el análisis económico, el tratamiento donde usó 2,5 L/ha de 

Humitek Zinc (10 % de zinc) fue el que presentó la mejor Tasa Marginal de Retorno 

(TMR). 

3.1.7. Deficiencia de Zinc en la planta 

 

Blandón (2013), expresa que los síntomas de deficiencia de zinc son los siguientes: 

 

 El crecimiento de las plantas es desuniforme. 

 En casos severos de carencia de Zinc, el macollamiento se reduce y puede 

detenerse completamente y puede prolongarse el tiempo hasta la madurez. 

 La deficiencia de Zinc puede aumentar la esterilidad de las espigas. 

 Las nervaduras, aquellas que están cerca de la base de las hojas jóvenes, se 

tornan cloróticas. 

 Las hojas pierden turgencia y las manchas y fajas cafés en las hojas inferiores 

crecen y se unen. 

 En ciertas ocasiones suele aparecer una línea blanca a lo largo de las 

nervaduras de la hoja. El crecimiento de la planta se detiene y también se 

reduce el tamaño de las hojas. 

 

3.1.8. Función del boro en la planta 

 

El boro es un elemento esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que 

promueve la división apropiada de las células, la elongación de células, la fuerza de 

la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas y la 

trasladación de azúcar. El boro es también esencial para el sistema hormonal de las 

plantas (Smart-fertilizer, s.f). 
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Fertilizando.com (s,f), manifiesta que el boro es esencial en la actividad  

meristemática  y división celular, de ahí que una carencia de este elemento produce 

daños en los meristemas apicales y muerte de los ápices y brotes laterales. Es 

también determinante para el desarrollo de semillas y frutos. Estas funciones 

esenciales de las plantas son la fuente principal de pérdidas de en la productividad de  

algodón, maíz, girasol y cultivos de frutales. 

 

3.1.9 Deficiencia de boro en la planta 

 

 Reducción en la altura de  planta. 

 Hojas emergentes de color blanquecino y enrolladas. 

 En casos más severos el punto de crecimiento muere, pero continúan 

emergiendo nuevos tallos (FAO, 2003). 

 

3.1.10 Características del producto YaraVita Bortrac 

 

Es una solución con una alta concentración en boro que ayuda a evitar los problemas 

derivados de la deficiencia de este nutriente, fundamental en procesos como la 

germinación del polen y el desarrollo de frutos y flores. Diseñado para aplicarlo vía 

foliar, es un producto altamente mezclable con otros agroquímicos, evitando 

aplicaciones específicas y propiciando un ahorro en tiempo y dinero, garantizan una 

buena fijación y la penetración rápida del producto en la planta. YaraVita Bortrac es 

imprescindible en suelos con un pH elevado, suelos arenosos, suelos con niveles 

altos de nitrógeno o calcio y en épocas húmedas, frías o secas (Yara.com, s.f). 

 

Cuadro 2. Composición del producto YaraVita Bortrac 

Composición  

Boro (B) 150 g/L 

 

 

 

http://www.fao.org/
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3.1.11 Características del producto YaraVita Zintrac 

 

Descripción: 

  

Es una formulación fluida altamente concentrada que contiene 8-10 veces más Zinc 

que un quelato líquido típico y 3-4 veces más que la de los líquidos basados en 

sulfatos y nitratos.  

El producto está formulado específicamente para asegurar un máximo de protección 

a sus cultivos. Esto ayuda a que su aplicación no produzca daños al cultivo que 

pudieran disminuir su valor comercial. (Yara.com,s.f). 

 

Cuadro 3. Composición del ProductoYaraVita Zintrac 

Composición  

Zinc (Zn) 700 L 

pH en solución al 10% 

Densidad 

9.0 

1,73 g/cm
3
 

 

3.2. HIPÓTESIS 

 

a) Hipótesis Nula 

 

 La aplicación con dosis de Zinc y Boro, no afectaran la productividad y 

rentabilidad del cultivo de arroz de los productores del recinto “Correntoso” 

del cantón Daule. 

 

b) Hipótesis Alternativa 

 

 Las aplicación de diferentes dosis de de Zinc y Boro, incrementarán la 

productividad y rentabilidad del cultivo de arroz de los productores del 

recinto “Correntoso” del cantón Daule. 
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3.3. VARIABLES 

 

a) Variable independiente o explicativa 

 

Aplicación foliar de Zinc y B, con varias dosis. 

 

b) Variable dependiente 

 

Mejor productividad y rentabilidad del cultivo de arroz. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del experimento 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo entre los meses de abril y 

septiembre de 2016, en el recinto “Correntoso”, perteneciente al cantón Daule, 

provincia del Guayas  en los terrenos del Sr. Jaime Abdón Ruiz López. 

 

4.2 Datos geográficos 

 

Los  terrenos  se encuentran ubicados al noroeste del cantón, a una altitud de 15 

m.s.n.m., en un terreno de topografía plana y sus coordenadas son: 

 

  Latitud Sur:                         01º 50' 48,17" S (608833.95 UTM)
1/

 

 Longitud Occidental:   80º 1' 17,33" W (9795851.99 UTM)
1/

 

 

4.3 Datos climáticos 

 

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

1607,86 mm,  una humedad relativa anual de 76%, una heliofanía y una velocidad de 

viento de 4-6 km/ho.
2/ 

 

4.4 Duración del experimento: 

 

El inicio del ensayo se realizó   el 20 de Mayo del 2016 y  se culminó el 19  de 

Septiembre  del 2016. 

 

4.5 Materiales y equipos 

4.5.1. Material genético 

 

Para este estudio se utilizó la variedad de arroz INIAP-14.  

 

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

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2016) 
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4.5.2. Productos utilizados  

 

Se utilizaron los productos comerciales: Yaravita Bortrac y Yaravita Zintrac 

 

4.5.3. Material de campo 

 

Machete, pintura, cinta métrica, piola, estaquillas, insumos agrícolas, bomba de 

mochila, letreros para identificación, hoces, palos para chicotes, sacos, lonas, 

balanza. 

  

4.5.4. Material de oficina 

 

Libreta de campo, computadora, bolígrafos, calculadora, cámara fotográfica  

 

4.6 Métodos 

4.6.1. Factores estudiados 

 

Niveles de Zinc (YaraVita Zintrac): 0,0 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0. 

 

Niveles de Boro (YaraVita Bortrac): 0,0 – 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0.  

 

4.6.2. Tratamientos estudiados 

 

Los diez tratamientos  utilizados (Zinc y Boro) más las dosis de  aplicación dan un 

total de diez combinaciones, las mismas que se detallan en el Cuadro 4. 

 

4.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con arreglo grupal y cuatro repeticiones, para 

la comparación de la medias se utilizó la prueba de Duncan al 5% de probabilidades, 

el esquema del análisis de la varianza se lo describe en el Cuadro 5. 
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Cuadro 4. Combinación de tratamientos 

No. de tratamiento YaraVita Zintrac  

(L/ha) 

YaraVita Bortrach Boro 

(L/ha) 

1. 0,0 0,5 

2. 0,5 0,5 

3. 1,0 0,5 

4. 1,5 0,5 

5. 2,0 0,5 

6. 1,0 0,0 

7. 1,0 0,5 

8. 1,0 1,0 

9. 1,0 1,5 

10. 1,0 2,0 

 

Cuadro 5. Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad para el análisis de 

la varianza. 

 

 

 

 

 

 

4.6.4 Delineamiento experimental 

 

El lote experimental estuvo conformado de la siguiente manera: 

Total de unidades experimentales: 40 

Área de parcelas: 12,5 m
2 

(2,50m x 5m) 

Área útil de parcela: 8 m
2 

(2 m x 4 m) 

Área del bloque: 135 m
2
 (27 m x 5 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

80 m
2
 (8 m

2
 x 10 parcelas) 

0,25 cm 

0,25 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 320 m
2
 (8 m

2
 x 40) 

Área total del experimento: 675 m
2
 (27 m x 25 m) 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repetición 3 

Tratamientos 9 

Grupos zinc 4 

Grupos boro 4 

Entre grupos 1 

Error experimental 27 

Total 39 
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4.7. Manejo del cultivo 

 

La metodología que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación fue la 

siguiente: 

 

4.7.1. Preparación del suelo 

 

Las labores de preparación del suelo se realizaron el 16 de mayo del 2016, y 

consistieron de un pase de rastra,  luego  se procedió  a inundar el terreno se fangueo, 

por último se niveló con una tablón hasta  dejarlo listo para el trasplante. 

 

4.7.2. Semillero 

  

Se  procedió  a  poner  hacer  pre-germinar  la  semilla sumergiéndola dentro de un 

saco en las piscinas con agua por 36  horas, después se sacó ésta del agua y se dejó 

reposar por 24 horas para posteriormente realizar la siembra en el semillero. 

 

4.7.3. Trazado de las parcelas 

 

El 9 de junio del 2016 se efectúo el trazado,  cuadrada y estaquillada de de parcelas, 

para esto se utilizó estacas, piolas y cinta métrica, con las medidas especificadas en 

el croquis de campo. Las parcelas fueron delimitadas usando estaquillas de 1.5 m de 

largo, estas se pintaron de color  blanco y se procedió a identificarlas. 

 

4.7.4. Trasplante 

 

El trasplante se lo realizó  a los 20 días de edad del semillero, el día 10 de junio del 

2016, ubicando las plantas en sus  respectivas parcelas, con un distanciamiento de  

siembra de 0,25 m x 0,25 m a tres plantas por sitio. 
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4.7.5 Riego  

 

La labor de riego se efectuó por inundación, manteniendo una lámina de agua de 10 

cm hasta 20 días antes de la cosecha. 

 

4.7.6. Control de malezas 

 

El manejo y control de malezas se lo realizó de forma manual durante el desarrollo 

del cultivo y de acuerdo a la presencia de malezas, con una frecuencia de  20 días. 

  

4.7.7. Control fitosanitario 

 

Debido a la presencia de insectos plaga se hizo necesaria la aplicación de productos 

químicos para su control. Se aplicó1 litro de Abametina para el control del caracol 

manzana (Pomaccea cananiculata) antes del transplante, 1 litro de Cypermetrina  

para el control de insectos masticadores, chupadores y minadores a los 10, 25 y 40 

días después del trasplante  y 1 Litro de Benomyl 500 pm a los  10 y 40 dias después 

del  trasplante  para prevenir la presencia de enfermedades fungosas. 

 

4.7.8. Aplicación de los tratamientos 

 

La aplicación foliar de los tratamientos se la realizó en tres aplicaciones según las 

dosis establecidas en los tratamientos, a los 15, 30 y 45 días después de la siembra. 

 

4.7.9. Cosecha 

 

Esta labor se realizó en forma manualmente,  en el área útil de cada unidad 

experimental cuando el arroz alcanzó su madurez (granos de color pajizo). Se 

utilizaron hoces para el corte de las plantas y una lona con un tronco de madera para 

la trilla del grano (chicoteo). 
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4.8. Variables a agronómicas evaluadas 

 

Se tomaron para la evaluación cinco plantas al azar en el área útil de cada unidad 

experimental, estas labores se realizaron el 19 de septiembre del 2016 al momento de 

la cosecha, se evaluaron las siguientes variables: 

 

4.8.1. Altura de planta (cm) 

 

Se midió utilizando un flexómetro o cinta métrica, en centímetros, desde la base de la 

planta hasta el ápice  más pronunciado, en cinco plantas tomadas al azar dentro del 

área útil de cada unidad experimental y se promedió. 

 

4.8.2. Número de macollos/ planta  

 

Se contó el número de macollos por planta al momento de la cosecha, tomadas al 

azar dentro del área útil de cada unidad experimental y se promedió.  

  

4.8.3. Número de panículas/ planta  

 

Se contó el número de panículas de las mismas cinco plantas donde se determinó el 

número de macollos/planta y se promedió. 

 

4.8.4. Longitud de la panícula (cm) 

 

Se midieron cinco panículas tomadas al azar del área útil de la unidad experimental, 

se consideró desde la base de la panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo la 

arista, se promediaron y expresaron en centímetros.  

 

4.8.5. Granos/panícula  

 

Se contó el número total de granos de cinco panículas tomadas al azar del área útil de 

cada unidad experimental y se promediaron.  
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4.8.6. Porcentaje de granos vanos (%) 

 

En las cinco panículas señaladas anteriormente se determinó el número de granos 

vanos, mediante el cálculo aritmético se determinó el porcentaje de esterilidad.   

 

4.8.7. Peso de 1000 semillas (g)  

 

Para obtener este dato se pesaron 1000 semillas, con un  ajuste de humedad al 14 %   

se expresó en gramos, de cinco panículas tomadas al azar del área útil de cada unidad 

experimental 

 

4.8.8 Rendimiento (kg/ha) 

 

Este variable se determinó al pesar el arroz paddy, tomado del área útil de cada 

unidad experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad. Para el cálculo del 

rendimiento se utilizó la siguiente fórmula:  

 

   
(      )    

      
 
      

  
 

 

Donde:  

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
) 

 

4.8.9. Análisis de presupuesto parcial 

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial de CIMMYT (1988). 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los tratamientos y el grupo de zinc 

alcanzaron significancia estadística al 5 y 1% de probabilidades. El coeficiente de 

variación fue de 4,05%, con una media general de 116 cm (Cuadro 6 y 4A). 

 

Con el nivel de 2 L de YaraVita Bortrac se presentó el más bajo promedio de altura 

de planta, con 114 cm, diferente estadísticamente al resto de los tratamientos (Cuadro 

6).  

 

5.2. Número de macollos/planta 

 

Según el análisis de la varianza los tratamientos fueron altamente significativos, al 

igual que los efectos de zinc y entre grupos. El coeficiente de variación fue de 6,65% 

con una media general de 15,45 macollos/planta (Cuadro 6 y 5A). 

 

Con el nivel de 2 L/ha de zinc aplicados por vía foliar se obtuvo la mayor cantidad de 

macollos/planta, esto es 31,25 ampliamente diferente a los demás tratamientos 

(Cuadro 6). 

 

El grupo de tratamientos de zinc con 17,25 macollos, supero al grupo de boro, que 

alcanzó 13,65 macollos/planta (Cuadro 6). 

 

5.3. Panículas/planta 

 

 El análisis de la varianza indica que entre grupos fue altamente significativo. Se 

obtuvo un coeficiente de variación de 5,48%, con una media general de 13,32 

panículas/planta (Cuadro 6 y 6A).  

  

El grupo de tratamientos de zinc con 13,35 panículas fue mayor  al grupo de boro, 

que presentó 13,30 panículas/planta (Cuadro 6). 

 



20 
 

 

Cuadro 6. Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento 

“Determinación de las dosis optimas, fisiológica y económica de zinc y boro 

aplicados por vía foliar en arroz (Oryza sativa .L.)”. UG., 2016. 

 

Tratamientos Altura de planta  

(cm) 

Número de 

macollos/planta 

Panículas/planta 

Grupo zinc    

0,0   108 b
1/

 14,00 b
2/

      13,25
 N.S.

 

0,5 120 a 14,00 b 14,00 

1,0 121 a 13,50 b 13,25 

1,5 118 a 13,50 b 13,00 

2,0   116 ab 31,25 a 13,25 

Grupo boro    

0,0   117 a
2/

     13,25
 N.S.

     12,75
 N.S.

 

0,5   116 ab 13,75 13,00 

1,0 117 a 13,50 13,25 

1,5 117 a 14,00 13,75 

2,0 114 b 13,75 13,75 

Entre grupos    

Grupo Zinc     116
N.S.

    17,25 a
2/

      13,35
N.S.

 

Grupo boro 116 13,65 b 13,30 

Promedio 116 15,45 13,32 

C.V.(%) 4,05 6,65 5,48 
 1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); 2/  (Tukey α 0,05) 
No Significativo. UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.4. Longitud de la panícula (cm) 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza los tratamientos,  el grupo de zinc y entre 

grupos  fueron altamente significativos, con un coeficiente de variación  de 4,04%, 

con una media general de 21,42cm (Cuadro 7 y 7A). 

 

Con el nivel de 2 L/ha de zinc aplicados por vía foliar se generó la mayor longitud de 

panícula, con 22,75 cm, diferente estadísticamente al resto de los tratamientos 

(Cuadro 7).  

 

El grupo de tratamientos de zinc presentó una  inferior  longitud de panícula con 

20,85 cm  a diferencia del grupo de tratamientos de boro que alcanzó la mayor  

longitud de panícula con  22,0 cm (Cuadro 7). 

 

5.5. Granos/panícula  

 

Según el análisis de la varianza los tratamientos, no  presentaron significancia, al 

igual que los efectos de zinc, boro y entre grupos. El coeficiente de variación fue de 

2,52% con una media general de 96,93 granos/panícula (Cuadro 7 y 8A). 

 

5.6. Porcentaje de granos vanos (%) 

 

El análisis de la varianza indica que los tratamientos, grupo de zinc y entre grupos 

fueron altamente significativos. El coeficiente de variación fue de 8,59%, con una 

media general de 7,95 granos vanos (Cuadro 7 y 9A). 

 

Con  el  nivel  de  2 L de  zinc/ha   se  presentó  el  más bajo  promedio   de 

porcentaje de granos manchados, con 7,50 %, diferente estadísticamente al resto de 

los tratamientos (Cuadro 7). 

 

 El grupo de tratamientos de boro con 7,65 panículas fue menor  al grupo de zinc, 

que presentó 8,25 %  de granos manchados (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento 

“Determinación de las dosis optimas, fisiológica y económica de zinc y boro 

aplicados por vía foliar en arroz (Oryza sativa .L.)”. UG., 2016. 

 

Tratamientos Longitud de panícula 

(cm) 

Número de 

granos/panícula 

Porcentaje de 

granos vanos 

Grupo zinc    

0,0  19,75 b
1/

      95,00
 N.S.

    7,75 ab
1/

 

0,5 20,75 b 96,00  8,75 ab 

1,0 20,50 b 98,75 9,00 a 

1,5 20,50 b 98,00   8,25 ab 

2,0 22,75 a 96,25 7,50 b 

Grupo boro    

0,0 23,00 a
1/

      96,00
 N.S.

       8,50
 N.S.

 

0,5 22,25 ab 99,00 7,50 

1,0 22,00 ab 96,25 7,25 

1,5 22,00 ab 95,25 7,25 

2,0            20,75 b 98,75 7,75 

Entre grupos    

Grupo Zinc   20,85 b
1/

      96,80
 N.S.

   8,25 a 

Grupo boro 22,00 a 97,05   7,65 b 

Promedio 21,42 96,93          7,95 

C.V. (%) 4,04 2,52 8,59 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05);N.S. No Significativo. 

UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.7. Peso de 1000 semillas (g) 

 

Según el análisis de la varianza los tratamientos, no  presentaron significancia, al igual 

que los efectos de zinc, boro y entre grupos, con un coeficiente de variación  de 0,60% y 

una media general de 26.61 gramos (Cuadro 8 y 10A). 

 

5.8. Rendimiento (kg/ha) 

 

Según el análisis de la varianza los tratamientos, fueron altamente significancia, al igual 

que los efectos de zinc, boro y entre grupos, con un coeficiente de variación  de 3,24% y 

una media general de 4877 kg/ha (Cuadro 8 y 11A) 

 

Los  niveles de 2 L/ha de zinc  y 0 L de boro  generaron el  menor rendimiento, con 

4441 y 4663 kg/ha respectivamente (Cuadro 8). 

  

El grupo de tratamientos de boro con 4923 kg/ha fue mayor  al grupo de zinc, que 

presentó 4830 kg/ha (Cuadro 8). 

 

5.9 Análisis económico 

 

El análisis del presupuesto parcial mostró el mayor beneficio bruto para el tratamiento 7 

con USD/ha 1551,16; mientras que el más bajo fue el tratamiento 1con  USD /ha 

1350,14; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0,32 USD/kg (Cuadro 9). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 10 con USD/ha, 92,00  y 

el más bajo el tratamiento 1 con USD/ha 15,50. El mayor beneficio neto fue para el 

tratamiento 7 con USD/ha 1505,66, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 

1con USD/ha 1334,64 (Cuadro 9).  

 

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

cinco, ocho, nueve y diez, en el análisis marginal de los tratamientos se observó un 
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beneficio neto marginal de 105,46  y la  tasa de retorno marginal de 703,07%, es decir 

por cada dólar invertido además de recuperar su capital de inversión por fertilizantes 

foliares tiene una ganancia de USD/ha 7,03, siendo por lo tanto más rentable el 

tratamiento 2  (Cuadro 9 y 10). 

 

Cuadro 10. Efecto de dos características agronómicas medidas en el experimento 

“Determinación de las dosis optimas, fisiológica y económica de zinc y boro aplicados 

por vía foliar en arroz (Oryza sativa .L.)”. UG., 2016. 

Tratamientos Peso de 1000 semillas 

                 (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Grupo zinc       

0,0       26,63
 N.S.

    4838 a
1/

 

0,5 26,61 4979 a 

1,0 26,61 4976 a 

1,5 26,61 4919 a 

2,0 26,50 4441 b 

Grupo boro   

0,0     26,61 ab
1/

   4663 b
1/

 

0,5 26,76 a 5103 a 

1,0 26,48 b   4907 ab 

1,5  26,69 ab   4890 ab 

2,0 26,64 ab 5054 a 

Entre grupos   

Grupo Zinc      26,59
N.S.

 4830 b 

Grupo boro 26,64 4923 a 

Promedio 26,61 4877 

C.V.(%) 0,60 3,24 

                     1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05);N.S.  No 
Significativo. UG, Universidad de Guayaquil.
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Cuadro 11. Análisis de presupuesto parcial del CIMMYT de los tratamientos 

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Rendimiento(kg/ha) 4441,25 4837,5 4978,8 4976 4919 4662,75 5102,5 4907,25 4890 5053,75 

Perdida de cosecha 5% 222,06 241,88 248,94 248,80 245,95 233,14 255,13 245,36 244,50 252,69 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 4219,19 4595,6 4729,81 4727,20 4673,05 4429,61 4847,38 4661,89 4645,50 4801,063 

Precio de campo (USD) 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Beneficio Bruto (USD/ha) 1350,14 1470,60 1513,54 1512,70 1495,38 1417,48 1551,16 1491,80 1486,56 1536,34 

Costo de YaraVita Zintrac 

(USD/ha) 0,00 7,50 15,00 22,50 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Costo de aplicación de   

YaraVita Zintrac(USD/ha) 0,00 7,50 15,00 22,50 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

costo de YaraVita Bortrac   

(USD/ha) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 

Costo de aplicación de 

YaraVita Bortrac  (USD/ha) 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 0,00 7,50 15,00 22,50 30,00 

Total de costo que varían 

(USD/ha) 15,50 30,50 45,50 60,50 75,50 30,00 45,50 61,00 76,50 92,00 

Beneficio neto ( USD/ha) 1334,64 1440,10 1468,04 1452,20 1419,88 1387,48 1505,66 1430,80 1410,06 1444,34 
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Cuadro 12. Análisis de Dominancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 15,50 1334,64   

6 30,00 1387,48   

2 30,50 1440,1   

3 45,50 1468,04   

7 45,50 1505,66   

4 60,5 1452,2 D 

8 61 1430,8 D 

5 75,5 1419,88 D 

9 76,5 1410,06 D 

10 92 1444,34 D 
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Cuadro 13. Análisis Marginal 

 

 

Tratamientos 
Total  costo 

variables (USD/ha) 
Total costo 

marginal (USD/ha) 
Total beneficio 
neto (USD/ha) 

Total beneficio 
marginal (USD/ha) 

TRM (%) 

1 15,5 
14,50 

1334,64 
52,84 364,41 

6 30,00 1387,48 

1 15,5 
15,00 

1334,64 
105,46 703,07 

2 30,5 1440,10 

1 15,5 
30,00 

1334,48 
133,56 445,20 

3 45,5 1468,04 

1 15,5 
30,00 

1334,64 
171,02 570,07 

7 45,5 1505,66 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Las variables granos/panícula y peso de mil semillas  no presentaron respuesta 

significativa  a la aplicación de los niveles de zinc, boro y entre grupos, con un 

promedio de 96.93 granos/panícula y 26.61 gramos respectivamente resultados que 

coinciden con lo mencionado por el INIAP (1999) en su Ficha volante No. P8 de la 

EELS con un peso promedio de 26 g por cada mil semillas. 

 

La aplicación de zinc utilizando con fuente  YaraVita Zintrac vía foliar en dosis de 2 

L/ha  presento el mayor número de macollos/planta, la mejor longitud de panícula y 

el menor porcentaje de granos vanos  con 31,25 macollos,  22,75 cm y 7,50 % en su 

orden, valores superiores al experimento realizado por Arreaga (2014) que mediante 

la aplicación de zinc (Zinkfon) en dosis de 2 L alcanzó el mayor número de macollos 

con 27.5 macollos y el menor porcentaje de granos vanos con 13 %. 

 

 La variable rendimiento presentó respuesta altamente significativa al grupo zinc (0.5 

L), grupo boro (0.5L) y entre grupos (grupo boro) con un promedio de 4979, 5103 y 

4923 kg/ha respectivamente, esto concuerda con lo encontrado por Parra (2013), 

quien en un experimento donde aplicó diversas dosis de zinc en forma foliar 

utilizando como fuente Humitek Zinc (10 %), obtuvo incrementos significativos en 

el rendimiento de arroz paddy;  Smart-fertilizer (s. f.), manifiesta que el zinc es un 

componente clave de muchas enzimas y proteínas, y un suministro adecuado de zinc 

es esencial para obtener rendimientos rentables.  

 

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988)  indica que 

los tratamientos cuatro, cinco, ocho, nueve y diez fueron dominados, en el análisis 

marginal de los tratamientos se observó que el tratamiento 2 (Yaravita Zintrac  más 

Yaravita Bortrac en dosis de 0,5 L/ha respectivamente) obtuvo  un beneficio neto 

marginal de 105,46  y la  tasa de retorno marginal de 703,07%, es decir por cada 

dólar invertido además de recuperar su capital de inversión por fertilizantes foliares 

tiene una ganancia de USD/ha 7,03 resultado similar a lo de Parra (2013), quien 

mediante la aplicación de 2,5 L/ha de Humitek zinc (10 % de zinc) fue el tratamiento 

que presentó la mayor tasa de retorno marginal (TMR).  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Las variables granos/panícula y peso de mil semillas  no presentaron 

respuesta significativa  a la aplicación de los niveles de zinc, boro y entre 

grupos. 

 

 Números de macollos, longitud de panículas y porcentaje de granos vanos 

presentaron significancias al grupo de zinc y entre grupos. 

 

 La variable altura de planta  obtuvo valores altamente significativos a los 

niveles de zinc.  

 

 La variable número de panículas mostró valores altamente significativos  

entre grupos. 

 

 La aplicación de zinc utilizando con fuente  YaraVita Zintrac vía foliar en 

dosis de 2 L/ha  presento el mayor número de macollos/planta, la mejor 

longitud de panícula y el menor porcentaje de granos vanos  con 31,25 

macollos,  22,75 cm y 7,50 %  respectivamente. 

 

 En la variable rendimiento  presentó respuesta altamente significativa al 

grupo zinc (0.5 L), grupo boro (0.5L) y entre grupos (grupo boro) con un 

promedio de 4979, 5103 y 4923 kg/ha respectivamente. 

 

 De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988)  el 

tratamiento 2 (0.5 L de YaraVita zintrac más 0.5 L de YaraVita bortrac) 

presentó la  mayor  tasa de retorno marginal de 703,07%, es decir por cada 

dólar invertido además de recuperar su capital de inversión por fertilizantes 

foliares tiene una ganancia de USD/ha 7,03, por lo cual es rentable su uso en 

el cultivo de arroz. 
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RECOMENDACIONES 

 

* Realizar trabajos validativos con los mejores tratamientos, en suelos que sean 

deficitarios de los nutrientes estudiados. 
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IX. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la época seca del 2016, en el 

recinto “Correntoso”, ubicadas en las coordenadas 1º 50' 48,17" S  80º 1' 17,33" W 

perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas. 

 

Los factores estudiados fueron: cinco dosis de zinc (0.0, 0.5, 1.0 1.5, 2.0) con cinco 

dosis de boro (0.0, 0.5, 1.0 1.5, 2.0)  Los objetivos fueron: 1) Evaluar la respuesta del 

cultivo de arroz variedad INIAP 14 a la aplicación foliar de Zn y B; 2) Determinar a 

través del rendimiento de grano la dosis optima económica (DOE) y fisiológica 

(DOF) de zinc y boro; 3) Realizar un análisis de presupuesto parcial. Durante la 

investigación se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 

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

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

macollos/planta,  panículas/planta, longitud de panícula, número de granos por 

panícula, porcentaje de granos vanos, peso de mil semillas, rendimiento y análisis 

económico. 

 

Se concluyó que  las variables granos/panícula y peso de mil semillas  no presentaron 

respuesta significativa  a la aplicación de los niveles de zinc, boro y entre grupos; 

números de macollos, longitud de panículas y porcentaje de granos vanos 

presentaron significancias al grupo de zinc y entre grupos; la variable altura de planta  

obtuvo valores altamente significativos a los niveles de zinc; la variable número de 

panículas mostró valores altamente significativos  entre grupos, la aplicación de zinc 

utilizando con fuente  YaraVita Zintrac vía foliar en dosis de 2 L/ha  presento el 

mayor número de macollos/planta, la mejor longitud de panícula y el menor 

porcentaje de granos vanos  con 31,25 macollos,  22,75 cm y 7,50 %  

respectivamente; en la variable rendimiento  presentó respuesta altamente 

significativa al grupo zinc (0.5 L), grupo boro (0.5L) y entre grupos (grupo boro) con 

un promedio de 4979, 5103 y 4923 kg/ha respectivamente; de acuerdo con el análisis 

de presupuesto parcial del CIMMYT (1988)  el tratamiento 2 (0.5 L de YaraVita 

zintrac más 0.5 L de YaraVita bortrac) presentó la  mayor  tasa de retorno marginal 

de 703,07%, es decir por cada dólar invertido además de recuperar su capital de 
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inversión por fertilizantes foliares tiene una ganancia de USD/ha 7,03, por lo cual es 

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

 

The present investigation was carried out in the dry season of 2016, in the enclosure 

"Correntoso", located in the coordinates 1º 50 '48,17 "S 80º 1' 17,33" W belonging to 

the Daule canton, province of Guayas. 

 

The objectives were: 1) To evaluate the response of rice cultivation variety INIAP 14 

(0.0, 0.5, 1.0 1.5, 2.0) with five doses of boron (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0) To the foliar 

application of Zn and B; 2) Determine through grain yield the optimal economic 

(DOE) and physiological dosage (DOF) of zinc and boron; 3) Carry out a partial 

budget analysis. During the investigation, the completely randomized block design 

(DBCA) with factorial arrangement was used. In the comparison of means, the 

Duncan test was used at 5% probability. The variables evaluated were: plant height, 

number of tillers / plant, panicles / plant, panicle length, number of grains per 

panicle, percentage of grains, weight of one thousand seeds, yield and economic 

analysis. 

 

It was concluded that the variables grain / panicle and weight of one thousand seeds 

had no significant response to the application of zinc, boron and between groups; 

Numbers of tillers, panicle length and percentage of empty grains presented 

significance to the zinc group and between groups; The variable plant height 

obtained values highly significant to the levels of zinc; The number of panicles 

showed highly significant values between groups, the application of zinc using 

YaraVita Zintrac source via foliar at doses of 2 L / ha showed the highest number of 

tillers / plant, the best panicle length and the lowest percentage of grains Spans with 

31.25 tillers, 22.75 cm and 7.50% respectively; (0.5L), boron group (0.5L) and 

between groups (boron group) with a mean of 4979, 5103 and 4923 kg / ha 

respectively; According to the CIMMYT partial budget analysis (1988) treatment 2 

(0.5 L of YaraVita zintrac plus 0.5 L of YaraVita bortrac) presented the highest 

marginal rate of return of 703.07%, ie for each dollar invested in addition to 

Recovering its investment capital by foliar fertilizers has a gain of USD / ha to 7.03, 

which makes its use in rice cultivation profitable. 
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ANEXOS 1 A. Diagrama de la unidad experimental (parcela) 
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ANEXOS A 2. Parcela vista de frente área útil 
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Anexo 3. Diagrama experimental de campo  
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Anexo 4. Cronograma de Trabajo 

ACTIVIDAD MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ANALISIS DEL TEMA X                        

2. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO  X X X                     

3. PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO    X                     

4. SUSTENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO    X                     

5. COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES 

AGRICOLAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

   X                     

6. TOMA DE MUESTRAS DE SUELO X                        

7. PREPARACIÓN DE SUELO    X                      

8. REALIZACIÓN DEL SEMILLERO   X X                     

9. TRASPLANTE     X                    

10. RIEGO     X X X                  

11. CONTROL DE MALEZAS       X  X  X  X  X  X  X      

12. CONTROL FITOSANITARIO       X  X  X  X  X  X  X      

13. FERTILIZACIÓN           X   X           

14. APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS        X   X   X           
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15. COSECHA                    X     

16. TOMA DE DATOS                    X     

17. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS 

                    X    

18. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

                    X    

19.  ELABORACIÓN DEL PRIMER 

BORRADOR DEL DOCUMENTO 

                    X    

20.  CORRECCIONES DEL PRIMER 

BORRADOR 

                     X   

21.  SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

                      X  

22. CORRECCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 

DOCUMENTO DEFINITIVO 
                       X 
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CUADRO 1A. Programación SAS general para el análisis de ocho variables agronómicas 

 
Data  XIOMA; 

Input TRAT  BLO$ ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND; 

Cards; 
1 I 100 12 10 17 93 10 26.05 4151 

1 II 110 13 12 19 94 9 26.1 4260 

1 III 120 15 15 20 95 7 26.8 4528 

1 IV 100 16 16 23 98 5 27.03 4826 

2 I 105 12 12 17 94 12 26.05 4443 

2 II 120 14 14 20 95 11 26.15 4569 

2 III 125 14 14 21 95 7 26.9 4924 

2 IV 128 16 16 25 100 5 27.4 5414 

3 I 104 11 11 18 94 12 26.05 4443 

3 II 125 12 12 19 95 11 26.2 4578 

3 III 125 15 15 22 96 8 26.7 4887 

3 IV 128 16 15 23 110 5 27.5 6006 

4 I 105 11 11 18 95 10 26.00 4597 

4 II 112 12 12 20 95 10 26.1 4614 

4 III 125 15 13 21 98 8 26.65 4989 

4 IV 128 16 16 23 104 5 27.7 5704 

5 I 100 30 12 19 94 10 26.00 4543 

5 II 110 33 13 21 95 9 26.1 4669 

5 III 125 32 13 25 96 7 26.65 4933 

5 IV 128 30 15 26 100 4 27.7 5531 

6 I 105 10 10 20 94 11 26.00 4316 

6 II 110 13 12 21 95 10 26.1 4437 

6 III 125 14 14 25 96 8 26.65 4690 

6 IV 128 16 15 26 99 5 27.7 5208 

7 I 100 11 11 17 94 9 26.3 4650 

7 II 110 13 12 22 95 8 26.4 4777 

7 III 125 15 14 25 97 8 26.65 4933 

7 IV 128 16 15 25 110 5 27.7 6050 

8 I 105 10 10 19 95 10 26.00 4597 

8 II 110 13 12 21 95 8 26.00 4705 

8 III 125 15 15 23 95 7 26.2 4796 

8 IV 128 16 16 25 100 4 27.7 5531 

9 I 105 12 11 19 93 9 26.15 4569 

9 II 110 14 14 20 94 8 26.15 4678 

9 III 125 15 15 23 95 7 26.65 4878 

9 IV 128 15 15 26 99 5 27.8 5435 

10 I 100 12 11 18 94 11 26.1 4506 

10 II 108 12 13 20 95 9 26.1 4669 

10 III 122 15 15 22 96 7 26.65 4933 

10 IV 126 16 16 23 110 4 27.7 6107 

proc print; 

proc anova; 

Classes  TRAT BLO; 

Model  ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND=TRAT BLO; 

Means  TRAT/TUKEY; 

Run; 

_________________________________________________________________________ 
 

ALPLA = Altura de planta (cm); MACP = Macollos/planta;  PANP = Panículas/planta; LONGPA = 

Longitud de panículas; NUGPA = Número de granos/panícula; POGVA = Porcentaje de granos vanos; 

PMIL = Peso de mil semillas (g); REND = Rendimiento de grano paddy (kg/ha). 
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CUADRO 2A. Programación SAS del grupo zinc para el análisis de ocho variables 

agronómicas 

Data  XIOMA; 

Input TRAT  BLO$ ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND; 

Cards; 

1 I 100 12 10 17 93 10 26.05 4151 

1 II 110 13 12 19 94 9 26.1 4260 

1 III 120 15 15 20 95 7 26.8 4528 

1 IV 100 16 16 23 98 5 27.03 4826 

2 I 105 12 12 17 94 12 26.05 4443 

2 II 120 14 14 20 95 11 26.15 4569 

2 III 125 14 14 21 95 7 26.9 4924 

2 IV 128 16 16 25 100 5 27.4 5414 

3 I 104 11 11 18 94 12 26.05 4443 

3 II 125 12 12 19 95 11 26.2 4578 

3 III 125 15 15 22 96 8 26.7 4887 

3 IV 128 16 15 23 110 5 27.5 6006 

4 I 105 11 11 18 95 10 26.00 4597 

4 II 112 12 12 20 95 10 26.1 4614 

4 III 125 15 13 21 98 8 26.65 4989 

4 IV 128 16 16 23 104 5 27.7 5704 

5 I 100 30 12 19 94 10 26.00 4543 

5 II 110 33 13 21 95 9 26.1 4669 

5 III 125 32 13 25 96 7 26.65 4933 

5 IV 128 30 15 26 100 4 27.7 5531 

proc print; 

proc anova; 

Classes  TRAT BLO; 

Model  ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND=TRAT BLO; 

Means  TRAT/TUKEY; 

Run; 

_____________________________________________________________________________________ 

ALPLA = Altura de planta (cm); MACP = Macollos/planta;  PANP = Panículas/planta; LONGPA = 

Longitud de panículas; NUGPA = Número de granos/panícula; POGVA = Porcentaje de granos vanos; 

PMIL = Peso de mil semillas (g); REND = Rendimiento de grano paddy (kg/ha). 
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CUADRO 3A. Programación SAS del grupo zinc para el análisis de ocho variables 

agronómicas 

Data  XIOMA; 

Input TRAT  BLO$ ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND; 

Cards; 
6 I 105 10 10 20 94 11 26.00 4316 

6 II 110 13 12 21 95 10 26.1 4437 

6 III 125 14 14 25 96 8 26.65 4690 

6 IV 128 16 15 26 99 5 27.7 5208 

7 I 100 11 11 17 94 9 26.3 4650 

7 II 110 13 12 22 95 8 26.4 4777 

7 III 125 15 14 25 97 8 26.65 4933 

7 IV 128 16 15 25 110 5 27.7 6050 

8 I 105 10 10 19 95 10 26.00 4597 

8 II 110 13 12 21 95 8 26.00 4705 

8 III 125 15 15 23 95 7 26.2 4796 

8 IV 128 16 16 25 100 4 27.7 5531 

9 I 105 12 11 19 93 9 26.15 4569 

9 II 110 14 14 20 94 8 26.15 4678 

9 III 125 15 15 23 95 7 26.65 4878 

9 IV 128 15 15 26 99 5 27.8 5435 

10 I 100 12 11 18 94 11 26.1 4506 

10 II 108 12 13 20 95 9 26.1 4669 

10 III 122 15 15 22 96 7 26.65 4933 

10 IV 126 16 16 23 110 4 27.7 6107 

proc print; 

proc anova; 

Classes  TRAT BLO; 

Model  ALPLA MACP PANP LONGPA NUGPA POGVA PMIL REND=TRAT BLO; 

Means  TRAT/TUKEY; 

Run; 

 

____________________________________________________________________________ 

 
ALPLA = Altura de planta (cm); MACP = Macollos/planta;  PANP = Panículas/planta; LONGPA = 

Longitud de panículas; NUGPA = Número de granos/panícula; POGVA = Porcentaje de granos vanos; 

PMIL = Peso de mil semillas (g); REND = Rendimiento de grano paddy (kg/ha). 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable Altura de planta (cm) 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 3320.100000 1106.700000 50.02** 2,96 4,60 

Tratamientos 9 455.600000 50.622222 2.29* 2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 427.800000 106.950000 4.83** 2,73 4,11 

Grupo Boro 4  27.800000 6.950000 0,31
N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 0 0 0
N.S.

 4,21 7,68 

Error experimental 27 597.400000 22.125926    

Total 39 4373.100000     

 116      

C.V. (%) 4,05      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de  la variable número de macollos/planta 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones        3 103.500000        34.500000       32.68  ** 2,96 4,60 

Tratamientos    9 1111,90000       123,544444      117.04**     2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 981,000000      245,2500000      232,34** 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 1,30000000       0,325 0,308
N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 129,6 129,6 122,78** 4,21 7,68 

Error exp. 27 28.500000         1,055556    

Total 39 1243.90000     

 15,45      

C.V. (%) 6,65      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo  
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable panículas/planta 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 120.8750000       40.2916667       75.68**     2,96 4,60 

Tratamientos 9 5,5250000        0.6138889        1.15
N.S.

     2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 2,30000000       0,57500000 0,04
N.S.

 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 3,20000000       0,80 0,27
 N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 11,025 11,025 10,49** 4,21 7,68 

Error experimental 27 14.3750000        0,5324074    

Total 39 140.7750000     

 13,32      

C.V. (%) 5,48      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 227.4750000           75.8250000 100.98**     2,96 4,60 

Tratamientos 9 44,0250000        6.51     4.89**        2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 20,3000000        5,0750000        4,32** 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 10,5000000        2,6250000        1,87
N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 13,225 13,225 12,47** 4,21 7,68 

Error exp. 27 20.2750000        0,7509259    

Total 39 291.7750000     

 21,42      

C.V. (%) 4,04      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable número de granos/panícula 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 510.2750000      170.0916667       28.44**     2,96 4,60 

Tratamientos 9 85,0250000        9.4472222        1.58
N.S.

 2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 37,7000000        9,4250000 1,58
 N.S.

 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 46,7000000       11,6750000        1,95
 N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 0,625 0,625 0,10
 N.S.

 4,21 7,68 

Error exp. 27 161,4750000        5,9805556    

Total 39 756.7750000     

 96,93      

C.V. (%) 2,52      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos vanos 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 186.9000000       62.3000000      133.50** 2,96 4,60 

Tratamientos 9 14,4000000        1.6000000        3.43**     2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 6,5000000        1,6250000        3,48* 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 4,30000000       1,07500000        2,30
 N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 3,6 3,6 7,71** 4,21 7,68 

Error exp. 27 12.6000000        0,4666667    

Total 39 213.9000000     

 7,95      

C.V. (%) 8,59      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil semillas 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones 3 14.80346750       4.93448917      190.89**  2,96 2,96 

Tratamientos 9  0,24645250       0,02738361        1.06 
N.S.

    2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 0,04703000       0,01175750        0,26
 N.S.

 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 0,18050000       0,04512500        2,38
 N.S.

 2,73 4,11 

Entre grupos 1 0,0189225 0,0189225 0,73
 N.S.

 4,21 7,68 

Error exp. 27 0.69795750       0,02585028    

Total 39 15.74787750     

 26,61      

C.V. (%) 0,60      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 

 

 

Cuadro 11A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento de grano paddy 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 7322821.70      2440940.567       97.74** 2,96 2,96 

Tratamientos   9 1369533,10       152170.344        6.09**     2,25 3,15 

Grupo Zinc 4 809884,200       202471,050        8,12** 2,73 4,11 

Grupo Boro 4 473530,500       118382,625        4,74** 2,73 4,11 

Entre grupos 1 86118,4 86118,4 3,45** 4,21 7,68 

Error exp. 27 674298.300        24974,011    

Total 39 9366653.10     

 4877      

C.V. (%) 3,24      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No 

Significativo   
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Figura 1A. Semilleros 

 

 

Figura 2A. Lote de terreno listo para ser balizado. 
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Figura 3A. Medición de lote experimental. 

 

 

 

Figura 4A. Medición de lote experimental vista desde otro perfil. 
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Figura 5A. Plantas listas para transplante. 

 

 

 

 

Figura 6A. Área trasplantada. 
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Figura 7A. Vista de área investigativa. 

 

 

 

Figura 8A. Aplicación de pesticidas agrícolas para control. 
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Figura 9A. Desarrollo del cultivo. 

 

 

 

Figura 10A. Riego por inundación de las parcelas. 
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Figura 11A. Cultivo en proceso de madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13A. Cosecha de las parcelas de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12A. Cosecha de forma manual. 
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Figura 13A. Proceso de la cosecha trilla manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14A. Medición de espigas para toma de datos. 
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Figura 15A. Toma de datos finales. 

 

 
 


